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Sábado, 4 • 18 h
Teatro Infantil Musical

Sábado, 11 • 19 h
Danza Flamenco y Canción

Sábado, 18 • 19 h
Teatro Adulto

EL MAGO DE OZ

DESNUDANDO
EL ALMA

¡¡MAMAAAAA!!

Cía. la Maquineta

Cuatro son las brujas de Oz. Norte,
Sur, Este y Oeste. Ozma, la malvada
bruja del Oeste, ansía el trono de
Oz y el poder mágico absoluto. Por
otro lado, Dorothy, una hermosa
joven de Kansas, es plantada en el
altar el día de su boda. Su situación
se complica cuando un tornado la
arrastra a ella y a su casa al reino
de Oz. En su intento por regresar a
Kansas, viajará a la Ciudad Esmeralda en busca del Mago de Oz;
el único que puede ayudarla. En
compañía de un Espantapájaros,
un Hombre de Hojalata y un león
cobarde, descubrirá que un terrible
hechizo se cierne sobre Oz: Nunca habrá amor. ¿Pero cómo puede
romper ese hechizo alguien con el
corazón roto?
Edad recomendada mayores de 4 años

*

Cía. Mario Bueno

Gran Espectáculo audiovisual
donde la canción española y el
flamenco se entrelazan en una
mezcla y delicada escenografía
de la mano de Carmen Macareno
y Mario Bueno, con un escogido
y variado vestuario, combinación
que dejará huella en todos los
asistentes.
“Desnudando el Alma” hace un
recorrido por la Historia de la Copla, desde su esencia más clásica
hasta llegar a la más actual.
Todos los públicos

Cía. Panopa Animación
y Creación Artística

Una madre de 102 años con una
embolia, una gripe y muy pocas
ganas de morirse; un hijo de más
de 70 con una mujer posesiva y
medio calva, una empresa que se
hunde y una jubilación que no
llega, o llega; otro hijo de 60 que
la cuida, la baña, la peina y casi
la mata (a la de la embolia); una
testigo de Jehová que los visita
cada miércoles; muchas libretas
y pocos ahorros; una casa que
hay que vender (¡pero,ya!); una
pistola que se dispara; un orinal
que para la bala; un viaje a las
Canarias...o a Alaska; y timbres,
timbres...., muchos timbres. Una
comedia, claro.
Edad recomendada mayores de 16 años

RESERVAS telefónica al 657 181 582: A partir del lunes de la semana correspondiente a cada espectáculo, de Lunes a Viernes de 17h a 21h y los
sábados de 10h a 14h. Los espectadores que lo deseen podrán realizar la reserva telefónica, indicando nombre y apellidos reservando un máximo
de 4 entradas por espectador, que serán entregadas el día de la actividad hasta 30 minutos antes del comienzo del espectáculo. De no ser recogidas
en el horario indicado, la reserva quedará anulada y las entradas pasarán a disposición del resto de espectadores.
Entrada libre y gratuita, hasta completar aforo, salvo que se indique otra circunstancia.
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