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"De lo bueno, lo mejor"

La puesta en marcha del nuevo Auditorio Municipal y la espec-
tacular acogida de los primeras actuaciones por parte de los
vecinos de Villares de la Reina incentiva a este Ayuntamiento a
seguir trabajando con el objetivo de que las artes escénicas
lleguen a ser una de las señas de identidad de este municipio. 

Con la intención de llegar a todo tipo de público y de todas las
edades, presentamos una extensa y variada programación que
se llevará a cabo entre los meses de febrero y junio.

Podremos asistir a representaciones teatrales, actuaciones
musicales y proyecciones de cine de una calidad contrastada,
ya que tanto las compañías como los montajes no solo han sido
seleccionados para participar en ferias, festivales o programa-
ciones estables, sino que además han sido galardonados con
premios del público e institucionales.

Además, disponer del Auditorio Municipal nos permite dar este
año un gran impulso al Festival de Folclore "Federico Lozano"
-que ya ha alcanzado la mayoría de edad- con cinco actuaciones
de música folk o de raíz repartidas de marzo a junio.

En el empeño de promocionar las artes escénicas y de facilitar
un primer contacto de los habitantes de Villares con disciplinas
de alto nivel artístico, todas las actuaciones tendrán carácter
gratuito.

¡Anímate y ven a disfrutarlas!   

PRESENTACIÓN

“De lo bueno lo mejor”
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“Los gemelos”

Es una de las comedias de mayor éxito de Plauto. Dos hermanos
son separados siendo niños. Uno de ellos, Marco Segundo, se
empeña en encontrar a su hermano Marco Primero. Después de
buscarlo durante años, llega a Emérita, ciudad en la que reside
este último. Son precisamente las confusiones provocadas por
el extraordinario parecido de los dos hermanos el verdadero
y único motor de la acción que se desarrolla. Con estos
ingredientes y una nutrida carga de efectos cómicos, el maestro
clásico de la risa nos sirve una historia hilarante al más puro
estilo de comedia de equívocos.

www.verboproducciones.es

Sábado 23 de febrero,
a las 20.00h en el Auditorio Municipal.
Entrada con invitación.
Público: Jóvenes y adultos

Verbo Producciones. Extremadura

Invitaciones:
Recogida a partir del jueves 21 de febrero.

Premio Ceres del público en el 59 Festival Internacional
de Teatro Clásico de Mérida.
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“Jolgorio del bueno”

Espectáculo con el público como protagonista.

Verbena-fiesta, con juegos, bailes y títeres.

Música en vivo para todos los públicos.

Espectáculo de bailes y juegos de la compañía: una nueva
versión en esa línea de producciones en las que subimos
al escenario como músicos para hacer bailar y moverse al
“respetable”.

Montaje lúdico y participativo, ideal para fiesta multitudinaria,
como carnavales. Utilizamos títeres y grandes muñecos que
bajan a “danzar” con el público que es el verdadero protago-
nista de la fiesta.

Danzas, juegos de corro, bailes en pareja y alegres propuestas
con muñecos se suceden en progresión ascendente para dar
lugar a un verdadero JOLGORIO DEL BUENO.

www.titiriteros.com

Martes 5 de marzo (carnaval),
a las 18.00h en el Pabellón Municipal de Deportes.
Entrada libre hasta completar aforo.
Todos los públicos

Titiriteros de Binéfar. Aragón

Esta compañía tiene el "Premio Nacional de las Artes
Escénicas para la Infancia y la Juventud de 2009" otorgado
por el Ministerio de Cultura.
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“¡Gaudeamus!”

Basado en “el licenciado Vidriera” de Miguel de Cervantes, la
Chana teatro propone esta vez una adaptación libre, cómica y
satírica de esta novela ejemplar, llevándola al mágico mundo
del teatro de objetos y centrando la trama en el deseo de un
joven pobre de ser el hombre más famoso de su tiempo por sus
estudios y conocimientos. La ciudad de Salamanca, sus viajes
por Italia y Flandes serán el marco donde se produce la curiosa
transformación del protagonista y donde nuestro licenciado
beberá de las fuentes de la sabiduría para alcanzar su propósito.
Pero la vida, a veces, tuerce los caminos, y aunque de sobra
es conocido el argumento de esta hermosa novela, no lo
desvelaremos aquí, como deferencia a los que no la conozcan
y quieran acercarse a ver y escuchar un extravagante suceso
imaginado por el ingenioso e industrioso Miguel de Cervantes,
precursor en este relato de la literatura fantástica.

www.lachanateatro.es

Sábado 9 de marzo,
a las 20.00h en el Auditorio Municipal.
Entrada con invitación.
Público: Jóvenes y adultos

La Chana Teatro. Castilla y León

Premio del Público en la 15 Feria de Teatro de Castilla y
León. Ciudad Rodrigo.

Invitaciones:
Recogida a partir del miércoles 6 de marzo.
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“Cacharros y tirinenes para comer y cantar”
No podemos quejarnos de falta de reconocimiento por lo que
hacemos y nos gusta medir eso, más que por los premios
recibidos, por los amigos que hemos hecho.
Cada tarde de concierto, con ese lenguaje universal llamado
aplauso, las gentes nos animan a seguir haciendo el trasvase
entre los que no contaron las cosas porque no se las
preguntaron y los que no las preguntaron porque no
las conocían, y vamos cerrando el círculo de la Herencia Antigua,
en forma de palabra.

“La madre que parió a la música”
Mostramos los sonidos del viento, del barro, la madera y
el hierro, localizados no sólo en instrumentos sino en infinidad
de utensilios convertidos en instrumentos.
Desciframos los viejos códigos orales para localizar los ritmos
antes de que la música se encerrara en el pentagrama.
Valoramos las referencias prenatales del latido del corazón,
ampliadas con los pasos del caballo, el canto de la perdiz y las
infinitas pedagogías sonoras que aportaban oficios como el
carbonero, el molinero, las panaderas, el herrero,  el zapatero,
los segadores, el pastor, etc. Utilizamos a los niños como último
recipiente de este trasiego ancestral que marca la TRADICIÓN y
que está a punto de oxidarse para siempre, olvidado en el sabor
añejo de la última cuba de la memoria.

Domingo 17 de marzo, a las 19.00h en el Auditorio Municipal.
Entrada con invitación. Todos los públicos

Martes 19 de marzo, a las 10.00h en el Auditorio Municipal.
Público: Alumnos de primaria

Con la participación de los alumnos del "Taller de canto
y percusión del IDES de la Diputación Provincial"

FESTIVAL DE FOLKLORE "FEDERICO LOZANO"

Mayalde
www.mayalde.com

Invitaciones:
Recogida a partir del miércoles 13 de marzo.

Castilla y León



13

Villares de la Reina
Auditor io Munic ipa l

12

Villar cenaes

)

Auditor io Munic ipal

“Adiós Peter Pan”

A María, una niña con mucha imaginación, le encantan los
cuentos, historias y aventuras que le explica su abuelo, con el
que pasa todas las tardes jugando a ser PETER PAN.

Pero, una noche, los niños perdidos se llevarán a María de su
habitación hacia el País de Nunca Jamás. Y será entonces
cuando las aventuras las vivirá en primera persona. Los piratas,
campanilla, los indios y todo el imaginario que escribió James
Matthew BARRIE pasarán a formar parte de su realidad.

Un espectáculo de títeres y actores, sensible y divertido, que
buscará en todo momento la complicidad de pequeños y
grandes con una puesta en escena que te cautivará desde el
primer momento.

Un cuento de ahora y siempre, para disfrutarlo con toda la
familia.

www.festuc.net

Jueves 28 de marzo,
a las 10.00h en el Auditorio Municipal.
Público: Alumnos de primaria

Festuc Teatre. Cataluña

Premio del Público al mejor espectáculo infantil en la 21
Feria de Teatro de Castilla y León. Ciudad Rodrigo.
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“Las Gallegas”

En la frontera entre el teatro cómico y el clown LAS GALLEGAS
nos descubren su peculiar visión de un viaje a través de la
muerte.

Aparecen en el escenario de su propio funeral ingenuas de su
nueva realidad. Unos ceniceros grandes, unas fotos, unos
vestidos quemados y una familia muy especial les conduce a
descubrir la verdad: “No es fácil aprender a estar muertas” 

Pero Lolita y Corina se adaptan sin complejos a cualquier
acontecimiento, se sorprenden de secretos ocultos, disfrutan de
nuevas liberaciones... Una guía inesperada les ayudará a
desvelar los secretos de “la otra vida”. 

Comedia y clown  nos acompañan en este singular viaje de
LAS GALLEGAS desde su funeral hasta la transformación en
fantasmas profesionales. 

www.lolitacorina.com

Sábado 30 de marzo,
a las 20.00h en el Auditorio Municipal.
Entrada con invitación.
Público: Jóvenes y adultos

Cía. Lolita Corina. Cataluña

Premio del Público en la 11 Feria de Teatro de Castilla y
León. Ciudad Rodrigo.

Invitaciones:
Recogida a partir del miércoles 27 de marzo.
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“Ha nacido una estrella”

“Ha nacido una estrella” relata la historia de Ally, que interpre-
tará Lady Gaga (como Stefani Germanotta), una joven actriz y
cantante con talento que llega a la Hollywood dispuesta a
triunfar y a cumplir sus sueños.

Una vez instalada en la ciudad de la fama, conocerá a Jackson
Maine, encarnado por Bradley Cooper, un actor de renombre
que tuvo su momento de gloria en el pasado. Sin embargo,
últimamente, su carrera no está pasando por su mejor época.
Alcohólico y arruinado, encontrará en Ally una razón para seguir
adelante y le ayudará en su búsqueda del éxito.

Se trata del remake de la película del mismo nombre de 1937
dirigida por William Wellman y protagonizada por Janet Gaynor
y Frederic March.

Domingo 31 de marzo,
a las 19.00h en el Auditorio Municipal.
Entrada con invitación.
Público: a partir de 12 años

16
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Invitaciones:
Recogida a partir del miércoles 27 de marzo.
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“El Viaje del Aerodomus Transmarítima”

Pan de Capazo, una banda de música folk fuera de todo
convencionalismo.

Transformamos la música tradicional de Raíz de nuestro viejo
continente en un espectáculo inolvidable lleno de fantasía,
donde contamos la historia de cinco científicos locos que van
de viaje en un barco-globo aerostático a los lugares más
recónditos de la Europa de 1914. Indomable energía, baile y un
montón de humor que no deja indiferentes a niños o a adultos.

Las melodías, todas tocadas con antiguos instrumentos
acústicos (gaitas de Hungría junto con la alboka vasca, kaval
moldavo con clarinete bajo, zanfona con gardón de Transilvania)
tienen influencias de la música balcánica, celta y progresiva.
Nuestras composiciones permiten sentir no sólo lo que hemos
vivido, sino también lo que hemos soñado.

En nuestros 15 años juntos hemos recorrido España, Holanda,
Bélgica, Francia, Portugal, Noruega, Dinamarca y Alemania.

www.pandecapazo.com/es/

Domingo 7 de abril,
a las 19.00h en el Auditorio Municipal.
Entrada con invitación.
Todos los públicos

Pan de Capazo. Galicia, Castilla y León...

Invitaciones:
Recogida a partir del miércoles 3 de abril.

Con la participación de los alumnos del "Taller de canto
y percusión del IDES de la Diputación Provincial"

FESTIVAL DE FOLKLORE "FEDERICO LOZANO"
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“Espacio disponible”

Palmira y Jenaro, un matrimonio de jubilados, esperan la visita
de su hijo durante una memorable noche de insomnio. El hijo,
un cooperante expatriado, viene con la intención de llevárselos
a vivir con él y así poder atenderles como merecen. Esta visita
va a desencadenar en la pareja un conflicto en torno a la de-
fensa del propio espacio, y su sensación de inutilidad en esta
sociedad del beneficio.

Una comedia lúcida que defiende el romanticismo y hace una
denuncia del dios beneficio.

www.perigalloteatro.com

Domingo 14 de abril,
a las 20.00h en el Auditorio Municipal.
Entrada con invitación.
Público: Jóvenes y adultos

Perigallo Teatro. Castilla y León

Premio del Público en la 20 Feria de Teatro de Castilla y
León. Ciudad Rodrigo y en el 37 Festival Nacional de
Teatro Vegas Bajas.

Invitaciones:
Recogida a partir del miércoles 10 de abril.
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“Grande, prudente y sabia:
la reina Berenguela”

REESTRENO

Homenajear a esta MUJER, la reina Berenguela, una de las
grandes olvidadas de la Historia.

Reivindicar la Historia de Villares de la Reina en el octavo
centenario de la Universidad de Salamanca.

Utilizar el Teatro como instrumento privilegiado de animación
sociocultural, comunicación y educación.

Se ha creado un montaje participativo en el que tienen cabida
todas las edades y disciplinas artísticas.

Viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de abril,
a las 20.00h. 
Entrada con invitación.
Público: a partir de 8 años

Montaje colectivo

Invitaciones:
Recogida a partir del miércoles 24 de abril.
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Premio del Público al mejor espectáculo infantil en la 14
Feria de Teatro de Castilla y León. Ciudad Rodrigo.

“Smile”
Espectáculo de clown familiar con voz y piano en directo en el
que un empresario del espectáculo de los años 30 al borde de
la ruina quiere levantar su empresa contratando a una gran diva
extranjera y excéntrica. Con la ayuda de su pianista, con el que
lleva toda la vida trabajando, intentarán sacar adelante el
espectáculo originando un sinfín de situaciones hilarantes en
los ensayos previos.
¿Cosecharán el éxito que persiguen? Tres personajes con muchas
diferencias y algo muy fuerte en común, el amor por la música.

“Pompón”
El circo ha llegado

¡Bieeeeen!
Y en la verde hierba su carpa ha instalado

En él está Pompón
Un payaso elegante y bonachón

Con su flor y su bombín
Hará que nuestro corazón

Suene tilín tilín
Javier y Alicia  nos llevarán en volandas al son de las campanas.
A través de la música y la voz en directo y del “más difíci
todavía”, estos jefes de pista nos proponen un viaje por el
mayor espectáculo del mundo. Pompón está a punto de salir
a conocer a los más pequeños.

Domingo 5 de mayo, a las 18.00h en el Auditorio Municipal.
Entrada con invitación. Público familiar

Lunes 6 de mayo, a las 10.00h 
en la Guardería Municipal

Teatro La Sonrisa
www.teatrolasonrisa.com

Villar cenaes
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Invitaciones:
Recogida a partir del jueves 2 de mayo.

Castilla y León
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“Los Pelópidas”

“Los Pelópidas” es una desternillante comedia de Jorge Llopis,
con versión de Florián Recio y dirección de Esteve Ferrer, un
maestro de este género en nuestro país.

En ella Llopis, uno de los más destacados escritores humorísticos
de la posguerra, hizo una revisión personal de las grandes
tragedias griegas. 

El autor construyó una sátira alegre, irónica y disparatada, en
la que muestra desde una perspectiva muy distinta, a través del
más puro y sano humor, algunos de los personajes, historias y
conflictos propios de aquellos dramas con una finalidad nueva:
hacer reír y desmitificar.

www.suripantateatro.com

Sábado 11 de mayo
a las 20.00h en el Auditorio Municipal.
Entrada con invitación.
Público: Jóvenes y adultos

Suripanta Teatro. Extremadura

Premio del público en la 62 edición del Festival de Teatro
Clásico de Mérida.

Invitaciones:
Recogida a partir del miércoles 8 de mayo.
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“SuperLopez”

Película basada en el cómic creado por Jan, “SuperLopez”, que
narra la historia del superhéroe del mismo nombre, proveniente
del planeta Chitón. La historia narrará los orígenes del héroe
español, cuando un bebé alienígena aterriza en Cataluña.

Protagonizada por Dani Rovira y dirigida por Javier Ruiz Caldera,
la película se estrenó a finales de 2018. Nacido como parodia
del Superman de DC Cómics.

Las historietas de Jan giran en torno a Jo-Con-Él, un bebé que
tras colarse en un cohete acaba en la tierra adoptado por el
matrimonio López. Crece como un humano más pero intentando
controlar sus poderes, además de dedicándose a luchar contra
el mal. Como adulto, trabaja en una oficina de Barcelona
mientras ejerce como superhéroe a escondidas bajo el nombre
de Superlópez.

Domingo 12 de mayo,
a las 18.00h en el Auditorio Municipal.
Entrada con invitación.
Público: a partir de 8 años

28
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Invitaciones:
Recogida a partir del miércoles 8 de mayo.
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“Los viajes de Petit”

Petit es un niño pequeño, tiene pocos años y los cuenta con los
dedos de una sola mano…

¡Es la hora de dormir!

En sus sueños, el valiente Petit desafiará los elementos tierra,
fuego, aire y agua. Cuatro momentos que enseñarán a Petit a
enfrentarse a sus miedos y a crecer. Su amigo Flex le acompaña
en su viaje con narraciones de héroes de los cuentos clásicos,
recreando un mundo de imágenes propias de nuestra infancia.

www.escenamirinaque.es

Lunes 13 de mayo,
a las 10.00h en el Auditorio Municipal.
Público: de 4 a 8 años

Escena Miriñaque. Cantabria

La compañía Escena Miriñaque tiene entre otros el
Premio Max de las Artes Escénicas de 2013.
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“Música popular con instrumentos
Insólitos”

Fetén Fetén es mucho más que el proyecto musical de Jorge Arribas
y Diego Galaz, es el lenguaje del alma hecho armonía. Sus
primeros compases se escuchan en 2009  naciendo de la nece-
sidad de estos músicos burgaleses de poner banda sonora a sus
influencias y recuerdos. 

La música de esta original formación es una lectura contempo-
ránea de la música tradicional y de la música popular de baile,
géneros que los inspiran y que homenajean utilizando la ima-
ginación y la creatividad como banderas. Dos enamorados de
los instrumentos diferentes, ya que, además de los más conven-
cionales, en su directo podemos escuchar el serrucho, el violín
trompeta, la flauta silla de camping.

Sus composiciones nos guían, a ritmos de baile por fox-trot, vals,
chotis, seguidillas o habaneras, meciéndonos con sus acordes
por la Península Ibérica y haciéndonos volar de Italia a Japón o
de Argentina a Portugal.

www.fetenfeten.net

Sábado 18 de mayo,
a las 19.00h en el Auditorio Municipal.
Entrada con invitación.
Todos los públicos

Fetén Fetén. Castilla y León

Invitaciones:
Recogida a partir del miércoles 15 de mayo.

Con la participación de los alumnos del "Taller de canto
y percusión del IDES de la Diputación Provincial"

FESTIVAL DE FOLKLORE "FEDERICO LOZANO"
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“Galerías Tonterías”

Un encargado enfermizamente ambicioso es el centro de la
trama principal que sucede en nuestro gran centro comercial
llamado Galerías Tonterías. Amasa su fortuna aprovechán-
dose de su alto cargo, haciendo de las diferentes secciones su
feudo particular. Un hombre sin escrúpulos cegado por el dinero,
que domina a su antojo a los empleados con el fin de enrique-
cerse más y más cada día.

Mientras, a su alrededor se suceden numerosas situaciones
cotidianas en los centros comerciales, fácilmente reconocibles
por los espectadores, divertidas y delirantes en un disparatado
entorno repleto de infinidad de personajes. 

El mejor humor de SPASMO, en un espectáculo sin palabras
que hará mucho ruido.

www.spasmoteatro.com

Domingo 19 de mayo,
a las 20.00h en el Auditorio Municipal.
Entrada con invitación.
Público: Jóvenes y adultos

Spasmo Teatro. Castilla y León

Invitaciones:
Recogida a partir del miércoles 15 de mayo.
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Esta compañía fue premiada en la 20 Feria de Teatro de
Castilla y León. Ciudad Rodrigo.
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Esta compañía fue premiada en la 20 Feria de Teatro de
Castilla y León. Ciudad Rodrigo.

“eBook 2.0”

Spasmo ofrece la más fascinante y disparatada historia del
libro y sus protagonistas. Un espectáculo con vocación didác-
tica, 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, está salpimentada
con la ironía, los mejores efectos visuales y sonoros, y por
supuesto el mejor humor gestual de Spasmo.

www.spasmoteatro.com

Lunes 20 de mayo,
a las 10.00h en el Auditorio Municipal.

Público: Alumnos de primaria

Spasmo Teatro. Castilla y León
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“Algodón”

Porque salimos de casa mirando el suelo, no vemos que
tenemos cielos siempre nuevos. Paisajes de algodón únicos,
cambiantes, etéreos.

Si nos detenemos veremos a Violeta, una nube alta, flaca y
coqueta, o a Gastón grande, gris y barrigón. Nubes como
emociones enjauladas en nuestro corazón. Nubes alegres,
amarillas de sol, otras asustadas con el miedo de la luz
apagada. Cada una con su nombre, su color, su emoción.

Allí arriba viven los habitantes de Algodón.

www.escenamirinaque.es/portfolio-item/algodon/

Sábado 1 de junio,
a las 17.00h en el Auditorio Municipal.
Entrada con invitación.
Público: de 0 a 3 años

Escena Miriñaque. Cantabria

La compañía Escena Miriñaque tiene entre otros el Premio
Max de las Artes Escénicas de 2013.

Invitaciones:
Recogida a partir del miércoles 29 de mayo.
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“El Apartamento”

El Apartamento es un lugar donde todo es posible…

Si hablamos del día a día de estos tres compañeros encontrare-
mos que esto suele escapar a la normalidad. Lo que para la
mayoría, actos como levantarse, desayunar, cambiarse de ropa
o incluso cambiar una bombilla se vuelve algo mecánico y casi
instintivo, para ellos se convierte en una serie de acciones
repletas de proezas y complicaciones acrobáticas. Y si lo unimos
todo con diferentes técnicas de circo de una manera original,
dinámica y novedosa, nos encontraremos compartiendo
habitación en El Apartamento.

Cuando el circo es el protagonista en el salón de cualquier
hogar, todo puede escapar de la normalidad y convertirse en
excepcional.

Espectáculo fundamentado principalmente en los equilibrios y
saltos acrobáticos, con pinceladas de humor, muestra un trabajo
corporal muy visual que atraerá a todos los públicos.

www.cirkaboutit.com/el-apartamento/

Domingo 2 de junio,
a las 18.00h en el Auditorio Municipal.
Entrada con invitación.
Todos los públicos

Circk About It. Castilla y León

Mejor espectáculo en la 19 Feria de Teatro de Castilla y
León 2016, el Premio del Público al Mejor Espectáculo en
el Festival Internacional Malabharía Lanzarote 2017 y
Premio al Mejor Espectáculo en FETEN Gijón 2017.

Invitaciones:
Recogida a partir del miércoles 29 de mayo.
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“Jardines”

Jardines es la nueva creación de Impromadrid, una obra que
parte del deseo de hacer una pieza teatral en la que las
experiencias y anécdotas del público asistente a la
función pasen a ser historias teatrales al instante. La idea
es adaptar en directo historias y personajes extraídos del
imaginario y vida del público asistente y crear, a partir de esas
historias, escenas originales y únicas.

La compañía pretende contar historias y dar una visión concreta
sobre nuestro tiempo, nuestra contemporaneidad. Sobre el
modo en que afrontamos las tristezas y alegrías que mueven
nuestra vida diaria y la vida de los que asisten al teatro. En
resumen: por meterse en jardines inesperados.

www.impromadrid.com

Sábado 8 de junio,
a las 22.00h en el Auditorio Municipal.
Entrada con invitación.
Público: Jóvenes y adultos

Impromadrid. Madrid

Premio del Público en la 24 edición de la Fira de Teatre
de Tárrega.

Invitaciones:
Recogida a partir del miércoles 5 de junio.
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Cine
“Smallfoot”

Una aventura animada para todos los públicos con música
original y un gran reparto de estrellas.

“Smallfoot” da un giro a la leyenda de Bigfoot cuando un Yeti
joven y listo se encuentra con algo que pensaba que no existía
–un ser humano–.

La noticia de este “humano” le trae la fama y la oportunidad
de conseguir a la chica de sus sueños. Asimismo, provoca una
conmoción en la sencilla comunidad de Yetis al preguntarse qué
otras cosas pueden existir más allá de su aldea nevada.

Es una historia alegre sobre la amistad, el valor y la alegría del
descubrimiento.

Domingo 9 de junio,
a las 18.00h en el Auditorio Municipal.
Entrada con invitación.
Público: a partir de 6 años

44

Villar cenaes

)

Auditor io Munic ipal

Invitaciones:
Recogida a partir del miércoles 5 de junio.
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“El sótano encantado”

Cuando Rosaura era niña se pasaba el día leyendo libros
fantásticos y de aventuras, que hablaban de sucesos extraños,
apariciones, magos, brujas y fenómenos sobrenaturales. Y
soñaba, como don Quijote, con vivir aventuras parecidas a las
de los protagonistas de sus libros. Pero la ocasión no llegaba
hasta que su padre, muy enfermo, a punto de morir, le reveló
un secreto. Que el sótano de su vieja casa fue, muchos años
atrás, la mazmorra del castillo de la condesa Patastiesas, y
probablemente allí estuviera todavía el fabuloso tesoro que
aquella mujer misteriosa y maniática escondió, como explicaban
unos antiguos documentos. Y le pidió que investigara y tratara
de encontrar el tesoro.

www.teatromutis.com

Sábado 15 de junio,
a las 18.00h en el Auditorio Municipal.
Entrada con invitación.
Público familiar

Teatro Mutis. Castilla y León
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Premio del Público al mejor espectáculo infantil en la 16
Feria de Teatro de Castilla y León.

Invitaciones:
Recogida a partir del miércoles 12 de junio.
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“Del Cuplé a la Revista”

Nace madrileña de la unión de la cantante y violinista Olga
Ramos y el compositor Enrique Ramírez de Gamboa, El Cipri.
Escritora, compositora, cantante y actriz, ha escrito el libro “De
Madrid al Cuplé” que el periodista Tico Medina califica como la
biblia del cuplé. Directora, guionista y presentadora durante tres
años del espacio “De Madrid al Cuplé” en Radio Sol XXI.
Colaboraciones periódicas en RNE y COPE. Actualmente,
colabora en cuatro programas radiofónicos: es.radio, Libertad
FM, Somos Radio y Gestiona Radio.

Sin duda, Olga María Ramos es la intérprete e investigadora
más representativa del cuplé.

Miércoles 19 de junio,
a las 20.00h en el Auditorio Municipal.
Entrada con invitación.
Público: mayores

Olga Mª Ramos. Madrid

48

Villar cenaes

)

Auditor io Munic ipal

Invitaciones:
Recogida a partir del viernes 14 de junio.



51

Villares de la Reina
Auditor io Munic ipa l

Fundado en 1978 por Federico Lozano (Villares de la Reina
1913-1997) del que toma su nombre.

Reconocido bailador y maestro de todo lo que heredó y creó.
Toda su vida se centró en la enseñanza y también en la investi-
gación intentando conservar la pureza de los bailes charros.

El grupo, ha sido escuela y embajador folclórico reconocido y
valorado: entre otros, obtuvo el primer premio en 1989 en
Madrid con la danza del La Cruz, el primer Premio Internacional
de Jaca, el primer premio Internacional de Bruselas, el Hacha de
plata, y el primer premio de trajes regionales el Polonia.  

Los motivos y fines que mueven al grupo Federico Lozano, lo
han expresado de esta forma: “recoger, proteger, mantener y
fomentar la riqueza cultural-folclórica de la provincia al servicio
del pueblo español”.

Domingo 23 de junio,
a las 20.00h en el Auditorio Municipal.
Entrada con invitación.
Todos los públicos

Grupo de coros y danzas
“Federico Lozano”. Castilla y León
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Invitaciones:
Recogida a partir del miércoles 19 de junio.

Con la participación de los alumnos del "Taller de canto
y percusión del IDES de la Diputación Provincial"

FESTIVAL DE FOLKLORE "FEDERICO LOZANO"



Sábado 11 de mayo • Suripanta Teatro - “Los Pelópidas”   
a las 20.00h para jóvenes y adultos, en el Auditorio Municipal
(entrada con invitación)

Domingo 12 de mayo • CINE “SuperLopez”
a las 18.00h para público a partir de 8 años, en el Auditorio Municipal
(entrada con invitación)

Lunes 13 de mayo • Escena Miriñaque - “Los viajes de Petit”   
a las 10.00h para público de 4 a 8 años, en el Auditorio Municipal

Sábado 18 de mayo • Fetén Fetén - “Música popular con instrumentos Insólitos”   
a las 19.00h para todos los públicos, en el Auditorio Municipal
(entrada con invitación)

Domingo 19 de mayo • Spasmo Teatro - “Galerías Tonterías”
a las 20.00h para jóvenes y adultos, en el Auditorio Municipal
(entrada con invitación)

Lunes 20 de mayo • Spasmo Teatro - “eBook 2.0”
a las 10.00h para alumnos de primaria, en el Auditorio Municipal

Sábado 1 de junio • Escena Miriñaque - “Algodón”   
a las 17.00h para niñ@as de 0 a 3 años, en el Auditorio Municipal
(entrada con invitación)

Domingo 2 de junio • Circk About It - “El Apartamento”   
a las 18.00h para todos los públicos, en el Auditorio Municipal
(entrada con invitación)

Sábado 8 de junio • Impromadrid - “Jardines”   
a las 22.00h para jóvenes y adultos, en el Auditorio Municipal
(entrada con invitación)

Domingo 9 de junio • CINE “Smallfoot”
a las 18.00h para público a partir de 6 años, en el Auditorio Municipal
(entrada con invitación)

Sábado 15 de junio • Teatro Mutis - “El sótano encantado”   
a las 18.00h para público familiar, en el Auditorio Municipal
(entrada con invitación)

Miércoles 19 de junio • Olga Mª Ramos - “Del Cuplé a la Revista”   
a las 20.00h para mayores, en el Auditorio Municipal
(entrada con invitación)

Domingo 23 de junio • Grupo de coros y danzas -Federico Lozano-    
a las 20.00h para todos los públicos, en el Auditorio Municipal
(entrada con invitación)
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PROGRAMACIÓN

Sábado 23 de febrero • Verbo Producciones - “Los Gemelos”  
a las 20.00h para jóvenes y adultos, en el Auditorio Municipal
(entrada con invitación)

Martes 5 de marzo • Titiriteros de Binéfar - “Jolgorio del bueno” 
a las 18.00h para todos los públicos, en el Pabellón Municipal de Deportes
(entrada libre hasta completar aforo)

Sábado 9 de marzo • La Chana Teatro - “¡Gaudeamus!”
a las 20.00h para jóvenes y adultos, en el Auditorio Municipal
(entrada con invitación)

Domingo 17 de marzo •Mayalde - “Cacharros y tirinenes para comer y cantar”
a las 19.00h para todos los públicos, en el Auditorio Municipal
(entrada con invitación)

Martes 19 de marzo •Mayalde - “La madre que parió a la música”
a las 10.00h para alumnos de primaria, en el Auditorio Municipal

Jueves 28 de marzo • Festuc Teatre - “Adiós Peter Pan” 
a las 10.00h para alumnos de primaria, en el Auditorio Municipal

Sábado 30 de marzo • Cía. Lolita Corina - “Las Gallegas” 
a las 20.00h para jóvenes y adultos, en el Auditorio Municipal
(entrada con invitación)

Domingo 31 de marzo • CINE “Ha nacido una estrella”
a las 19.00h para público a partir de 12 años, en el Auditorio Municipal
(entrada con invitación)

Domingo 7 de abril • Pan de Capazo - “El Viaje del Aerodomus Transmarítima”   
a las 19.00h para todos los públicos, en el Auditorio Municipal
(entrada con invitación)

Domingo 14 de abril • Perigallo Teatro - “Espacio disponible”   
a las 20.00h para jóvenes y adultos, en el Auditorio Municipal
(entrada con invitación)

Viernes 26, sábado 27 y domingo 28 •Montaje Colectivo - “Grande, prudente
y sabia: la reina Berenguela” a las 20.00h para público a partir de 8 años.
(entrada con invitación)

Domingo 5 de mayo • Teatro La Sonrisa - “Smile”   
a las 18.00h para público familiar, en el Auditorio Municipal
(entrada con invitación)

Lunes 6 de mayo • Teatro La Sonrisa - “Pompón”   
a las 10.00h en la Guardería Municipal



55

Villares de la Reina
Auditor io Munic ipa l

54

Villar cenaes

)

Auditor io Munic ipal

INVITACIONES

Los vecinos de Villares de la Reina tendrán preferencia para
retirarlas en un reparto anticipado en la fecha indicada para
cada espectáculo con un máximo de dos por persona. 

A partir del día siguiente cualquier persona tendrá acceso a
las invitaciones que no se hubieran retirado en el reparto
anticipado.

Para propiciar una buena utilización de los recursos públicos:
si se ha retirado la invitación se ruega acudir al espectáculo,
de no ser así quedará vacía la localidad y estaremos privando
a otra persona de ese disfrute.

LAS INVITACIONES SE PODRÁN RECOGER
en el Ayuntamiento de Villares de la Reina 

de 17.00 a 21.00h
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