


1. ¿Puedo devolver mis entradas
si no me interesa acudir al es-
pectáculo?
Las entradas no se pueden devol-
ver. Solamente es posible en el mo-
mento de adquirirlas en taquilla si
se comprueba que ha habido un
error o que no eran las entradas
solicitadas. 
El importe de las entradas adquiri-
das por internet no se puede devol-
ver.

2. ¿Qué ocurre si acudo a un es-
pectáculo con una entrada que
tiene descuento y no puedo
acreditar el motivo del mismo? 
En caso de no poder acreditar el
descuento se deberá abonar la di-
ferencia en la taquilla, antes de ac-
ceder al teatro.

3. ¿Me devolverán el importe de
la entrada por haber llegado
tarde y no poder acceder al tea-
tro?
En los espectáculos teatrales no se
devuelve el importe de la entrada
por haber llegado tarde. El acceso
al Auditorio se abre 45 minutos
antes del inicio de cada espectá-
culo programado y, una vez co-
menzada la función, no se
permitirá el acceso al teatro, salvo
en los intermedios, si los hubiere. 

4. ¿Se pueden obtener descuen-
tos en la compra por internet?
Se pueden aplicar descuentos en la
compra por internet. A la entrada
del teatro se exigirá la justificación
del descuento.

5. ¿Puedo dejar mi abono a otra
persona para que acuda a una
función de abono?
Los abonos para espectáculos son
transferibles a otras personas.

6. ¿Existe obligación de reservar
entradas para el mismo día de la
función?
No hay obligación legal de reservar
entradas para el mismo día de la
función. No obstante, hay funciones
en las que podrían salir a la venta
localidades de última hora, previa-
mente reservadas por motivos téc-
nicos.

7. He perdido la entrada del es-
pectáculo, ¿Qué puedo hacer?
Si has comprado las entradas con
tarjeta de crédito existe la posibili-
dad de reimprimirlas. En caso con-
trario, por motivos de seguridad, no
se podrá acceder al Auditorio.

8. Las entradas impresas en mi
casa, ¿debo canjearlas en taqui-
lla?
Las entradas impresas al realizar la
compra son totalmente válidas
para acceder al Auditorio. No es ne-
cesario canjearlas en taquilla.

9. ¿Qué ocurre si se suspende la
sesión? ¿Tengo derecho a la de-
volución de entradas?
En caso de suspensión del espec-
táculo, tienes derecho a la devolu-
ción de la entrada.
Se informa oportunamente de la
forma de devolución. Existe la po-
sibilidad de cambiar el espectáculo
de fecha o incluso sustituir el es-
pectáculo suspendido por otro, en
cuyo caso se dará la opción de
acudir al nuevo espectáculo o soli-
citar la devolución del importe de
la entrada.

10. ¿Los bebés tienen que pagar
entrada?
Toda persona que acude a los tea-
tros debe contar con su entrada co-
rrespondiente ya que se contabiliza
dentro del aforo del teatro. Además
la entrada constituye una garantía
para el espectador/a.
En este punto además, os reco-
mendamos que antes de asistir
a un espectáculo familiar com-
probéis la edad recomendada
para dicho espectáculo, ya que
por regla general, no se progra-
man espectáculos dirigidos a
bebés.

11. ¿Puedo acceder con un ca-
rrito de bebé al patio de buta-
cas?
Al patio de butacas no se puede
acceder con carritos de bebé. Ten
en cuenta que una vez que se apa-
gan las luces si algún espectador
necesita salir podría tropezar con el
mismo. Y en caso de emergencia,
el carrito obstaculizaría las salidas.

12. ¿Se puede beber o comer en
el interior del Auditorio?
No. En el patio de butacas no se
puede introducir comida ni bebida

13. ¿Puedo hacer fotos o grabar
videos de los espectáculos?
En los espectáculos programados
en el Auditorio Municipal no se
pueden grabar videos ni realizar fo-
tografías.

Puedes consultar el reglamento
completo de uso del Auditorio Mu-
nicipal en
www.colmenarviejo.com

Auditorio Municipal
‘Villa de Colmenar Viejo’

Preguntas frecuentes



Ahora compra tu abono 
y disfruta de todos los espectáculos

Venta de Abonos: 
Desde esta temporada, a cada persona que adquiera un
abono se le asignará una butaca concreta, que se man-
tendrá en el tiempo. Es decir, a partir de ahora, los titulares
de los abonos podrán renovar éstos para las siguientes
temporadas pero siempre tendrán la misma butaca que
se las asigne ahora.

Precios de los abonos: 
Platea: 80 €  Tribuna: 63 €

Abonos para Amigos del Auditorio: 
Día 1 de febrero de 18 a 21 horas
(exclusivamente se venderán abonos a Amigos del
Auditorio, máximo 4 abonos por persona, teniendo que
ser todos amigos del auditorio)

Venta de abonos para público: 
Día 3 de febrero de 18 a 21 horas.
Máximo 4 abonos por persona

Espectáculos incluidos en el abono:

VENTA DE ENTRADAS

· Treinta minutos antes de cada fun-
ción, sólo se venderán las localidades
de dicha función.

· Las entradas para los espectáculos
que se celebrarán a partir del 13 de
febrero se pondrán a la venta el día
5 de febrero a las 18 horas, tanto en
las taquillas como en la web
www.colmenarviejo.com  

AMIGOS DEL AUDITORIO
CARNET AMIGO DEL AUDITORIO

· El carné Amigo de Auditorio tiene un
coste de 10 € anuales.

· El carné Amigo del Auditorio tiene
una duración de un año natural
desde el momento de su adquisición.
(Ejemplo: si se adquiere el carné el 14
de septiembre del 2015 estará en
vigor hasta el 14 de septiembre de
2016)

· El carné Amigo del Auditorio es per-
sonal e intransferible, pudiéndose ad-
quirir únicamente una entrada por
cada carné por espectáculo. 

· Con el carné Amigo los titulares tie-
nen por regla general un descuento
mínimo de un 20 % para todos los es-
pectáculos organizados por el Ayun-
tamiento de Colmenar Viejo en el
Auditorio Municipal. 

· Los Amigos del Auditorio pueden re-
servar entradas para toda la progra-
mación por 2 € por espectáculo, que
solo se devuelven al adquirir definiti-
vamente la entrada. El plazo máximo
para retirar las localidades reservadas
es una semana antes del espectáculo
programado.

· Los Amigos del Auditorio pueden ad-
quirir las entradas en el horario nor-
mal de taquilla y los sábados de 11 a
14 horas (los sábados por la mañana
se venderán única y exclusivamente
entradas para los titulares del carné
Amigo del Auditorio).

Los amigos del Auditorio podrán adquirir o
reservas sus entradas SUELTAS para los es-
pectáculos de esta programación el jueves 4
de febrero en horario de 18 a 21 horas (este
día se venderán o reservarán entradas exclu-
sivamente a amigos del Auditorio) o a partir
del día 5 en horario de taquilla.

h El eunuco
h XIII Festival de Bandas

“Maestro José Guillén”
h El amor es pa ná
h Nano cabaret
h Bajo terapia
h Marina opera española

h Del 2000 y pico
h Los diablillos rojos
h Ninette y un señor de murcia
h Losers
h Entre coplas y zarzuelas
h Atchus
h El avaro (solo 1 entrada para la función

del sábado 28 de mayo)



TEATRO
13 DE FEBRERO DE 2016 / 20:00 HORAS PLATEA 15 € / TRIBUNA 12 €

EL EUNUCO
COMPAÑÍA: PENTACIÓN ESPECTÁCULOS

REPARTO
Thais: SOLEDAD MALLOL
Filipa: MARTA FERNÁNDEZ MURO
Parmenón: EDUARDO MAYO
Fedrias: ANTONIO PAGUDO
Fanfa: PEPÓN NIETO
Pelotus: JORDI VIDAL
Pánfila: MARÍA ORDÓÑEZ
Lindus: ALEJO SAURAS
Cilindro: TONI SANS

SIPNOSIS
Imagínate en Atenas. Un joven fogoso con las hormonas alborotadas. Se enamora de una esclava. La esclava,
lo es de una cortesana. La cortesana tiene un amante. El amante es el hermano mayor del joven fogoso, que
quiere hacerle un regalo. A la cortesana. Por eso, le compra un eunuco. Pero aún no se lo ha dado. El joven
se entera. De lo del regalo, de lo del eunuco. Y, cómo acceder a la casa de la cortesana para poder enamorar
a la esclava, tarea fácil no es, decide suplantarlo, reemplazarlo. Al eunuco.



MÚSICA
20 DE FEBRERO DE 2016 / 20:00 HORAS PLATEA 5 € / TRIBUNA 5€

XIII FESTIVAL DE BANDAS
MAESTRO JOSÉ GUILLÉN
El Auditorio Municipal Villa de Colmenar Viejo acoge el
décimo tercer Festival de Bandas “Maestro José Guillén
con la participación de las bandas:

BANDA MUNICIPAL DE MORATA DE TAJUÑA

ORCHESTRE INTERCOMMUNAL D’HARMONIES
D’HENDAYE ET SAINT-JEAN DE LUZ

BANDA SINFÓNICA DE COLMENAR VIEJO



TEATRO
12 DE MARZO DE 2016 / 20:00 HORAS PLATEA 9 € / TRIBUNA 6 €

EL AMOR ES PA NÁ 
COMPAÑÍA: VERTEATRO

REPARTO
ALEX O’DOGHERTY

SIPNOSIS
Con mucho humor, algunas canciones y cierta verdad
(aunque no necesariamente sea autobiográfico), Alex
O’Dogherty nos habla del amor desde un punto de vista
muy particular, con cierto pesimismo, pero con cierta
esperanza al mismo tiempo. Esperanza de que algún
día pueda encontrar eso que busca… que no sabe
muy bien qué es.
A lo mejor ser feliz…. A su manera.



COMEDIA
19 DE MARZO DE 2016 / 20:00 HORAS PLATEA: 6 € / TRIBUNA: 4 €

NANO CABARET
COMPAÑÍA: NANO CABARET

REPARTO
NATALIA CALDERÓN
MAXI MENDÍA

SIPNOSIS
Flo, una artista de cabaret, naif y soñadora, busca desesperadamente un amor verdadero, un “true love” que
le haga sentirse realizada de una vez por todas. A través de esta búsqueda, nos sumergimos en un disparatado
mundo en donde nos iremos encontrando con un sinfín de personajes delirantes, divertidos a la par que tier-
nos, que le harán entender el verdadero significado del amor.



TEATRO
2 DE ABRIL DE 2016 / 20:00 HORAS PLATEA 12 € / TRIBUNA 9€

BAJO TERAPIA
COMPAÑÍA: PRODUCCIONES TEATRALES CONTEMPORANEAS

REPARTO
GORKA OTXOA
MANUEL VELASCO
MELANI OLIVARES
FELE MARTINEZ,
JUAN CARLOS VELLIDO
CARMEN RUIZ

SIPNOSIS
Tres parejas invitadas a participar de un aparente sano esparcimiento
terapéutico. Un corrimiento apenas perceptible de la cotidianeidad.
Una maquinaria que dará rienda suelta a confesiones, reclamos, ver-
dades y mentiras, difícil de detener. A lo largo de una sesión muy par-
ticular, en un espacio concebido especialmente para esta tarea, los
seis jugadores, se sentirán impulsados a desplegar movimientos, a ac-
tuar su juego oculto. Una forma radical para poder expresar lo velado;
romper orden, códigos y apareamientos que venían funcionando hasta
hoy. Y así poder respirar.



MÚSICA
9 DE ABRIL DE 2016 / 20:00 HORAS PLATEA 9 € / TRIBUNA 6 €

MARINA OPERA ESPAÑOLA
COMPAÑÍA: CAMERATA LÍRICA DE ESPAÑA

REPARTO
Jorge, capitán de barco, enamorado de Marina, tenor: RODOLFO ALBERO
Marina, enamorada de Jorge, soprano: GEMA SCABAL
Roque, contramaestre de Jorge, barítono: ALBERTO ARRABAL
Pascual, capataz del astillero, bajo: IVAN BARBEITOS
Teresa, amiga de Marina, soprano: HELENA GALLARDO
Alberto, capitán de barco, barítono: GONZALO HORTAL
Director Musical: MIKHAIL STUDYONOV
CORO CAMERATA LIRICA

SIPNOSIS
Marina era una maravillosa zarzuela con música de Emilio Arrieta y libreto de Francisco Camprodón, después
convertida en ópera con libreto de Miguel Ramos Carrión. 
Su estreno como ópera en el Teatro Real (llamado entonces Gran Teatro Nacional de la Ópera) el 16 de
marzo de 1871 en un homenaje a la gran figura de la época el tenor Tamberlick, que cantó la parte de Jorge.
Fue precisamente este tenor quien se empeñó en que Arrieta la convirtiera en ópera, ya que le entusiasmaba
por las grandes posibilidades de lucimiento que ofrece a los cantantes, a pesar de su dificultad, sobre todo
para los protagonistas, puesto que “Marina” debe ser una soprano ligera pero con un centro de voz valiente
que necesita cierto dramatismo para el tercer acto y que se acerca en problemática y dificultad a La Traviata
verdiana, y “Jorge” tiene que ser un tenor valiente en todo el registro, generoso de volumen, pero con la
suficiente técnica para conseguir los efectos apasionados en expresivos pianos; cantar el papel adecuada-
mente es toda una lección de belcanto en esta obra puntal de la historia de la lírica española, siendo la
ópera española más representada de todos los tiempos y un título especialmente arraigado en la memoria
colectiva de nuestro país.



DANZA
16 DE ABRIL DE 2016 / 20:00 HORAS PLATEA 12 € / TRIBUNA 9 €

DEL 2000 Y PICO
COMPAÑÍA: PEDRO CÓRDOBA

REPARTO
Dirección/Baile/Coreografía: PEDRO CÓRDOBA
Cuerpo de baile: BELÉN DE LA QUINTANA, DANIEL NAVARRO
Percusión: JOSÉ DE MODE
Cante: JUAÑARES DE JEREZ, GABRIEL DE LA TOMASA
Guitarra: MANUEL CASTILLA

SIPNOSIS
Del 2mil y pico, es un espectáculo de baile que hace un recorrido por los palos del flamenco. No hay fusión,
mezclas, ni incursiones en otro tipo de danzas. Creado desde mi punto de vista, que pertenezco a una gene-
ración que pusimos sellos a las cartas, pero que hemos crecido con internet, emails y que para quedar lo ha-
cemos por whatsapp… Un espectáculo tradicional pero actual, un flamenco del 2mil y pico como su propio
nombre indica… resumiendo… puro pero sin fajín.



TEATRO
23 DE ABRIL DE 2016 / 20:00 HORAS PLATEA 12 € / TRIBUNA 9 €

LOS DIABLILLOS ROJOS
COMPAÑÍA: SECUENCIA 3

REPARTO
BEATRIZ CARVAJAL
JUANJO CUCALÓN
SERGIO PAZOS
MONTSE PLÁ

SIPNOSIS
Prepárate para desternillarte con la vuelta a los escenarios de Beatriz Carvajal. La popular actriz presenta
Los diablillos rojos, una delirante comedia en la que encarna a una mujer que sufre una crisis de histeria, ¡y
ve de todo!
Toñi está ingresada en urgencias en la unidad psiquiátrica de un hospital a causa de esta crisis. Y es que no
puede quitarse de la cabeza a unos seductores diablillos rojos que la tienen poseída y le causan placer. ¡Me-
nudo disparate!
Allí en la unidad psiquiátrica intentará deshacerse de ellos junto con otros enfermos, pero mientras, ellos se-
guirán haciendo de las suyas… y hasta los médicos terminarán sufriendo crisis de ansiedad. ¡Una auténtica
locura! 
Entre locos y cuerdos, una divertidísima y tierna historia muy actual.



TEATRO
30 DE ABRIL DE 2016 / 20:00 HORAS PLATEA 12 € / TRIBUNA 9 €

NINETTE Y UN SEÑOR DE MURCIA
COMPAÑÍA: LA RUTA TEATRO

REPARTO
JULIETA SERRANO
MIGUEL RELLÁN
JAVIER MORA
JORGE BASANTA 
NATALIA SÁNCHEZ

SIPNOSIS
Andrés, un señor de Murcia, viaja a París con el fin de vivir una aventura, tras recibir una herencia. Es el pro-
totipo de español reprimido y banal, que piensa que la libertad que no disfruta en su país está en Francia. Por
mediación de un amigo, Armando, se instala en un piso de un barrio popular, propiedad de Pedro y Bernarda,
exiliados desde la guerra civil y padres de Ninette, una típica francesita, con la que Andrés vive una relación
erótica en su primera noche. A partir de allí se producen una serie de acontecimientos que imposibilitan que
el señor de Murcia baje siquiera a la calle a ver su anhelado París.



TEATRO
7 DE MAYO DE 2016 / 20:00 HORAS PLATEA: 12 € / TRIBUNA: 9 €

LOSERS
COMPAÑÍA: LAVILLARROEL

REPARTO
MARIA PUJALTE
VICENTE ROMERO

SIPNOSIS
Manuel y Sandra rondan los cuarenta y no tienen nada de lo que la sociedad supone que deberían de tener
a esta edad. Ni hijos, ni pareja, ni dinero, ni casa... Es por eso que se consideran a ellos mismos como unos
perdedores. Piensan que no podrán salir adelante, que ellos no merecen ser felices. Pero se equivocan. Porque
todo el mundo tiene derecho a la felicidad, y porque ser feliz no depende de los bienes materiales o de lo que
determinen las modas, depende de nosotros mismos. De superar nuestros miedos y nuestras limitaciones.
Manuel y Sandra están solos, pero quieren dejar de estarlo. Son infelices, pero quieren dejar de serlo.
A ver cómo lo consiguen...



MÚSICA
14 DE MAYO DE 2016 / 20:00 HORAS PLATEA 5 € / TRIBUNA 5 €

ENTRE COPLAS Y ZARZUELAS
COMPAÑÍA: ASOCIACIÓN MUSICAL EN CLAVE DE SON

REPARTO
CHARO CAMPOS, Soprano
ÁNGEL VALDERREY, Tenor
DANIEL VALDERREY, Tenor
JORGE COELLO, Barítono
JOSÉ RAMON ECHEZARRETA, Piano

SIPNOSIS
La soprano Charo Campos y el tenor Ángel Valderrey lleva como dúo artístico más de 30 años ofreciendo al
público las canciones de siempre más significativas del panorama musical popular de España e Hispanoa-
mérica. Con el paso de los años se incorpora a este estilo música Daniel Valderrey Campos, cuya presencia
supone un plus de frescura en los escenarios por la belleza de su voz, la dulzura de sus flautas y la elegancia
en el toque de sus castañuelas.
Presentamos un ameno y brillante espectáculo, donde lo popular y lo lírico convergen en un rico y variado re-
pertorio tan sencillo como exigente, cercano, genuino y natural titulado “Entre coplas y Zarzuela”, a cuyo pro-
yecto se suma la magnífica voz del barítono Jorge Coello así como el maestro pianista José Ramón Echezarreta.
Camino verde, Pena penita pena, La flor de la canela, Nostalgia, María la O,  Malagueña Salerosa, Habaneras
de Cádiz, Granada, O Sole mio, romanzas, dúos, tercetos, cuartetos e intermedios de zarzuela a piano, voz y
repique de Castañuelas. Canciones que fueron y son la banda sonora de nuestra vida, cargadas de dulzura
nostalgia y melancolía, interpretadas con la máxima expresión, refinado estilo y calidad musical.



TEATRO
21 DE MAYO DE 2016 / 20:00 HORAS PLATEA 15 € / TRIBUNA 12 €

ATCHUS
COMPAÑÍA: PENTACIÓN ESPECTÁCULOS

REPARTO
MALENA ALTERIO
ERNESTO ALTERIO
ENRIC BENAVENT
ADRIANA OZORES
FERNANDO TEJERO

SIPNOSIS
En su larga lista de textos humorísticos que escribió Antón Chéjov (con el pseudónimo Antosha Chejonte que
usó durante su juventud) el autor, dotado de una ilimitada capacidad de comprensión y una inmensa piedad,
convirtió en protagonistas a unos pobres diablos que hasta entonces sólo habían servido de forillo, coro y
paisaje de fondo de otros personajes mucho más poderosos; a muchísimos hombres, mujeres, niños y hasta
animales, cada uno de ellos con sus mezquindades y sus heroísmos, sus cobardías, sus avaricias, sus an-
siedades, sus hastíos, sus enfermedades, sus ilusiones, sus ridiculeces, sus pequeñas osadías y sus grandes
arrepentimientos. Y no en bloque, sino (oh genialidad) de uno en uno, como sin duda se merecían; es decir,
nos merecemos. De ellos (y de nosotros) trata esta obra.



TEATRO
28 Y 29 DE MAYO DE 2016 / 20:00 HORAS PLATEA 5 € / TRIBUNA 5 €

EL AVARO de Molière
COMPAÑÍA: LA LUCIÉRNAGA

SIPNOSIS
Harpagón, protagonista de la obra de Molière, ha quedado representado en la historia del teatro como el ar-
quetipo del avaro por antonomasia. Personaje ruin, codicioso y de trato extremadamente desagradable. Doc-
torado en el arte de la usura, para Harpagón el dinero es la medida suprema de todas las cosas. Amor, amistad
o generosidad son palabras que para él no tienen ningún significado. Nada logra conmoverle, salvo el tintinear
de sus monedas de oro. El dinero es la exclusiva razón de su existir y la única fuente de su alegría… pero
¡ay! también de su sufrimiento.





9. ¿Qué ocurre si se suspende la sesión? ¿Tengo derecho a la
devolución de entradas?
En caso de suspensión del espectáculo, tienes derecho a la devolución de la entrada.
Se informa oportunamente de la forma de devolución.
Existe la posibilidad de cambiar el espectáculo de fecha o incluso sustituir el
espectáculo suspendido por otro, en cuyo caso se dará la opción de acudir al nuevo
espectáculo o solicitar la devolución del importe de la entrada.

10. ¿Los bebés tienen que pagar entrada?
oda persona que acude a los teatros debe contar con su entrada correspondiente ya
que se contabiliza dentro del aforo del teatro. Además la entrada constituye una
garantía para el espectador/a. En este punto además, os recomendamos que antes
de asistir a un espectáculo familiar comprobéis la edad recomendada para dicho
espectáculo. 

11. ¿Puedo acceder con un carrito de bebe al patio de butacas?
Al patio de butacas no se puede acceder con carritos de bebe. Ten en cuenta que una
vez que se apagan las luces si algún espectador necesita salir podría tropezar con el
mismo. Y en caso de emergencia, el carrito obstaculizaría las salidas.

12. ¿Se puede beber o comer en el interior del Auditorio?
No. En el patio de butacas no se puede introducir comida ni bebida.

13. ¿Puedo hacer fotos o grabar videos de los espectáculos?
En los espectáculos programados en el Auditorio Municipal no se pueden grabar vi-
deos ni realizar fotografías.

Puedes consultar el reglamento completo de uso del Auditorio Municipal en
www.colmenarviejo.com

Venta de abonos
para la programación familiar
Domingo 7 de febrero de 18 a 21 horas 

Precio de los abonos
10 euros

Venta de entradas sueltas para la
programación familiar
A partir del 12 de febrero en taquillas y en la web
www.colmenarviejo.com

Preguntas frecuentes

1. ¿Puedo devolver mis entradas si no me interesa acudir al
espectáculo?
Las entradas no se pueden devolver. Solamente es posible en el momento de adquirirlas
en taquilla si se comprueba que ha habido un error o que no eran las entradas
solicitadas. El importe de las entradas adquiridas por internet no se puede devolver.

2. ¿Qué ocurre si acudo a un espectáculo con una entrada que
tiene descuento y no puedo acreditar el motivo del mismo? 
En caso de no poder acreditar el descuento se deberá abonar la diferencia en la taquilla,
antes de acceder al teatro.

3. ¿Me devolverán el importe de la entrada por haber llegado
tarde y no poder acceder al teatro?
En los espectáculos teatrales no se devuelve el importe de la entrada por haber llegado
tarde. El acceso al Auditorio se abre 45 minutos antes del inicio de cada espectáculo
programado y, una vez comenzada la función, no se permitirá el acceso al teatro, salvo
en los intermedios, si los hubiere. 

4. ¿Se pueden obtener descuentos en la compra por
internet?
Se pueden aplicar descuentos en la compra por internet. A la entrada del teatro se
exigirá la justificación del descuento. 

5. ¿Puedo dejar mi abono a otra persona para que acuda a una
función de abono?
Los abonos para espectáculos son transferibles a otras personas. 

6. ¿Existe obligación de reservar entradas para el mismo día de
la función?
hNo hay obligación legal de reservar entradas para el mismo día de la función.
No obstante hay funciones en las que podrían salir a la venta localidades de última hora,
previamente reservadas por motivos técnicos.

7. He perdido la entrada del espectáculo ¿Qué puedo hacer?
Si has comprado las entradas con tarjeta de crédito existe la posibilidad de reimprimir-
las, no obstante no se garantiza el acceso al teatro si esas localidades hubiesen sido
utilizadas por otras personas. En caso contrario, por motivos de seguridad no se podrá
acceder al Auditorio.

8. Las entradas impresas en mi casa ¿debo canjearlas en ta-
quilla?
Las entradas impresas al realizar la compra son totalmente válidas para acceder al Au-
ditorio. No es necesario canjearlas en taquilla.



14 de FEBRERO de 2016
17:30 horas
INFANTIL 3 € ADULTOS 4€

Zoo
EDAD RECOMENDADA; A PARTIR DE 5 AÑOS

En lo más profundo de la jungla, unos intrépidos
y chiflados exploradores afrontan la más insen-
sata de las aventuras. Su misión es capturar un
exótico animal en vías de extinción para el ZOO
de una gran ciudad.
Los continuos despropósitos de los protagonis-
tas desencadenarán una esperpéntica epopeya
visual en la que el entorno, aparentemente pa-
radisiaco, se convierte en una trampa plagada
de extraños animales. Aves, mamíferos, reptiles
e insectos se las arreglarán para hacer la vida
imposible a los héroes de la expedición.
En Zoo nadie podrá escapar de las garras de la
risa. ¡¡¡Que comience la aventuraaaaaaaaaaa!!!!

13 de MARZO de 2016
17:30 horas 
INFANTIL 3 € ADULTOS 4€

La increíble historia
de un huevo frito
EDAD RECOMENDADA: A PARTIR DE 4 AÑOS

Todo comienza cuando nuestro amigo, el
Chef Manuel, decide freír un huevo para
desayunar, lo hace tan bien y el resultado
es tan perfecto que decide adoptar al
huevo en lugar de comérselo. A partir de
ese momento el huevo frito comenzará
una intrépida aventura para convertirse
en un niño de carne y hueso. Su aventura
le llevará por extrañas cocinas, salvaje
oeste, los lejanos mares del sur, pala-
cios… con el único propósito de conse-
guir su sueño.



10 de ABRIL de 2016
17:30 horas
INFANTIL 3 € ADULTOS 4 €

Pinocchio
EDAD RECOMENDADA: A PARTIR DE 6 AÑOS

Pinocchio es la historia de un niño libre, sin pre-
juicios ni complejos, desobediente y travieso,
pero, a la vez, ingenuo, muy ingenuo. Geppetto,
con el instinto protector de un padre, intenta
velar por su educación. En cambio, Pinocchio,
desobediente, se verá inmerso en diversas
aventuras, que le harán crecer y madurar como
persona hasta acabar extenuado y, práctica-
mente… con un final sorprendente. Ésta es una
interpretación que La Baldufa hace del texto ori-
ginal de Carlo Collodi.
Papel y madera se ponen a disposición de la his-
toria para conseguir una propuesta versátil y
muy orgánica a partir de la que podremos su-
mergirnos en el imaginario de un niño-títere. Un
cuento que permite reflexionar sobre valores
como la educación, el esfuerzo, la responsabili-
dad y la sinceridad.

17 de ABRIL de 2016
17:30 horas
INFANTIL 3 € ADULTOS 4 €

La gallina
churra
EDAD RECOMENDADA: A PARTIR DE 4 AÑOS 

La boda de la pulga y el piojo va a tener lugar.
Los preparativos y los ensayos previos son muy
importantes para que luego, durante la celebra-
ción, todos se puedan divertir: será la gran fiesta
de la boda de la pulga y el piojo... Pero algo ocu-
rre inesperadamente.



8 de MAYO de 2016
17:30 horas 
INFANTIL 3 € ADULTOS 4 €

Canciones
de tirititeros
EDAD RECOMENDADA:
A PARTIR DE 4 AÑOS

Se trata de un concierto de las canciones
que venimos usando Los Titiriteros de Bi-
néfar y que han tenido éxito entre nuestros
seguidores: “La Despelona”, “Un elefante
se columpiaba”, “Una, dola…”,
“Antón pirulero”, “Todo el mundo
en esta fiesta”. Incluimos tam-
bién otras canciones menos ha-
bituales cuya propuesta
consideramos adecuada para el
público sentado como son: “Pe-
riquituli”, “¡A jugar!”, “La portera
de mi casa”.
Para la puesta en escena de las
melodías usamos grandes títe-
res y otros elementos  plásticos.
En resumen: Una fiesta a lo
grande pero dentro de un teatro.


