


*Programación sujeta a cambios de última hora.

ENERO
Sábado 18 - 20:30 horas
Concierto de GWENDAL. El mítico grupo de la Bretaña Francesa
por 1ª vez en Medina del Campo con motivo de la gira de su 45
aniversario, en el primero de los conciertos del Festival CÍMBALO FOLK,
que se desarrollará durante el año 2020. GWENDAL son: Vincent
Leutreau: violín. Ludovic Mensil: guitarra, acústica y eléctrica. Jérôme
Gueguen: piano. Michel Valy: bajo. David Rusaouen: batería.

Viernes 24 - 20:30 horas
Tatiana Solovieva Producciones presenta al Ballet de San
Petersburgo con LA BELLA DURMIENTE. Música: Piotr Chaikovsky.
Coreografía: Marius Petipá. Dirección artística: Andrey Batalov.
El Ballet de San Petersburgo de Andrey Batalov ya es muy conocido
por el público español, pues son ocho temporadas consecutivas de gira
por nuestro país con gran éxito… Pero no es solo en España, también
lo es en los principales países europeos y en los Estados Unidos de
América.

Viernes 31 - 20:30 horas
Vaivén Producciones. EL ENJAMBRE de Kepa Errasti, con Sara
Cozar, Aitziber Garmendia, Getari Etxegaral, Dorleta Urretabizkaia,
Naiara Arnedo y Vito Rogado. Dirección: Mireia Gabilondo. Comedia
ácida en la que las lágrimas y la risa se entremezclan sin pedir permiso.

FEBRERO
Sábado 1 - 12:30 horas
Margarito y Cia. BU. Dramaturgia y dirección: Angélica Gago.
"Una sencilla y tierna historia sobre la amistad".
Aforo limitado a 100 espectadores (50 niños + 50 adultos) por sesión.
Recomendado para niños/as de 6 meses a 3 años.

Domingo 2 - 19:00 horas
Voilà Producciones y El Pavón Teatro Kamikaze. PEREGRINOS
de Daniel García y Cynthia Miranda. Dirección: Cynthia Miranda.
Peregrinos es un espectáculo para toda la familia que mezcla teatro
y cine de animación, en la línea de las últimas creaciones de Voilà
Producciones, A la luna e Invisibles. Recomendado para niños/as a
partir de 4 años y público familiar.

PROGRAMACIÓN
1er. Semestre 2020

FEBRERO
Viernes 7 - 20:30 horas
Kamikaze Producciones. JAURÍA de Jordi Casanovas, con María
Hervás, Franky Martín, Ignacio Mateos, Javier Mora, Martiño Rivas y
Raúl Prieto. Dirección: Miguel del Arco. Dramaturgia a partir de la
transcripción del juicio realizado a La Manada, construida con
fragmentos de las declaraciones de acusados y denunciante. Premio
del Ministerio de Igualdad Contra la Violencia de Género en la
categoría Cultura.

Domingo 9 - 17:30 horas y 20:00 horas
Hunan Acrobatics Art Theatre y Planeta Fama presentan
"Dream journey" del GRAN CIRCO ACROBÁTICO DE CHINA.
30 artistas en el escenario.
"Un deleite para los cinco sentidos", según The New York Times. Por
primera vez en Medina del Campo, no pierdas la oportunidad de ver
un espectáculo único, con más de 30 artistas del Gran Circo Acrobático
de China sobre el escenario, en una gira exclusiva internacional con 50
únicas funciones en España.

Sábado 15 - 19:00 horas
A la Sombrita, teatro de "pocas" luces. EL TESORO DE
BARRACUDA de José Diego Ramírez. Dirección: Llanos Campos. Un
espectáculo pirata de Teatro de Sombras Contemporáneas.
Recomendado para niños/as a partir de 5 años y público familiar.

Domingo 16 - 20:30 horas
Vol'e Temps. DISTANS con Sara Ortiz y Albert Moncunill. Dirección
artística y dramaturgia: Lapso Producciones. Portes acrobáticos,
acrobacias dinámicas, cuerda floja, malabares musicales, música
en directo, barra fija, slapstick, teatro gestual, son las herramientas
que apoyadas por la dramaturgia conforman una historia cercana
y emocionante capaz de conmover a todos los públicos y transmitir
valores necesarios para una sociedad actual.

Domingo 23 - 20:30 horas
Las Niñas de Cádiz. CABARÉ A LA GADITANA de Ana, Alejandra
y Rocío López Segovia, con Alejandra López, Rocío Segovia y Ana López
Segovia. Dirección: Ana López Segovia.
En este espectáculo, se mezclan impúdicamente carnaval, cabaret,
música, teatro, performance, presentando una serie de personajes e
historias cotidianas y surrealistas.

MARZO
Viernes 20 - 20:30 horas
Octubre Producciones. LAS COSAS QUE SÉ QUE SON VERDAD
de Andrew Bowell adaptación de Jorge Muriel, con Verónica Forqué,
Julio Vélez, Pilar Gómez, Jorge Muriel, Borja Maestre y Candela
Salguero. Dirección: Julián Fuentes Reta. Un retrato complejo e
intenso de los mecanismos de la familia y del matrimonio desde el
punto de vista de cuatro hijos.



*Programación sujeta a cambios de última hora.

MARZO
Sábado 21 - 19:00 horas
Spasmo Teatro. EBOOK 2.0, LA FASCINANTE HISTORIA DEL
LIBRO de Spasmo Teatro.
Un espectáculo con vocación didáctica, educativa y con el mejor humor
gestual de Spasmo Teatro. Recomendado para niños/as a partir de 4
años y público familiar.

Domingo 22 - 20:30 horas
Sabre Producciones y Pentación Espectáculos. CINCO HORAS
CON MARIO de Miguel Delibes, con Lola Herrera. Producción: José
Sámano. Dirección: Josefina Molina. "Cinco horas con Mario" nos habla
de los asuntos eternos del ser humano: de la culpa, de la soledad, de
la incomunicación, del sentido de la vida. Como siempre en Delibes
partiendo de un localismo concreto encarna en sus personajes y en sus
conflictos las realidades más profundas y complejas que condicionan
nuestra vida.

Sábado 28 - 20:30 horas
Ay Teatro. TODAS HIEREN Y UNA MATA de Álvaro Tato, con
Alba Banegas, Antonio Hernández, Diego Morales, Sol López y Carlos
Lorenzo. Dirección: Yayo Cáceres. La primera comedia en verso del
siglo XXI. Una comedia de capa y espada.

Domingo 29 - 19:00 horas
Teatro Mutis. LAS AVENTURAS DE LA INTRÉPIDA VALENTINA
de Carlos Hernández.
Aventuras y humor. Títeres, actores y muchas cosas más para indagar
sobre el origen, sentido y persistencia de la discriminación de género.
Recomendado para niños/as a partir de 6 años y público familiar.

ABRIL
Viernes 17 - 20:30 horas
Perigallo Teatro. PÍDEME PERDÓN (o cómo volver a la calle
del Mariano) de Javier Manzanera y Celia Nadal, con Javier
Manzanera, Pedro Almagro y Celia Nadal. Dirección: Antonio C.
Guijosa. Pídeme perdón habla de la infancia, en la que todo se
perdonaba por seguir jugando. La historia que contamos tira de
nostalgia y poética, ternura y violencia, contundencia y ambigüedad.

Sábado 18 - 19:00 horas
Marmore. Gestión y distribución en cultura. EL PRINCI-PATO
(EL PRÍNCIPE ENVIDIOSO). Dirección: Álex Díaz.
Espectáculo de títeres y actores. Tipo de manipulación: BUNRAKU (sobre
mesa). Recomendado para niños/as a partir de 3 años y público familiar.

Domingo 19 - 12:30 horas
Teloncillo Teatro. OTTO. Dramaturgia y dirección: Ángel Sánchez
y Ana Isabel Gallego. Es el cumpleaños de Otto y le buscaremos entre
cajas, cajas y más cajas... Dónde estás Otto? Aforo limitado a 100
espectadores (50 niños + 50 adultos) por sesión. Recomendado para
niños/as de 6 meses a 4 años.

ABRIL
Viernes 24 - 20:30 horas
Valquiria Teatro. DE MIGUEL A DELIBES de Chema Trujillo, con
Alba Frechilla, María Negro y Mario Rosado (Piano). Dirección: Carlos
Martínez-Abarca.
"De Miguel a Delibes" repasa la vida de uno de los escritores españoles
más influyentes del siglo XX, desde sus comienzos como dibujante de
prensa hasta su consolidación como literato de prestigio.

Domingo 26 - 19:00 horas
Aracaladanza. PLAY. Idea y dirección: Enrique Cabrera.
PLAY es una fiesta sin respiro que contagia alegría, alienta la sonrisa
y comparte diversión. Espectáculo de danza recomendado para niños/as
a partir de 4 años y público familiar.

MAYO
Domingo 3 - 19:00 horas
Pistacatro Productora de Soños. ORQUESTA DE MALABARES
de Pistacatro. Dirección artística: Pablo Reboleiro. Dirección musical:
Manuel Paino. Con la participación de la Banda Municipal de Música
de Medina del Campo.
Malabares, música en directo, y humor… mucho humor. Recomendado
para niños/as a partir de 3 años y público familiar.

Jueves 14 - 20:30 horas
La Escalera de Tijera. CELESTINA LA TRAGICLOWNMEDIA de
Fernando de Rojas, con Javier Rosado, Lola Sánchez y Roberto Calle.
Dirección: Javier Uriarte.
Nuestra visión de La Celestina tiene poco texto, bastante teatro gestual,
danza y por supuesto circo: malabares, portés, acrobacias y humor...
mucho humor.

Sábado 23 - 20:30 horas
Pentación Espectáculos. LA FUERZA DEL CARIÑO de Dan
Gordon, versión de Magüi Mira, con Lolita Flores, Luis Mottola, Antonio
Hortelano y Marta Guerras. Dirección: Magüi Mira. La difícil relación
entre una madre y su hija, muy unidas pero muy diferentes entre sí,
y con muy distintos puntos de vista sobre la vida. Versión teatral de
la oscarizada película del estadounidense James L. Brooks.

Domingo 24 - 12:30 horas
Líbera Teatro. VERDE QUE TE QUIERO VERDE. Dramaturgia y
dirección: Líbera Teatro.
Espectáculo sobre las estaciones del año, que cuenta de manera
interactiva, las cuatro estaciones.
Aforo limitado a 100 espectadores (50 niños + 50 adultos) por sesión.
Recomendado para niños/as de 6 meses a 3 años.
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Butaca

18 €

ENERO

Sábado 19 - 20:30 horas
Concierto de GWENDAL. Gira IRISH JIG45. El mítico grupo de la Bretaña
Francesa por 1ª vez en Medina del Campo con motivo de la gira de su 45
aniversario, en el primero de los conciertos del Festival CÍMBALO FOLK, que se
desarrollará durante el año 2020. GWENDAL son: Vincent Leutreau: violín.
Ludovic Mensil: guitarra, acústica y eléctrica. Jérôme Gueguen: piano. Michel
Valy: bajo. David Rusaouen: batería.

* Para los abonados del 1er. semestre de público joven-adulto el precio de la
entrada será de 15 €.
Entradas ya a la venta.

Viernes 24 - 20:30 horas
Tatiana Solovieva Producciones presenta al Ballet de San
Petersburgo con LA BELLA DURMIENTE. Música: Piotr Chaikovsky.
Coreografía: Marius Petipá. Dirección artística: Andrey Batalov.
El Ballet de San Petersburgo de Andrey Batalov ya es muy conocido por el
público español, pues son ocho temporadas consecutivas de gira por nuestro
país con gran éxito… Pero no es solo en España, también lo es en los principales
países europeos y en los Estados Unidos de América.

* Para alumnos/as de la escuela municipal de danza y para los abonados del
1er. semestre de público joven-adulto y público familiar el precio de la entrada
será de 15 €.
Entradas ya a la venta.

FEBRERO

Domingo 9 - 17:30 horas y 20:00 horas
Hunan Acrobatics Art Theatre y Planeta Fama presentan "Dream
journey" del GRAN CIRCO ACROBÁTICO DE CHINA. 30 artistas en el
escenario.
"Un deleite para los cinco sentidos", según The New York Times. Por primera
vez en Medina del Campo, no pierdas la oportunidad de ver un espectáculo
único, con más de 30 artistas del Gran Circo Acrobático de China sobre el
escenario, en una gira exclusiva internacional con 50 únicas funciones en
España.

* Para los abonados del 1er. semestre de público joven-adulto y público familiar
el precio de la entrada será de 13 €.

** Los carnets joven, de las escuelas municipales de arte dramático, danza y
música, y la tarjeta de "Demanda de empleo" dan derecho a un descuento
de un 20% en las entradas.

Entradas ya a la venta.

MARZO

Domingo 22 - 20:30 horas
Sabre Producciones y Pentación Espectáculos. CINCO HORAS CON
MARIO de Miguel Delibes, con Lola Herrera. Producción: José Sámano. Dirección:
Josefina Molina. "Cinco horas con Mario" nos habla de los asuntos eternos del
ser humano: de la culpa, de la soledad, de la incomunicación, del sentido de
la vida. Como siempre en Delibes partiendo de un localismo concreto encarna
en sus personajes y en sus conflictos las realidades más profundas y complejas
que condicionan nuestra vida.

** Servicio de guardería.

Butaca

20 €

Butaca

18 €

Butaca

16 €
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Gira IRISH JIG 45 (1972-2019)

GWENDAL

El universo musical de Gwendal
hunde sus raíces en tierras celtas. Desde
su creación, en el año 1972, el grupo
compone lo esencial de sus temas
insertando las influencias del rock, jazz,
folk y música clásica que provienen de
cada uno de sus componentes. Las
composiciones y arreglos son, por tanto,
un trabajo colectivo.

Una vez compuestos, los temas son
interpretados en el escenario, y con la
dinámica de los conciertos evolucionan
al contacto con el público. Todo esto
ocurre antes de pasar por el estudio de
grabación. De ahí la frescura y madurez
de sus discos. Esta espontaneidad va
muy de acuerdo con el espíritu del
grupo.

Comenzaron con las giras, los
festivales, los grandes teatros, los más
pequeños, y después el extranjero: Italia,
Alemania, Dinamarca… y sobre todo

España y la relación pasional que se
establece entre su público y Gwendal.

Durante estos años de andadura han
realizado más de 1.000 conciertos en
países de todo el mundo. Han actuado
en infinidad de festivales, como por
ejemplo, Tabarra (Túnez), Lucca (Italia),
Recklinghausen (Alemania), Nyon
(Suiza), Fiesta de la Humanidad (Francia)
y más recientemente en Den Bergen,
en el Intercéltico de Lorient, Roskilde…
Algunos de los países que han visitado
en gira son Francia, Italia, Irlanda,
Bélgica, Suiza, Holanda, Alemania,
Dinamarca, Portugal y España.

9

Sábado 18 de Enero
20:30 h.

Entrada 18 €

Vincent Leutreau
violín
Ludovic Mensil
guitarras
Jérôme Gueguen
piano
Michel Valy
bajo
David Rusaouen
batería

El mítico grupo de la Bretaña Francesa por
1ª vez en Medina del Campo con motivo de
la gira de su 45 aniversario, en el primero
de los conciertos del Festival CÍMBALO
FOLK, que se desarrollará durante el año
2020.
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BALLET DE SAN PETERSBURGO

LA BELLA DURMIENTE

Acto I
En el palacio del Rey Florestán se

celebra el Baile del Bautizo de la princesa
Aurora. El Rey cree que el maestro de
ceremonias, Calatabüt, había enviado
las invitaciones a todos. Deseándole
suerte y felicidad las Hadas Madrinas
entregan los regalos a la Princesa. Pero
la fiesta se estropea por la aparición de
la malvada Bruja Carabós, a la que
olvidaron invitar. En su furia, Carabós
predice el futuro de la pequeña princesa:
al cumplir los 16 años, Aurora se pinchará
con una aguja y morirá. El Rey ordena
destruir todas las agujas del Reino bajo
la amenaza de ejecutar a cualquiera a
quien se encontrara con alguna.

Dieciséis años después, se celebra
cumpleaños de la princesa Aurora. Al
baile de cumpleaños vienen cuatro
príncipes para pedir la mano de la
princesa. Aparece una anciana que

regala a la princesa un ramo de flores
entre las cuales está escondida una
aguja. La princesa se pincha y se
duerme. Su sueño durará 100 años.

Acto II
Cien años después. El príncipe con su
séquito está de cacería cuando
encuentra al Hada Lila, quien le sume
en un sueño en el que le enseña a la
bellísima princesa Aurora. El príncipe se
despierta y de lejos ve el castillo.
Encuentra a Aurora, la besa y la
despierta. La maldición esta vencida.

Acto III
A la gran fiesta de la boda de la Princesa
Aurora, a parte de los cortesanos, están
invitados muchos personajes de los
cuentos de Charles Perrault.
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Viernes 24 de Enero
20:30 h. / 135’

Entrada 20 €

Música
Piotr Chaikovsky
Coreografía
Marius Petipá
Adaptación
Andrey Batalov
Dirección artística
Andrey Batalov

El Ballet de San Petersburgo de Andrey
Batalov ya es muy conocido por el público
español, pues son ocho temporadas
consecutivas de gira por nuestro país con
gran éxito… Pero no es solo en España,
también lo es en los principales países
europeos y en los Estados Unidos de
América.



12

HUNAN ACROBATICS ART THEATRE Y PLANETA FAMA

DREAM JOURNEY
GRAN CIRCO ACROBÁTICO DE CHINA

Apertura
Un niño soñador entra en un mundo

de fantasía en el que ve a una hermosa
hada fénix que vuela sobre el mar, el
niño se siente atraído por la belleza y se
ejecuta en el agua.

Acto I
El hada Fénix encuentra al niño que

salta al mar y conmovida por su coraje
salva al niño y lo invita a volar con ella
hasta el cálido sol y hacia el maravilloso
mundo Marino.

Acto II
El ave fénix lleva al niño a un palacio

de fantasía y entran juntos en un alegre
jardín. Las aves cantoras, payasos, y los
sombreros voladores muestran la  vida
vigorosa y de entretenimiento. Pero los
ojos de los males emboscados los vigilan.

Intermedio

Acto III
El palacio de la fantasía está invadido

por el mal. Con el fin de apoderarse y
controlar el hada fénix,  los males
deciden matar al niño soñador. El payaso
se sacrifica para salvar al niño. Los males
enojados encarcelaron al fénix y le
arrancaron las plumas pieza por pieza.
Al no tener elección, el hada Fénix vuela
hacia el fuego que ilumina el palacio en
ruinas de la fantasía.

Acto IV
Una pieza de música de saxofón

despierta al niño que está en un bosque
de hadas resplandecientes. El niño busca
al hada fénix que soñó y encuentra
dolorosamente  un trozo de sus plumas.
En el momento de su desesperación, el
fénix renace del fuego. Aparece y la
llamada del amor vuelve a la joven
pareja.
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Domingo 9 de Febrero
17:30 h. y 20:00 h.

Entrada 18 €

Por primera vez en Medina del Campo, no pierdas la oportunidad
de ver un espectáculo único, con más de 30 artistas del Gran Circo
Acrobático de China sobre el escenario, en una gira exclusiva
internacional con 50 únicas funciones en España.



14

Dream journey a través de una técnica de
actuación teatral en torno a la historia de "el joven
y el hada Fénix", los 18 tipos diferentes de
programas acrobáticos se unen en una obra de
teatro, permitiendo al público experimentar el
espíritu del arte acrobático sin temor a la dificultad
y el desafío. Junto con los actores acróbatas,
completamos un viaje de ensueño y sentimos el
encanto único de las bellas artes tradicionales
chinas.

La obra se divide en seis partes, incluyendo
cuatro capítulos, un prefacio y una conclusión
final. El contenido principal del espectáculo narra
el encuentro entre el hada Fénix y un joven que
sueña con ir al Palacio de los sueños, pero, de
repente, los demonios malvados se encuentran
con el adolescente y entablan una lucha para
salvar el palacio. Al final, la justicia triunfa sobre

el mal. Los jóvenes cosechan amor, llevando el sueño de rejuvenecer su patria
y la navegación.
 Esta compañía de la provincia china de Hunan fue creada en 2012 tras la
transformación de la troupe de circo China Hunan Circus (fundada en 1959).
Heredó de ésta la práctica artística tenaz, la innovación audaz, la búsqueda
constante del arte perfecto, la creación y el desempeño de una gran cantidad
de acrobacias contemporáneas e identitarias de la cultura china. Todo ello le ha
llevado a ser una de las principales compañías acrobáticas del escenario
internacional, participando en las ceremonias de apertura o clausura de grandes
eventos deportivos como los Juegos Olímpicos de Beijing (2008) o la Exposición
Mundial de Shangai (2010).

"Un deleite para los cinco sentidos", según The New York Times.

15

DREAM JOURNEY
GRAN CIRCO ACROBÁTICO DE CHINA



"Cinco horas con Mario" nos habla de los
asuntos eternos del ser humano: de la culpa,
de la soledad, de la incomunicación, del
sentido de la vida. Como siempre en Delibes
partiendo de un localismo concreto encarna
en sus personajes y en sus conflictos las
realidades más profundas y complejas que
condicionan nuestra vida.
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SABRE PRODUCCIONES Y PENTACIÓN ESPECTÁCULOS

CINCO HORAS CON MARIO
De Miguel Delibes,

con motivo del Centenario del Nacimiento de Miguel Delibes (1920-2010)

Estamos en Marzo de 1966. Carmen
Sotillo acaba de perder a su marido
Mario de forma inesperada. Una vez que
las visitas y la familia se han retirado, ella
sola vela durante la última noche el
cadáver de su marido e inicia con él un
m o n ó l o g o - d i á l o g o  e n  e l  q u e
descubrimos sus personalidades y los
conflictos de su matrimonio.

Con una forma entrecortada,
detallista al mínimo, reiterativa y llena
de tópicos, Carmen Sotillo dice cosas,
manifiesta sentimientos y emite juicios
que a muchas personas hoy les pueden
parecer increíbles. Pero damos fe de que
ese lenguaje existía, de que esos juicios

se emitían, de que esas "cosas" de
Carmen estaban en la vida de todos los
días.

“Cinco horas con Mario” es, entre
otras muchas cosas, un documento vivo
de esos años. De las preocupaciones
económicas, religiosas, políticas, sexuales
y morales entonces imperantes que
Delibes, a través del lenguaje de su
protagonista, dejó retratadas con nitidez,
de forma que la vida española de
entonces llega a palpitar viva en sus
palabras.
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Domingo 22 de Marzo
20:30 h. / 90’

Entrada 16 €

Intérprete
Lola Herrera

Dirección
Josefina Molina



ARTES ESCÉNICAS
Abono Público Joven-Adulto

1er. Semestre 2020

Abono para las 7 representaciones 60,00 €

· Renovación de abonos, solo en taquilla:
Del miércoles 8 al miércoles 15 de enero de 18:30 a 20:30 horas.

· Cambio de abonos, solo en taquilla:
Jueves 16 de enero de 18:30 a 20:30 horas.

· Venta de nuevos abonos, en taquilla y por internet:
Del viernes 17 al domingo 26 de enero de 18:30 a 20:30 horas.

· Venta de entradas:
Del lunes 27 al jueves 30 de enero de 18:30 a 20:30 horas y 2 horas antes de
cada sesión.

· Venta de entradas por Internet:
A partir del lunes 27 de enero en www.auditoriomedinadelcampo.es

· Servicio de guardería durante todas las obras.

Notas:

· Los abonos adquiridos para esta programación darán derecho a su renovación en la
siguiente programación de público joven-adulto.

· Los carnets joven, de las escuelas municipales de arte dramático, danza y música, y
la tarjeta de "Demanda de empleo" dan derecho a un descuento de un 20% en las
entradas de las obras señaladas con "Dcto. 1".

· Para grupos de asociaciones y de alumnos de Instituto de 10 o mas personas, descuento
del 50% en las entradas de las obras señaladas con "Dcto. 2". Reserva en Concejalía
de Cultura, teléfono 983 80 24 67.

· Para grupos de asociaciones y de alumnos de instituto de 10 o más personas, el precio
en las entradas de las obras señaladas con "Dcto. 3" será el siguiente: La fuerza del
cariño a 12 €. Reserva en Concejalía de Cultura, teléfono 983 80 24 67.

· Disponemos de entradas para personas con movilidad reducida, venta únicamente
en taquilla.

· Los abonados de este semestre tendrán la posibilidad de adquirir entradas con precios
especiales para las siguientes obras:

- Gwendal a 15 € (Descuento de 3 €).
- La bella durmiente a 15 € (Descuento de 5 €).
- Gran circo acrobático de China a 13 € (Descuento de 5 €).
Y el abono del ciclo "Pon_humor_al_arte" a 18 € (Descuento de 12 €).

Dcto.Abono Butaca

12 € 1/2

ENERO
Viernes 31 - 20:30 horas
Vaivén Producciones. EL ENJAMBRE de Kepa Errasti, con Sara Cozar,
Aitziber Garmendia, Getari Etxegaral, Dorleta Urretabizkaia, Naiara Arnedo y
Vito Rogado. Dirección: Mireia Gabilondo. Comedia ácida en la que las lágrimas
y la risa se entremezclan sin pedir permiso.

FEBRERO
Viernes 7 - 20:30 horas
Kamikaze Producciones. JAURÍA de Jordi Casanovas, con María Hervás,
Franky Martín, Ignacio Mateos, Javier Mora, Martiño Rivas y Raúl Prieto.
Dirección: Miguel del Arco. Dramaturgia a partir de la transcripción del juicio
realizado a La Manada, construida con fragmentos de las declaraciones de
acusados y denunciante. Premio del Ministerio de Igualdad Contra la Violencia
de Género en la categoría Cultura.

Domingo 16 - 20:30 horas
Vol'e Temps. DISTANS con Sara Ortiz y Albert Moncunill. Dirección artística
y dramaturgia: Lapso Producciones. Portes acrobáticos, acrobacias
dinámicas, cuerda floja, malabares musicales, música en directo, barra fija,
slapstick, teatro gestual, son las herramientas que apoyadas por la
dramaturgia conforman una historia cercana y emocionante capaz de
conmover a todos los públicos y transmitir valores necesarios para una
sociedad actual.

MARZO
Viernes 20 - 20:30 horas
Octubre Producciones. LAS COSAS QUE SÉ QUE SON VERDAD de
Andrew Bowell adaptación de Jorge Muriel, con Verónica Forqué, Julio Vélez,
Pilar Gómez, Jorge Muriel, Borja Maestre y Candela Salguero. Dirección:
Julián Fuentes Reta. Un retrato complejo e intenso de los mecanismos de
la familia y del matrimonio desde el punto de vista de cuatro hijos.

Sábado 28 - 20:30 horas
Ay Teatro. TODAS HIEREN Y UNA MATA de Álvaro Tato, con Alba
Banegas, Antonio Hernández, Diego Morales, Sol López y Carlos Lorenzo.
Dirección: Yayo Cáceres. La primera comedia en verso del siglo XXI. Una
comedia de capa y espada.

ABRIL
Viernes 17 - 20:30 horas
Perigallo Teatro. PÍDEME PERDÓN (o cómo volver a la calle del
Mariano) de Javier Manzanera y Celia Nadal, con Javier Manzanera, Pedro
Almagro y Celia Nadal. Dirección: Antonio C. Guijosa. Pídeme perdón habla
de la infancia, en la que todo se perdonaba por seguir jugando. La historia
que contamos tira de nostalgia y poética, ternura y violencia, contundencia
y ambigüedad.

MAYO
Sábado 23 - 20:30 horas
Pentación Espectáculos. LA FUERZA DEL CARIÑO de Dan Gordon,
versión de Magüi Mira, con Lolita Flores, Luis Mottola, Antonio Hortelano y
Marta Guerras. Dirección: Magüi Mira. La difícil relación entre una madre y
su hija, muy unidas pero muy diferentes entre sí, y con muy distintos puntos
de vista sobre la vida. Versión teatral de la oscarizada película del
estadounidense James L. Brooks.

Dcto.Abono Butaca

15 € 1/2

Dcto.Abono Butaca

10 € 1/2

Dcto.Abono Butaca

15 € 1/2

Dcto.Abono Butaca

12 € 1/2

Dcto.Abono Butaca

10 € 1/2

Dcto.Abono Butaca

18 € 1/3
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Público joven-adulto

VAIVÉN PRODUCCIONES

EL ENJAMBRE
De Kepa Errasti

Un grupo de amigas de la infancia
acude a una casa rural para celebrar la
despedida de soltera de una de ellas.
Pero los años no pasan en balde y
aunque sientan un vínculo muy fuerte
entre ellas, nada es lo que era; o sí...

Lo que a priori iba a ser un fin de
semana a lo loco, enloquecerá un poco
más si cabe; trapos sucios, cosas que
nunca se dijeron, confesiones, alcohol,
droga y un enjambre. Se dice que en el
reino animal las abejas son los seres que
mejor se comunican. Y al parecer se
comunican bailando.
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Viernes 31 de Enero
20:30 h. / 75’

Entrada 12 €

Abono

AR
TE

S
ES

CÉ
NI

CA

S

Comedia ácida en la que
las lágrimas y la risa se
entremezclan sin pedir
permiso.

Intérpretes
Sara Cozar
Aitziber Garmendia
Getari Etxegaral
Dorleta Urretabizkaia
Naiara Arnedo
Vito Rogado

Dirección
Mireia Gabilondo
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JAURÍA
De Jordi Casanovas

3 a.m. del 7 de julio de 2016. Fiestas
de San Fermín. Ellos son cinco. Son La
Manada. El más joven y miembro más
reciente debe pasar por su rito de
iniciación. Tras cruzarse con una chica
en el centro de Pamplona, los cinco de
"La Manada" se ofrecen para acompañar
a la joven hasta su coche, aparcado en
la zona del soto de Lezkairu. Pero, en el
camino, uno de ellos accede al portal de
un edificio y llama al resto para que
acudan. Agarran a la joven y la meten
en el portal.

Dramaturgia a partir  de las
transcripciones del juicio realizado a La
Manada, construido con fragmentos de
las declaraciones de acusados y
denunciante publicadas en varios
medios de comunicación. Una ficción
documental a partir de un material muy
real, demasiado real, que nos permite
viajar dentro de la mente de víctima y
victimarios. Un juicio en el que la
denunciante es obligada a dar más
detalles de su intimidad personal que
los denunciados. Un caso que remueve
de nuevo el concepto de masculinidad
y su relación con el sexo de nuestra
sociedad. Un juicio que marca un antes
y un después.
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Viernes 7 de Febrero
20:30 h. / 85’

Entrada 15 €

Abono

AR
TE

S
ES

CÉ
NI

CA

S

XVI Premio Cultura Contra
la Violencia de Género 2019
otorgado por el Ministerio
de Igualdad por su
contribución en la
erradicación de la violencia
contra las mujeres.

Intérpretes
María Hervás
Franky Martín
Ignacio Mateos
Javier Mora
Raúl Prieto
Martiño Rivas

Dirección
Miguel del Arco

TEATRO PAVÓN KAMIKAZE

Público joven-adulto

La expresión verbatim significa palabra
a palabra, literal, y es el nombre con el que
se conoce un tipo de teatro documento que
fundamenta su dramaturgia alrededor de
un hecho real. Hemos querido confeccionar
un programa de teatro documento o
verbatim con un texto escrito por Jordi
Casanovas a partir de un hecho real: el juicio
por violación de La Manada.
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Público joven-adulto

VOL’E TEMPS

DISTANS
Dirección artística y dramaturgia: Lapso Producciones

Un pacto, un código secreto, una
cápsula del tiempo, una promesa…
Dentro de 20 años en el mismo sitio a
la misma hora.

La vieja casa del árbol donde dos
amigos compartían sus tardes de ocio
entre juegos,  r isas,  fantasías y
complicidad.

El tiempo pasa y la distancia es
inevitable pero no tiene que suponer el
olvido. Como decía la canción, 20 años
no es nada… Y dos personajes que
encontraron la manera de poder seguir
juntos en la distancia aunque la vida les
lleve por caminos diferentes.

Distans habla de amistad: los
recuerdos que siguen vivos en nuestros
corazones a pesar de los años. Habla de
la fragilidad del ser humano, de a
ruptura, la soledad, y del amor capaz de
regenerar y reconstruir nuestras
relaciones con los demás.

Un viaje a través de las emociones

en un espacio visual y sonoro que
envuelve las escenas de circo acrobático
y teatro gestual que conforman un
espectáculo orgánico, sensible y
divertido.

Con este espectáculo, la compañía
ahonda en las emociones que son
capaces de generar el riesgo de las
disciplinas circenses y la interpretación
teatral.

Portes  acrobát icos ,  acrobacias
dinámicas, cuerda floja, malabares musicales,
música en directo, barra fija, slapstick, teatro
gestual, son las herramientas que apoyadas
por la dramaturgia conforman una historia
cercana y emocionante capaz de conmover
a todos los públicos y transmitir valores
necesarios para una sociedad actual.
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Domingo 16 de Febrero
20:30 h. / 50’

Entrada 10 €

Abono

AR
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Premio Fetén 2019.
Mejor espectáculo de noche.

Premio Lorca 2019.
Mejor espectáculo de circo.

Premio Paca 2019.
Mejor dirección, puesta en escena y
actor.

Intérpretes
Sara Ortiz
Albert Moncunill

Dirección
Lapso Producciones
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Público joven-adulto

OCTUBRE PRODUCCIONES Y TEATROS DEL CANAL

LAS COSAS QUE SÉ QUE
SON VERDAD

De Andrew Bowell adaptación de Jorge Muriel

Bob y Frank han trabajado duro toda
su vida para que sus cuatro hijos tengan
las oportunidades que ellos nunca
tuvieron. Ahora, que sus hijos empiezan
a tomar sus decisiones y tienen sus
propias vidas, es el momento de relajarse
y disfrutar. Pero el cambio de las
estaciones del año, como metáfora de
los cambios que ocurren en la vida,
traerá verdades ocultas, que nos harán
cuestionarnos si quizás en las familias
el amor que se da es excesivo.

Las cosas que sé que son verdad es
un retrato complejo e intenso de los
mecanismos de la familia y del
matrimonio desde el punto de vista de
cuatro hijos que se esfuerzan por ser
ellos mismos más allá de las expectativas
y el amor de sus padres.
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Viernes 20 de Marzo
20:30 h. / 120’

Entrada 15 €

Abono AR
TE

S
ES
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S

Un retrato complejo e
intenso de los mecanismos
de la familia y del
matrimonio desde el punto
de vista de cuatro hijos.

Intérpretes
Verónica Forqué
Julio Vélez
Pilar Gómez
Jorge Muriel
Borja Maestre
Candela Salguero

Dirección
Julián Fuentes Reta
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Público joven-adulto

AY TEATRO

TODAS HIEREN Y UNA MATA
De Álvaro Tato

El galán don Daniel y su criado Pico,
perseguidos por el corregidor tras huir
de la casa de la joven Aurora, encuentran
en el bosque a una bruja que les salva
con sus hechizos para viajar por el
tiempo. A lo largo de sus viajes
temporales intentarán enamorar a
Aurora, que guarda un secreto: es una
dama lectora con una biblioteca
enterrada en su jardín. Y errando su
camino mágico, criado y caballero
llegarán al siglo XXI, donde una
misteriosa profesora les ayudará en su
aventura amorosa.

Una obra única: creada en verso a la
manera de los grandes autores del Siglo
de Oro según las formas estróficas y
métricas planteadas por la "comedia
nueva" de Lope de Vega, Todas hieren
y una mata viaja entre el siglo XXI y el
siglo XVII para hablarnos del paso del
tiempo, los recovecos del amor y el
deseo y el precio de la conquista de la
libertad de la mujer.
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Sábado 28 de Marzo
20:30 h. / 90’

Entrada 12 €

Abono

AR
TE

S
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La primera comedia en
verso del siglo XXI. Una
comedia de capa y espada.

Intérpretes
Alba Banegas
Antonio Hernández
Diego Morales
Sol López
Carlos Lorenzo

Dirección
Yayo Cáceres
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Público joven-adulto

PERIGALLO TEATRO

PÍDEME PERDÓN
(o cómo volver a la calle del Mariano)

De Celia Nadal y Javier Manzanera

Contamos la historia de tres
personas que no se resignan. Tres
valientes que muertos de miedo
deciden afrontar los temas no resueltos
porque si no, no pueden avanzar
dignamente. Miran de frente a la tara
que cada uno arrastra desde más o
menos temprano, y hacen todo lo que
está en su mano para resolverla. Se
responsabilizan de su propia felicidad.

En este proceso, se van a encontrar
con que sus v idas están más
entrelazadas de lo que creían. Se
necesitan, se deben algo.

A veces hay que atravesar un paisaje
terrible para poder regresar a casa, para
regresar a lo importante: La vida sencilla.
Hasta que no miremos de cara al miedo,
y atravesemos ese fuego, no empezará
a haber esperanza de cambio. Y no se
puede pretender el cambio sin estar
dispuesto a arriesgar.  Para ser
revolucionario hay que revolucionarse
a uno mismo.

En PÍDEME PERDÓN, queremos
reflejar el absurdo social que hemos
construido, mostrando a personajes que
no son buenos ni malos, sino individuos
condicionados por sus taras de infancia.
Antuán, Flor y Pedro, hacen lo más difícil:
tomar conciencia, perdonarse y seguir
jugando. Porque nunca es demasiado
tarde para tener una infancia feliz.
Todos hemos sido víctimas y verdugos
de alguien. Nuestros tres personajes
también, y no lo saben. O al menos no
lo saben todo… lo van descubrir.

Abordamos el bulling escolar, la
violencia adulta y el miedo, y no deja de
sorprendernos que Baudelaire tenía
razón: El hombre hace el mal, porque
sufre.

Y todo esto, envuelto en un hermoso
papel de regalo: la comedia.
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Viernes 17 de Abril
20:30 h. / 80’

Entrada 10 €

Abono
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Hablamos de la infancia, en
la que todo se perdonaba
por seguir jugando.
Nostalgia y poética, ternura
y violencia, contundencia y
ambigüedad.

Intérpretes
Javier Manzanera
Pedro Almagro
Celia Nadal

Dirección
Antonio C. Guijosa
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PENTACIÓN ESPECTÁCULOS

LA FUERZA DEL CARIÑO
De Dan Gordon, versión de Magüi Mira

Aurora y Emma son una madre y
una hija muy unidas, pero con puntos
de vista muy distintos sobre la vida.
Aurora, que está viuda, es una mujer
temperamental pero de buen corazón,
y Emma es una joven rebelde que está
deseando salir de casa e independizarse;
lo malo es que para conseguirlo sigue
el camino más convencional: casarse
con Flap, que tiene más músculos que
talento. Por su parte, Aurora tiene un
romance otoñal con un ex-astronauta.
A través de los años, madre e hija
intentan siempre buscar la forma de
soportarse y encontrar la felicidad.

Aurora, la madre perfecta y tímida
viuda, y Emma, su hija rebelde y
entrañable, y el profesor torpe y
seductor, y el astronauta excéntrico y
mujeriego. Estos cuatro seres, a pesar
de sus grandes diferencias, celebran la
vida de cada día. La celebran con humor,
lágrimas, ironías, enfados, gritos, risas...

Esta vida que nos ordena al azar, que
nos acerca y separa por lazos de sangre
o de deseo, de forma misteriosa,
cumpliendo mágicas constelaciones
que no sabemos interpretar, y que ahí
nos deja, en medio del viaje.

Pero cuando la vida tiembla y el
temporal se lleva la ropa y tiritan de frio,
el viaje se detiene. Ya no hay filtros, y
con potencia salvaje aparece la fuerza
del cariño que de golpe los coloca en el
paisaje real de la vida, que los convierte
en seres humanos completos. Imbatibles.
Auténticos. Sinceros. Admirables...
Verdaderos supervivientes.

Magüi Mira
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Sábado 23 de Mayo
20:30 h. / 100’

Entrada 18 €

Abono

La difícil relación entre una madre y su hija,
muy unidas pero muy diferentes entre sí, y
con muy distintos puntos de vista sobre la
vida. Versión teatral de la oscarizada película
del estadounidense James L. Brooks.

Intérpretes
Lolita Flores
Luis Mottola
Antonio Hortelano
Marta Guerras

Dirección
Magüi Mira

Coorganizado con:



ARTES ESCÉNICAS
Abono Pon_Humor_al_Arte

1er. Semestre 2020

Abono para las 3 representaciones 22,50 €

· Venta de abonos, en taquilla y por internet:
Del miércoles 8 al domingo 26 de enero de 18:30 a 20:30 horas.

· Venta de entradas:
Del lunes 27 al jueves 30 de enero de 18:30 a 20:30 horas y 2 horas antes de
cada sesión.

· Venta de entradas por Internet:
A partir del lunes 27 de enero en www.auditoriomedinadelcampo.es

· Servicio de guardería durante todas las obras.

Notas:

· Los carnets joven, de las escuelas municipales de arte dramático, danza y 
música, y la tarjeta de "Demanda de empleo" dan derecho a un descuento 
de un 20% en las entradas.

· Para grupos de asociaciones y de alumnos de Instituto de 10 o más personas, 
descuento del 50% en las entradas. Reserva en Concejalía de Cultura, teléfono 
983 80 24 67.

Abono Butaca

10 €

FEBRERO

Domingo 23 - 20:30 horas
Las Niñas de Cádiz. CABARÉ A LA GADITANA de Ana, Alejandra y Rocío
López Segovia, con Alejandra López, Rocío Segovia y Ana López Segovia.
Dirección: Ana López Segovia.
En este espectáculo, se mezclan impúdicamente carnaval, cabaret, música,
teatro, performance, presentando una serie de personajes e historias cotidianas
y surrealistas.

ABRIL

Viernes 24 - 20:30 horas
Valquiria Teatro. DE MIGUEL A DELIBES de Chema Trujillo, con Alba
Frechilla, María Negro y Mario Rosado (Piano). Dirección: Carlos Martínez-
Abarca.
"De Miguel a Delibes" repasa la vida de uno de los escritores españoles más
influyentes del siglo XX, desde sus comienzos como dibujante de prensa hasta
su consolidación como literato de prestigio.

MAYO

Jueves 14 - 20:30 horas
La Escalera de Tijera. CELESTINA LA TRAGICLOWNMEDIA de Fernando
de Rojas, con Javier Rosado, Lola Sánchez y Roberto Calle. Dirección: Javier
Uriarte.
Nuestra visión de La Celestina tiene poco texto, bastante teatro gestual, danza
y por supuesto circo: malabares, portés, acrobacias y humor... mucho humor.

Abono Butaca

10 €

Abono Butaca

10 €

* Abono para los abonados de
Público Joven-Adulto

18,00 €
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LAS NIÑAS DE CÁDIZ

CABARÉ A LA GADITANA
De Ana, Alejandra y Rocío López Segovia

37

Domingo 23 de Febrero
20:30 h. / 90’

Entrada 10 €

Abono

En este espectáculo, se mezclan
impúdicamente carnaval, cabaret,
música, teatro, performance,
presentando una serie de personajes
e historias cotidianas y surrealistas.

Intérpretes
Alejandra López
Rocío Segovia
Ana López Segovia

Dirección
Ana López Segovia

CABARÉ A LA GADITANA es un
espectáculo de Las Niñas de Cádiz, en
el que mostramos nuestra manera más
pura y salvaje de entender el carnaval.
Ese carnaval irreverente, transgresor y
golfo que hemos llevado a las calles de
Cádiz con "La Chirigota de las Niñas"
durante más de veinte años.

En este espectáculo, mezclamos
impúdicamente carnaval, cabaret,
música, teatro..., presentando una serie
de personajes e historias cotidianas y
surrealistas. Buscamos la risa del
espectador a través de la sinceridad y el
exabrupto, mostrando sin pudor almas
desnudas de mujeres. Mujeres que se
plantan en el escenario, en la calle, en
donde sea, con un lenguaje sin
autocensura ni pudor. Sin pedir permiso
ni perdón. Como decía Chavela Vargas:
"Yo no vengo a ver si puedo, sino porque
puedo vengo".

Después de 20 años de presencia en
el Carnaval Callejero de Cádiz con la

llamada "Chirigota de las Niñas", y tras
la experiencia teatral con la Compañía
Chirigóticas a lo largo de más de una
década, volvemos a los escenarios con
un nuevo proyecto profesional, LAS
NIÑAS DE CÁDIZ. En esta nueva
aventura damos un paso más en nuestro
particular lenguaje escénico. LAS NIÑAS
DE CÁDIZ es una pirueta más en nuestra
búsqueda de una expresión artística
cada vez más genuina,  menos
transitada, y más depurada. Buscamos
la esencia, qué es aquello que podemos
ofrecer en su forma más pura y
auténtica, sin aditivos. Nuestro producto
ya no viene envuelto, no es carnaval, no
es teatro, sino todo lo contrario. Directo
a la yugular de la carcajada, sin anestesia.
Irreverente y sin complejos.
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VALQUIRIA TEATRO

DE MIGUEL A DELIBES
De Chema Trujillo
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Viernes 24 de Abril
20:30 h. / 75’

Entrada 10 €

Abono

"De Miguel a Delibes"
repasa la vida de uno de los
escritores españoles más
influyentes del siglo XX,
desde sus comienzos como
dibujante de prensa hasta
su consolidación como
literato de prestigio.

Intérpretes
Alba Frechilla
María Negro
Mario Rosado (Piano)

Dirección
Carlos Martínez-
Abarca

Como a esta Castilla y León le nacen,
por lo general, genios que se le van
enseguida fuera, Miguel Delibes decidió
fingir que era un ser corriente, y
quedarse. En su tierra, en Valladolid.
"Mirad lo interesantes que son las
historias que cuento. No me miréis a mí,
yo no soy nada sugestivo", pareció
susurrar siempre con su actitud.
Mala actitud, para lo que nosotros
pretendemos, don Miguel. ¿Nos será
posible, con tan poca colaboración por
su parte, montar una trepidante obra
de teatro que le homenajee?

Sí. Hay un apasionante viaje De
Miguel a Delibes. Miguel: el sentido
común, las pocas o ninguna estridencia,
el perfil bajo de ciudadano de a pie, el
trabajo encerrado en un despacho,
pasear anónimo por el Campo Grande...

Delibes: la Imaginación, la observación,
el idioma Castellano en toda su
exuberancia y precisión, la Naturaleza,
el reconocimiento mundial…

Siempre va a resultar trepidante una
obra de teatro que cuente este viaje
fabuloso y eterno. El viaje del Ser
Humano hasta la Literatura. Y viceversa,
claro.
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LA ESCALERA DE TIJERA

CELESTINA.
LA TRAGICLOWNMEDIA

De Fernando de Rojas
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Jueves 14 de Mayo
20:30 h. / 55’

Entrada 10 €

Abono

Nuestra visión de La Celestina tiene poco
texto, bastante teatro gestual, danza y por
supuesto circo: malabares, portés,
acrobacias y humor... mucho humor.

Intérpretes
Javier Rosado
Lola Sánchez
Roberto Calle

Dirección
Javier Uriarte

Propuesta a ritmo de comedia del
gran clásico de la literatura española
que engarza el destino de Calisto y
Melibea. La desigualdad de clases,
personificada en la corrompida lealtad
de los criados y una Celestina alcahueta
que utiliza la desventura y el sufrimiento
de los amos para enriquecerse, el retrato
del ser humano en su ansia de poder y
de dinero y su consecuente viaje hacia
un fatídico desenlace. Un espectáculo
que muestra las altas y bajas emociones
humanas al hilo de la música que
marcan los corazones de sus personajes.

Una visión clara y sincera, con un
gran respeto al célebre clásico, pero a la
vez con la necesidad de búsqueda de
nuevos retos y distintas formas de mirar
a los personajes de la obra.

A través de la improvisación y con
un desarrollo creativo salpimentado con
elementos que ya nos caracterizan como
son el trabajo del cuerpo, el circo o el
clown, hemos conseguido crear un

espectáculo "tragiclównmico", donde se
visualizan las miserias, vilezas y
ruindades del ser humano, conductas
que históricamente delatan al hombre
en su avaricia y ansia de poder. Una
historia contada de forma directa,
sencilla y cómica, utilizando una
escenografía con puertas que giran con
el fin de conseguir posición, dinero y
poder.

Tres actores mudan su atrezo y
vestuario a velocidad pasmosa para
interpretar multitud de personajes,
ejecutan rutinas de malabares y
acrobacias  dramatúrgicamente
introducidas para expl icar  las
situaciones, y de forma imaginativa
manipulan objetos que cambian los
sentidos argumentales.



ARTES ESCÉNICAS
Abono Público Familiar

1er. Semestre 2020

Abono para las 7 representaciones 30,00 €

· Renovación de abonos, solo en taquilla:
Del miércoles 8 al miércoles 15 de enero de 18:30 a 20:30 horas.

· Cambio de abonos, solo en taquilla:
Jueves 16 de enero de 18:30 a 20:30 horas.

· Venta de nuevos abonos, en taquilla y por internet:
Del viernes 17 al domingo 26 de enero de 18:30 a 20:30 horas.

· Venta de entradas:
Del lunes 27 al jueves 30 de enero de 18:30 a 20:30 horas y 2 horas antes de
cada sesión.

· Venta de entradas por Internet:
A partir del lunes 27 de enero en www.auditoriomedinadelcampo.es

· Los abonos adquiridos para esta programación darán derecho a su renovación en la
siguiente programación de Público Familiar.

· Los carnets joven, escuela de arte dramático, escuela de danza y escuela de Música 
dan derecho a un descuento de un 20% en las entradas.

· Los abonados de este semestre tendrán la posibilidad de adquirir entradas con precios
especiales para las siguientes obras:

- La bella durmiente a 15 € (Descuento de 5 €).
- Gran circo acrobático de China a 13 € (Descuento de 5 €).

Abono Butaca

6 €

FEBRERO
Domingo 2 - 19:00 horas
Voilà Producciones y El Pavón Teatro Kamikaze. PEREGRINOS de
Daniel García y Cynthia Miranda. Dirección: Cynthia Miranda.
Peregrinos es un espectáculo para toda la familia que mezcla teatro y cine de
animación, en la línea de las últimas creaciones de Voilà Producciones, A la
luna e Invisibles. Recomendado para niños/as a partir de 4 años y público
familiar. Duración: 50 minutos.

Sábado 15 - 19:00 horas
A la Sombrita, teatro de "pocas" luces. EL TESORO DE BARRACUDA
de José Diego Ramírez. Dirección: Llanos Campos. Un espectáculo pirata de
Teatro de Sombras Contemporáneas.
Recomendado para niños/as a partir de 5 años y público familiar.
Duración: 50 minutos.

MARZO
Sábado 21 - 19:00 horas
Spasmo Teatro. EBOOK 2.0, LA FASCINANTE HISTORIA DEL LIBRO
de Spasmo Teatro.
Un espectáculo con vocación didáctica, educativa y con el mejor humor gestual
de Spasmo Teatro. Recomendado para niños/as a partir de 4 años y público
familiar. Duración: 60 minutos.

Domingo 29 - 19:00 horas
Teatro Mutis. LAS AVENTURAS DE LA INTRÉPIDA VALENTINA de
Carlos Hernández.
Aventuras y humor. Títeres, actores y muchas cosas más para indagar sobre
el origen, sentido y persistencia de la discriminación de género. Recomendado
para niños/as a partir de 6 años y público familiar. Duración: 60 minutos.

ABRIL
Sábado 18 - 19:00 horas
Marmore. Gestión y distribución en cultura. EL PRINCI-PATO (EL
PRÍNCIPE ENVIDIOSO). Dirección: Álex Díaz.
Espectáculo de títeres y actores. Tipo de manipulación: BUNRAKU (sobre mesa).
Recomendado para niños/as a partir de 3 años y público familiar.
Duración: 50 minutos.

Domingo 26 - 19:00 horas
Aracaladanza. PLAY. Idea y dirección: Enrique Cabrera.
PLAY es una fiesta sin respiro que contagia alegría, alienta la sonrisa y comparte
diversión. Espectáculo de danza recomendado para niños/as a partir de 4 años
y público familiar. Duración: 55 minutos.

MAYO
Domingo 3 - 19:00 horas
Pistacatro Productora de Soños. ORQUESTA DE MALABARES de
Pistacatro. Dirección artística: Pablo Reboleiro. Dirección musical: Manuel
Paino. Con la participación de la Banda Municipal de Música de Medina del
Campo.
Malabares, música en directo, y humor… mucho humor. Recomendado para
niños/as a partir de 3 años y público familiar. Duración: 75 minutos.

Abono Butaca

5 €

Abono Butaca

6 €

Abono Butaca

5 €

Abono Butaca

6 €

Abono Butaca

8 €

Abono Butaca

8 €
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VOILÀ PRODUCCIONES / EL PAVÓN TEATRO KAMIKAZE

PEREGRINOS
De Daniel García y Cynthia Miranda

Cuentan que lejos, muy lejos, hay un
inmenso mar. Una niña sueña con
aprender a nadar. Pero, ¿cómo va a
hacerlo en medio del desierto? Cuentan
que, más allá del mar, vive su padre, que
partió en busca de una vida mejor. Ahora
el ruido de las bombas se acerca cada
día y la niña debe huir y atravesar el
desierto en dirección al mar en un
peregrinaje cargado de esperanza. 

Peregrinos, una coproducción de
Voilà Producciones y El Pavón Teatro
Kamikaze, es un espectáculo familiar
inteligente y cargado de emoción que
mezcla teatro y cine de animación.

Una niña camina por el desierto, sin
agua, sin fuerzas, pero con un objetivo
claro: llegar hasta el mar, ese que tantas
veces soñó con ver, y cruzarlo para
encontrarse con su padre. Atrás queda
la ciudad en la que creció viendo cómo
la guerra se acercaba día a día. Pero el
desierto no es un lugar inhóspito. Allí se

encuentra a sus habitantes, gente que
parece olvidada de una civilización
perdida, aferrados a sus sueños
imposibles, a sus deseos, a sus
preocupaciones. La pequeña se embarca
en un viaje hacia lo desconocido que le
llevará a aprender el valor de las cosas
que tiene y las que ha perdido. Siempre
con la vista puesta en el horizonte. Quizá
detrás de aquella duna esté por fin el
mar y, más allá, su padre.

Una pequeña niña en forma de
marioneta la que nos invita a conocer,
desde su inocente mirada, la dura
realidad de miles de niños refugiados
de todas partes del mundo. Peregrinos
quiere acercar a grandes y pequeños un
fantástico viaje de camino a la libertad
visto desde la imaginación de una niña.
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Domingo 2 de Febrero
19:00 h. / 50’

Entrada 6 €

Abono

“Peregrinos” es un espectáculo para
toda la familia que mezcla teatro y cine
de animación, en la línea de las últimas
creaciones de Voilà Producciones: A la
luna e Invisibles.

Actriz manipuladora
Alba Loureiro

Actor manipulador
José Ramón Arredondo

Dirección
Cynthia Miranda

Recomendado para niños/as a partir de 4 años y público familiar



46

A LA SOMBRITA, TEATRO DE "POCAS" LUCES

EL TESORO DE BARRACUDA
De José Diego Ramírez

En esta tarde de teatro, ¿qué tal un
paseíto en barco? ¿Y una historia de
piratas? Pues tendremos las dos cosas.
Esta historia es la del capitán Barracuda
y sus piratas, de islas remotas, de tesoros
que son libros y de libros que son un
tesoro. Viajaremos por el Caribe,
atravesaremos tormentas ,  nos
enfrentaremos a truhanes, bailaremos
en fiestas y dormiremos bajo las estrellas.
Barracuda y los suyos llevan años
buscando el famoso tesoro del pirata
Phineas Krane. Pero, cuando lo
encuentran, resulta ser solo un libro...

Pero, ¿qué va a hacer un grupo de
piratas analfabetos con un libro? Aquí

empieza nuestra historia, en la que los
piratas más fieros del Caribe tendrán
que aprender a leer, y deberán
espabilarse si quieren, finalmente,
encontrar el verdadero tesoro. En el
camino, descubrirán tantas cosas que
sus vidas cambiarán para siempre.

Todo esto nos lo contará Chispas, el
grumete del Cruz del Sur, el galeón
pirata de Barracuda.

Preparaos para la aventura, que
¡zarpamos!
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Sábado 15 de Febrero
19:00 h. / 50’

Entrada 5 €

Abono

Un espectáculo pirata
de Teatro de Sombras
Contemporáneas.

Intérprete
José Diego Ramírez

Dirección
Llanos Campos

Recomendado para niños/as a partir de 5 años y público familiar
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SPASMO TEATRO

EBOOK 2.0,
LA FASCINANTE HISTORIA DEL LIBRO

De Spasmo Teatro

Spasmo ofrece la nueva versión
(2019) de su disparatada historia del libro
y sus protagonistas. Un espectáculo
moderno y actual, con vocación
didáctica, educativo y muy divertido. Un
repaso imprescindible a través del
tiempo que se adentra en el apasionante
universo del saber, de los grandes
descubrimientos y de la evolución de la
escritura y sus distintos soportes hasta
el día de hoy, culminando con la
aparición del E-book, que da nombre al
espectáculo Esta minuciosa revisión de
las distintas etapas de la evolución del
libro, condensada en sesenta minutos,
esta salpimentada con la ironía, los
mejores efectos visuales y sonoros, y por
supuesto el mejor humor gestual de
Spasmo.
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Sábado 21 de Marzo
19:00 h. / 60’

Entrada 6 €

Abono

Un espectáculo con
vocación didáctica,
educativa y con el
mejor humor gestual
de Spasmo Teatro.

Intérpretes
Vicente Martín
Álvaro Sánchez
José Gabriel Sánchez
Isaac Tapia

Dirección
Spasmo Teatro

Recomendado para niños/as a partir de 4 años y público familiar

XII Festival Indifest
Mejor Dirección
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TEATRO MUTIS

LAS AVENTURAS DE LA
INTRÉPIDA VALENTINA

De Carlos Hernández

En una tranquila ciudad cercana al
Valle Tenebroso vive Valentina, una joven
inquieta, traviesa y decidida. No soporta
que le digan que hay cosas que no
puede hacer porque "no son de chica"
y no para de meterse en líos. El último
ha sido ayudar a escapar a su abuela, a
la que iban a encerrar por entrar en la
Casa de la Sabiduría, una de esas cosas
prohibidas para las mujeres. Tras su fuga,
la anciana se refugia en el Valle
Tenebroso, donde nadie se atreve a
seguirla.

Poco después, desde ese terrible
lugar, llega el monstruo Zampalotodo y
aterroriza a los vecinos de la ciudad. 

Muchos piensan que ha sido enviado
por la anciana como venganza, pero
Valentina está preocupada por su abuela
y, aunque sus padres y los viejos
consejeros traten de impedírselo, planea
viajar a rescatarla. Antes se cuela en la
Casa de la Sabiduría donde espera
encontrar alguna información sobre el
Valle Tenebroso y sus criaturas que la
ayude en su empresa. Lo que descubre
hace que se alarme mucho. Encontrar
a su abuela es... ¡URGENTE!
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Domingo 29 de Marzo
19:00 h. / 60’

Entrada 5 €

Abono

Aventuras y humor. Títeres,
actores y muchas cosas más
para indagar sobre el
origen, sentido y
persistencia de la
discriminación de género.

Actores
manipuladores
Paloma Hernández
Fernando Cárdaba
Sergio Artero

Dirección
Carlos Hernández

Recomendado para niños/as a partir de 6 años
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MARMORE, GESTIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN CULTURA

EL PRINCI-PATO
(EL PRÍNCIPE ENVIDIOSO)

El "Princi-Pato" cuenta la historia de
un príncipe, un niño de apenas 10 años,
al que han educado con mano dura,
excesivamente dura. Cuando le llega la
oportunidad de gobernar un pequeño
castillo, no duda en mostrarse despótico
y cruel ante sus pocos vasallos, entre los
que se encuentra Candela, una niña de
su misma edad. Candela se enfrenta al
príncipe y consigue hacerle entender
que esa felicidad que él nunca ha
conocido está fuera de sus estrictas
normas, está más allá de la coraza en la
que ha sido educado, y le ayuda a ser
valiente para conquistar por fin la

felicidad que le ha sido negada hasta el
momento. Le enseña a tener paciencia
y le muestra que, con la bondad y el
respeto se puede conseguir mucho más
que con el despotismo al que el príncipe
está acostumbrado a obrar. En medio
aparece un pato con un ala rota que no
puede emigrar al sur con su bandada, y
que será el catalizador de todo el cambio
de actitud del príncipe.
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Sábado 18 de Abril
19:00 h. / 50’

Entrada 6 €

Abono

Espectáculo de títeres y actores. Tipo de
manipulación: BUNRAKU (sobre mesa).

Manipuladores
Ana García
Nuria Cuadrado

Dirección
Alex Díaz

Recomendado para niños/as a partir de 3 años y público familiar
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ARACALADANZA

PLAY
Idea de Enrique Cabrera. Coreografía de Aracaladanza

¡No! ¡No se abre el telón al empezar!
Antes, hay que “construir” el escenario.
Y llenarlo de cojines. Y colocar al bailarín.
E iluminarlo todo.

Y entonces y sólo entonces, el
escenario cobra vida, suspendido. Para
jugar a la “gallinita ciega”. O para
entrecruzar gomas y participar en un
antiguo videojuego. Para saltar sobre el
sofá, o descubrir cisnes buscando su
lago. Para seguir a perros bailarines que
escuchan gatos o llenarse la cabeza de
aire. Para provocar fuegos artificiales o
danzar todos juntos.

PLAY es una fiesta sin respiro que
contagia alegría, alienta la sonrisa y
comparte diversión. Y el telón, esta vez,
tampoco baja. Porque la fiesta continúa
después…
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Domingo 26 de Abril
19:00 h. / 55’

Entrada 8 €

Abono

PLAY es una fiesta sin
respiro que contagia
alegría, alienta la sonrisa
y comparte diversión.

Intérpretes
Jorge Brea
Raquel de la Plaza
Jonatan de Luis
Elena García
Jimena Trueba

Dirección
Enrique Cabrera

Espectáculo de danza recomendado para
niños/as a partir de 4 años y público familiar

Coorganizado con:

Premio Nacional de Teatro
para la Infancia y la Juventud 2010



Coorganizado con:
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PISTACATRO PRODUCTORA DE SOÑOS

ORQUESTA DE MALABARES
De Pistacatro. Con la participación de la Banda Municipal

de Música de Medina del Campo

PISTACATRO presenta su nuevo
espectáculo "Orquesta de Malabares",
uno de los proyectos más originales y
sugerentes en el campo escénico en
España. Aunando los dos mundos en un
mismo escenario como son el CIRCO y
la MÚSICA de la mano de 6 malabaristas
y una treintena de músicos que
conforman las Bandas Municipales de
los lugares que visitan.

Tradición e Innovación unidos en un
mismo proyecto único en todo el Estado
y pionero. A semejanza del humo, el
circo, en su evolución geométrica de
cara al futuro, penetra por todas las
puertas, ventanas y grietas del
panorama escénico.

En este caso, ocupa los huecos vacios
entre los atriles y las sillas de los músicos
de la Banda Municipal de Medina del
Campo.

Orquesta de malabares es un
espectáculo que pone en escena a seis
malabaristas y una banda municipal. 

Una relación entre música y circo.
Un concierto donde los malabares son
los bailarines de este ballet aéreo.
Clarinetes, saxos y trompetas son los
pintores de un cuadro expresionista en
el que las bolas, mazas y aros dibujan en
el aire los sentimientos y emociones que
transmite la música y el circo.

La banda municipal y sus músicos,
fuera de su zona de confort, participan,
casi como actores, de un espectáculo
teatral tocando temas y estilos fuera de
lo común.

En definitiva, este es un espectáculo
de instrumentos dorados, grandes
tambores, platillos, camisas blancas,
uniformes y magistrales obras clásicas
pero también de pantalones cortos,
camisetas, gafas de sol, funk, blues, pop
y punk.
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Domingo 3 de Mayo
19:00 h. / 75’

Entrada 8 €

Abono

Malabares, música en
directo, y humor… mucho
humor.

Intérpretes
Arturo Cobas
Dulce Duca
Dani Fausto
Aitor Garuz
Guillermo Porta
Santiago Montero

Dirección Artística
Pablo Reboleiro
Dirección Musical
Manuel Paino

Recomendado para niños/as a partir de 3 años y público familiar
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La Banda Municipal de Música de Medina del Campo se fundó en el año
1888 y fue refundada en 1980 por Antonio Bares Martínez, siendo uno de los
focos culturales más importantes de la Villa de Medina del Campo.
Caben destacar los conciertos ofrecidos por diversas Comunidades Autónomas
de España, diferentes países Europeos (Francia, Suiza, Austria), programas de
R.T.V.E, así como la participación en diversos Certámenes de Bandas de Música,
destacando la obtención del Primer Premio en el "Certamen Regional de
Castilla y León" celebrado en Alba de Tormes en Julio de 1994. Primer Premio

en el 2º Concurso Nacional de Bandas de Música "Enrique de la Hoz" celebrado
en Madrid en marzo del 2000. En el verano de 2000, fue seleccionada para
participar en los festivales internacionales de Bregenz, Innsbruck y Salzburgo
(Austria).

En la actualidad la Banda Municipal de Medina del Campo, cuenta con 45
componentes. Su repertorio abarca obras clásicas, transcripciones orquestales,
música de cine y música española, participando habitualmente en pasacalles,
procesiones, conciertos y colaborando siembre con las asociaciones que lo
solicitan.

Fuera de Medina del Campo también participa en la Semana Santa de
Valladolid y en encuentros de bandas realizados fuera y dentro de nuestra
provincia.

Durante el año 2020, la Banda celebrará el 132 aniversario de su fundación
y el 40 aniversario de su refundación, realizando distintas actividades durante
el año para celebrarlo.

Desde el año 2018 la dirección de la Banda le corresponde a Alberto Mateo
Rueda, profesor de Violonchelo de la Escuela Municipal de Música.

ORQUESTA DE MALABARES
De Pistacatro. Con la participación de la Banda Municipal
de Música de Medina del Campo



Una sencilla y tierna historia sobre cómo se hicieron
amigos un día en la playa, un tímido pescadito llamado BU
y Amiga, una niña a la que la encanta jugar con la brisa del
mar.
Bu y Amiga compartirán con los bebés su mayor tesoro con
que el juegan, juegan y juegan y nos invitarán a jugar; con
los sentidos: vista, tacto, oído… haciendo un viaje donde los
mayores que nos acompañan, nos ayudarán.

Daremos vida a un curioso pájaro, BU nos contará su gran
secreto… y Amiga nos enseñará que los amigos están para
ayudar, para disfrutar, para reír, para cantar y para… abrazar.

MARGARITO Y CIA

BU
Dramaturgia y dirección: Angélica Gago
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Sábado 1 de Febrero
12:30 h. / 35’
Entrada 3 €

Intérprete
Angélica Gago

Dirección
Angélica Gago

Aforo limitado a  50 niños + 50 adultos por sesión

Recomendado para niños/as de 6 meses a 3 años

Tea
tro

pa
ra

be
bé

sARTES ESCÉNICAS
Teatro para bebés
1er. Semestre 2020

· Venta de entradas:
A partir del miércoles 8 de enero en horario de taquilla.

· Venta de entradas por Internet:
A partir del miércoles 8 de enero, en www.auditoriomedinadelcampo.es

Butaca

3 €

FEBRERO

Sábado 1 - 12:30 horas
Margarito y Cia. BU. Dramaturgia y dirección: Angélica Gago.
"Una sencilla y tierna historia sobre la amistad"
Aforo limitado a 100 espectadores (50 niños + 50 adultos) por sesión.
Recomendado para niños/as de 6 meses a 3 años. Duración: 35 minutos.

ABRIL

Domingo 19 - 12:30 horas
Teloncillo Teatro. OTTO. Dramaturgia y dirección: Ángel Sánchez y Ana
Isabel Gallego.
Es el cumpleaños de Otto y le buscaremos entre cajas, cajas y más cajas...
Dónde estás Otto?
Aforo limitado a 100 espectadores (50 niños + 50 adultos) por sesión.
Recomendado para niños/as de 6 meses a 4 años. Duración: 30 minutos.

MAYO

Domingo 24 - 12:30 horas
Líbera Teatro. VERDE QUE TE QUIERO VERDE. Dramaturgia y dirección:
Líbera Teatro.
Espectáculo sobre las estaciones del año, que cuenta de manera interactiva,
las cuatro estaciones.
Aforo limitado a 100 espectadores (50 niños + 50 adultos) por sesión.
Recomendado para niños/as de 6 meses a 3 años. Duración: 30 minutos.

Butaca

3 €

Butaca

3 €

"Una sencilla y tierna historia sobre la amistad"



Es el cumpleaños de Otto y le buscaremos entre
cajas, cajas y más cajas... Dónde estás Otto?

TELONCILLO TEATRO

OTTO
Dramaturgia de Ángel Sánchez y Ana Isabel Gallego

Domingo 19 de Abril
12:30 h. / 30’

Entrada 3 €

Aforo limitado a  50 niños + 50 adultos por sesión

Recomendado para niños/as de 6 meses a 4 años

62

Intérpretes
Ángel Sánchez
Ana Isabel Gallego

Dirección
Ángel Sánchez
Ana Isabel Gallego

Otto es un espectáculo pensado para los más pequeños,
con música y canciones en directo, magia y ritmos diferentes;
con sorpresas y elementos sencillos: cajas, objetos,
instrumentos musicales, telas pañuelos, colores... Con Otto
pretendemos que los espectadores abran sus ojos, sus
sentidos... Y todos juntos, disfrutemos del momento.

LÍBERA TEATRO

VERDE QUE TE QUIERO VERDE
Dramaturgia y dirección: Líbera Teatro
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Domingo 24 de Mayo
12:30 h. / 30’

Entrada 3 €

Intérpretes
Evangelina Valdespino
Anahí van der Blick

Dirección
Líbera Teatro

"Verde que te quiero verde" cuenta de una manera
interactiva, las cuatro estaciones del año, haciéndoles
partícipes de sus olores, texturas, temperaturas y diversos
paisajes, entremezclándolos con poesía y danza.

Desde pequeños debemos inculcar el respeto y al amor
por la naturaleza, de ahí surge nuestra necesidad de contar
"Verde que te quiero verde".

El espacio sonoro está compuesto íntegramente por Carlos
Soto (Celtas cortos) y María Desbordes (Castijazz, Arwen).

Aforo limitado a  50 niños + 50 adultos por sesión

Recomendado para niños/as de 6 meses a 3 años

Tea
tro

para Beb
és

Espectáculo sobre las estaciones del año, que cuenta
de manera interactiva, las cuatro estaciones.



Los caballeros de la fortuna, argumentó Silver, no tienden
a confiar el uno en el otro, y créanme, tienen sus razones... ¿Es
posible disfrutar tanto de la traición como de la amistad? El
estafador, por supuesto, es el brillante, encantador e irresistible
Long John Silver... Porque presenciar una muerte misteriosa
en una posada, cruzar el Pacífico en un barco pirata y terminar
en una isla desierta llena de sinvergüenzas... con tesoros,
fantasmas y maldiciones incluidos, serán una aventura
inolvidable en la mejor clase de inglés del año.

Recursos Educativos

TREASURE ISLAND
1º y 2º de ESO
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Lunes 3 de Febrero
10:00 h. y 12:00 h.

CAMPAÑA DE TEATRO
ESCOLAR EN INGLÉS

"FEBRERO - MARZO 2020"

FEBRERO

1º y 2º de ESO
Recursos Educativos. TREASURE ISLAND
Lunes 3 de febrero (10:00 y 12:00 horas)

1º, 2º y 3º de Educación Primaria
Recursos Educativos. PUSS IN BOOTS
Miércoles 5 de febrero (10:00 y 12:00 horas)

Educación Infantil
Recursos Educativos. PUSS IN BOOTS
Jueves 6 de febrero (09:30, 11:15 y 12:45 horas)

MARZO

4º, 5º y 6º de Educación Primaria
Recursos Educativos. ESCAPE ROOM
Miércoles 18 de marzo (10:00 y 12:00 horas)

3º y 4ºde ESO
Recursos Educativos. SHAKESPEARE RETURNS
Jueves 19 de marzo (10:00 y 12:00 horas)



Solo hay dos tipos de
personas en el mundo... ¡los que
han logrado salir de una SALA
DE ESCAPE y los que no! Ríete,
diviértete y participa en las
escenas más locas, donde el
ingenio, la creatividad y el trabajo
en equipo son la clave para que
tú y este inusual grupo de
amigos escapen. No necesitas
muchos más consejos para
hacer ejercicio, que será la clase
de inglés más divertida del año.

Recursos Educativos

ESCAPE ROOM
4º, 5º y 6º de Educación Primaria
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Miércoles 18 de Marzo
10:00 h. y 12:00 h.

¿De verdad crees que un par de líneas es suficiente para
describir a los personajes de la historia más ingeniosos,
encantadores, lindos y... más descarados de todos los tiempos?
Si crees que has visto todo en el teatro... ¡este es el espectáculo
para ti! Dale chispa a tus clases de inglés y lleva a los alumnos
más jóvenes de tu escuela a una aventura de fama mundial.
Si te lo pierdes y escuchas de alguien más, no digas que el
Gato con Botas no te advirtió...

Recursos Educativos
PUSS IN BOOTS

1º, 2º y 3º de Educación Primaria

66

Miércoles 5 de Febrero
10:00 h. y 12:00 h.

Educación Infantil

Jueves 6 de Febrero
9:30 h. / 11:15 h. y 12:45 h.

Martes... primera clase... Ejercicio
para escuchar.. .  ¿También estás
esperando que un héroe baje del cielo
y salga de la aburrida rutina de la clase
de inglés? Shakespeare regresa. ¡Esa es
la pregunta! Y te está esperando...
exactamente donde vivió y escribió su
mejor trabajo: ¡en el teatro! La comedia,
la tragedia y, sobre todo, la pasión llena
esta maravillosa adaptación que reúne
las mejores escenas de sus obras: El
mercader de Venecia, Macbeth, Hamlet
y Romeo y Julieta, entre otros. Ahora
pregúntese si está listo para descubrir
el valor de una libra de carne, cómo el
primer amor puede crecer del odio o si
puede reír y llorar al mismo tiempo.

Recursos Educativos

SHAKESPEARE RETURNS
3º y 4ºde ESO

Jueves 19 de Marzo
10:00 h. y 12:00 h.


