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Programación

Sábado, 1 de febrero
a las 19:30 h.
Público familiar

Compañía Xip-Xap “Hamelín”

Domingo, 2 de febrero
a las 18:00 h.

Todos los públicos

Cine: El regreso 
de Mary Poppins

Sábado, 8 de febrero
a las 19:30 h.
Público familiar

La Baldufa Teatro “Safari”

Sábado, 15 de febrero
a las 19:30 h.

Todos los públicos

Banda de Guerra de Cornetas 
y Tambores del 

Regimiento de Especialidades 
de Ingenieros nº 11

Domingo, 23 de febrero, a las 
18:00 h.

Todos los públicos

Cine: “Mascotas 2”

Sábado, 29 de febrero
a las 19:30 h.

NRM 13 años. Teatro Amateur

Grupo de la Facultad de Derecho 

Universidad de Salamanca

Grupo de Teatro Calamandrei 
“La telaraña” 

Domingo, 1 de marzo
a las 18:00 h.

Todos los públicos
Cine: Padre no 

hay más que uno

Miércoles, 4 de marzo
a las 10:00 h.

CEIP Villares de la Reina, 
escolares de infantil
La Canica. Teatro 

“Historia de un calcetín”

Sábado, 7 de marzo
17:30 h. Mesa Redonda

19:30 h. Concierto
Todos los públicos

Amistades Peligrosas 
“Pacto de Sal”

Domingo, 8 de marzo
a las 19:30 h.
Público familiar

Cia La Tal 
“Italino Grand Hotel”

Sábado, 14 de marzo
a las 19:30 h.

 NRM 13 años. Teatro amateur
Telonaria Teatro 
“El préstamo”

Sábado, 21 de marzo
a las 19:30 h.
Público familiar

Almozandia y animación 
Teatro. “Nada en su lugar”

Miércoles, 25 de marzo
a las 10:00 h.

CEIP Villares de la Reina, 
escolares de Primaria

Compañía Tiritirantes 
“A su servicio” 

Sábado, 28 de marzo
a las 19:30 h.

Teatro para adultos. NRM 13 años
Teatro de Poniente. “La Loca 

Historia de La Literatura”

Domingo, 29 de marzo
a las 18:00 h.

Todos los públicos
Cine: Hotel Transilvania 3: 

Unas vacaciones monstruosas

S

NRM

Estre
no

RECOGIDA ANTICIPADA DE INVITACIONES

DE LUNES A VIERNES

LA SEMANA DE LA ACTUACIÓN

(MÁX. 2 INVITACIONES POR PERSONA)

Si usted ha retirado invitaciones para algún 

espectáculo en el Auditorio Municipal y no 

va hacer uso de ellas, se ruega  entregarlas 

los días previos en el Ayuntamiento o en la 

Biblioteca Municipal, y si es el mismo día de 

la representación, puede hacerlo antes de su 

comienzo en el Auditorio. 

Gracias por su colaboración.

E   s nuestro interés mantener una 

programación cultural estable y continua.

Desde el Ayuntamiento de Villares de la Reina 

os presentamos el programa de actuaciones de 

Febrero y Marzo de 2020, que tendrán lugar 

en el Auditorio Municipal.

¡Esperamos que disfrutéis de la programación!
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Sábado, 1 de febrero, a las 19:30 h.

Público familiar

Compañiía Xip-Xap
“Hamelín”
Algunos clásicos tienen el poder de sobrevivir al paso del tiempo 

y continuar ofreciendo lecturas que nos resultan completamente 

contemporáneas. Como HAMELÍN, un espectáculo basado en el 

cuento clásico que mantiene viva una esencia que pensamos que es

imprescindible contar. Hamelín explica la misteriosa desgracia de 

una ciudad que bien podría ser la tuya, donde conviven todos los 

vecinos y vecinas, con sus alegrías y sus discordias, pero un hecho 

hará que su convivencia se vea alterada de forma dramática. La 

población es invadida por una plaga de ratas, pero nadie sabe de 

dónde vienen, ¿o quizás es que no han venido de ninguna parte y 

siempre han estado allí?

Domingo, 2 de febrero, a las 18:00 h.

Todos los públicos

Cine
El regreso de Mary Poppins
Mary Poppins (Emily Blunt) es la niñera casi perfecta, con unas 

extraordinarias habilidades mágicas para convertir una tarea 

rutinaria en una aventura inolvidable y fantástica. Esta nueva secuela, 

vuelve para ayudar a la siguiente generación de la familia Banks a 

encontrar la alegría y la magia que faltan en sus vidas después de 

una trágica pérdida personal. La niñera viene acompañada de su 

amigo Jack (Lin-Manuel Miranda), un optimista farolero que ayuda 

a llevar la luz - y la vida - a las calles de Londres.

PREMIOS

Feria Europea de Artes Escenicas para niños y niñas (FETEN) 

Festival de Titeres de los Yebenes. 

Feria de Titeres de Lleida.

Auditorio

Municipal

VillarEscénicos

hará que su convivencia se vea alterada de forma dramática. La 

poblb accióión n eses iinvvada ida popor unu a plaga de ratas, pero nnadie saba e de 

dónde vienen, ¿o quizás es que no han venido de ninguna parte y

siempre han estado allí?
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Fests ival de de TiteTiteres ss de de ldede de os YYebebebenes. .. 
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aa llllevevarar llaa luluzz - yy lala vvididaa - aa lalass cacalllleses ddee LoLondndreress.
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Sábado, 15 de febrero, a las 19:30 h.

Todos los públicos

Banda de Guerra de Cornetas 
y Tambores del Regimiento 
de Especialidades de Ingenieros nº 11
El REGIMIENTO DE ESPECIALIDADES DE INGENIEROS Nº11 se 

encuentra ubicado en Salamanca en el Acuartelamiento «General 

Arroquia» desde el año 1965. Conceptuado como uno de los 

Regimientos más antiguos del Arma, por ser descendiente el 1º 

Regimiento Real de Zapadores Minadores 1802. Tiene su origen en 

el 3º Batallón del Real Regimiento de Zapadores Minadores, de 1844.

Sábado, 8 de febrero, a las 19:30 h.

Público familiar

La Baldufa Teatro 
“Safari”
Safari conserva los dos protagonistas de Lío en la Granja: Piñote y 

Calabacín. Ahora, estos dos personajes nos explican el conflicto en 

que se han visto inmersos en la sabana, donde se han desplazado tras 

haber recibido la noticia que los advertía de la misteriosa desaparición 

del león. En su tarea de investigación interpelan a la jirafa, el mono, el 

elefante, el cocodrilo… y en plena aventura, topan con el león, cabizbajo 

y meditabundo, que no sabe rugir. Con la voluntad firme de resolver el 

caso y echarle una mano, los intrépidos investigadores de La Baldufa 

tratarán de averiguar cuáles son los motivos de este pesar. ¿Por qué el 

cocodrilo se obstina en ultrajar al león? ¿Por qué el resto de animales 

también se empeña en importunarlo? ¿Qué hará falta para que el rey de 

la sabana se envalentone?

Premíos de la Compañia Feria Europea de Artes 
Escénicas para niños y niñas (feten) Gijón

Feria de Títeres de Lleida

Feria Villa de Nerja

CONDECORACIONES

Corbata de la Real y Militar orden de San Fernando

Corbata de la Orden Piana

Medalla de Oro de la Ciudad de Salamanca

Medalla de Oro de la Provincia de Salamanca

Medalla de Honor de la Ciudad de Salamanca
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caso y echarle una mano, los intrépidos investigadores de La Baldufa 

tratarán dde averiguar cuáles son los motivos de este pesar. ¿Por qué ell
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el 3 Batallón del Real Regimiento de Zapadores Minadores, de 1844.
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Sábado, 29 de febrero, a las 19:30 h.

NRM 13 años. Teatro Amateur

Grupo de Teatro Calamandrei 
Grupo de la Facultad de Derecho 
Universidad de Salamanca 
“La telaraña” 
Clarissa, la esposa de un diplomático del Foreign Office, es proclive 
a soñar despierta. Suponiendo que un día encontrará un cadáver en 
la biblioteca, ¿qué haría?, se pregunta. Clarissa tiene la oportunidad 
de averiguarlo cuando un día descubre un cuerpo en la sala de su 
casa. Desesperada por deshacerse de él antes de que llegue su 
marido con un importante político extranjero, intenta convencer a 
sus tres invitados para que la ayuden y se conviertan así en sus 
cómplices. Cuando empieza a indagar en su entorno para descubrir 
al asesino, se ve sorprendida por la llegada de una inspectora de 
policía que ha recibido una llamada anónima, y que necesita ser 
convencida de que allí no se ha cometido ningún asesinato... 
La Telaraña es una de las obras teatrales de mayor éxito de Agatha 
Christie; una historia de desengaño y muerte que entusiasmará a los 

seguidores de esta inolvidable autora.

Domingo, 23 de febrero, a las 18:00 h.

Todos los públicos

Cine 
“Mascotas 2”
Max se enfrenta a nuevos e importantes cambios en su vida: su 

dueña Katie no sólo se ha casado, sino que también ha sido madre 

por primera vez. En un viaje familiar al campo conoce a un perro 

granjero llamado Rooster, con el que aprende a dominar sus 

miedos. Mientras tanto, Gidget trata de recuperar el juguete favorito 

de Max de un apartamento repleto de gatos. Snowball, por otro 

lado, se embarca en una peligrosa misión para liberar a un tigre 

blanco, Hu, de sus captores en un circo de animales. Secuela de 

«Mascotas» (2016).

Estreno
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blanco, Hu, de sus captores en un circo de animales. Secuela de

«Mascotas» (2016).
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Domingo, 1 de marzo, a las 18:00 h.

Todos los públicos

Cine 
“Padre no hay más que uno”
Javier es lo que hemos bautizado como un “marido-cuñao”. Ese que 

sin ocuparse en absoluto de lo que supone el cuidado de la casa y 

de los niños, sabe perfectamente qué es lo que hay que hacer, y 

que continuamente regala a su mujer frases del tipo: “Es que no 

te organizas”, o “no te pongas nerviosa”, ya que considera que su 

desbordada mujer se ahoga en un vaso de agua. Javier tendrá que 

enfrentarse a la realidad que supone bregar con cinco hijos (de 

entre cuatro y doce años) cuando su mujer decide irse de viaje y 

dejarle solo con ellos. La caótica situación que se provoca en casa 

evolucionará de forma progresivamente cómica hasta el desastre 

más absoluto, pero a la vez les dará la oportunidad a padre e hijos 

de conocerse y disfrutarse por primera vez. Una experiencia que 

cambiará sus vidas para siempre.

Miércoles, 4 de marzo, a las 10:00 h.

CEIP Villares de la Reina, escolares de infantil

La Canica. 
Teatro “Historia de un calcetín”
Tin y Ton son un par de calcetines inseparables. Donde está Tin 

está Ton y donde está Ton está Tin. Desde pequeños han crecido 

juntos compartiendo risas, aventuras y travesuras.  Un buen día Ton 

desaparece y Tin debe emprender un viaje en su búsqueda, un viaje 

lleno de sorpresas que lo llevará a rincones insospechados. 

Calcetines, sábanas, pantalones, fregonas, escobas, planchas y 

otros objetos cotidianos dan vida a la nueva creación de La Canica, 

su propuesta teatral más divertida y desenfadada. 

Premíos de la Compañía Feria Europea de Artes 
Escénicas para niños y niñas (feten) Gijón

Feria de Títeres de Lleida

Feria Villa de Nerja
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Teatro en la Escuela
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Domingo, 8 de marzo, a las 19:30 h.

Público familiar

Cia La Tal 
“Italino Grand Hotel”
¿Quién lava las miles de sábanas de los hoteles?

En el último sótano del ITALINO GRAND HOTEL está la lavandería. 

Allí, un personaje solitario lava, plancha y perfuma la ropa. Vive 

solo, sueña entre sábanas y esconde la soledad conversando con 

las máquinas y jugando con su propia sombra. 

Desde 1986 La Companyia La Tal ha evolucionado del payaso 

clásico hasta un universo propio fruto de una profunda revisión 

sobre el mundo del clown. Su contundente estética es un sello 

propio de la compañía. Crean espectáculos de teatro de sala y calle 

para todos públicos que han representado en festivales y escenarios 

de toso el mundo

Sábado, 7 de marzo, a las 19:30 h.

Todos los públicos

Amistades Peligrosas
“Pacto de Sal”

“Pacto de Sal”, cuenta con una producción llena de frescura, con la 

riqueza de nuevos sonidos y ampliación de estilos donde se mezclan 

el pop, el tecno-pop, rock, ritmos árabes y africanos conjugados con 

ritmos latinos. La perfecta mezcla de elementos como sensualidad, 

transgresión, valentía, solidaridad y compromiso quedan patentes 

también en este nuevo trabajo.

Día internacional 
de la mujer trabajadora

17:30 H Mesa Redonda

19:30 H Concierto

Obra selecionada en la Feria Europea de Artes 
Escénicas para niños y niñas (feten) 2020.

VillarEscénicos Auditorio
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Sábado, 21 de marzo, a las 19:30 h.

Público familiar

Almozandia Teatro y Animación 
“Nada en su lugar”
Es un espectáculo familiar amable, simpático, cercano y divertido 
que aúna actores, títeres, objetos, juegos, juguetes, voces y música 
en directo. Es una fábula que reivindica el derecho al juego de 
los niños y en la que se rompe una lanza a favor de los juegos 
tradicionales y populares: peonza, aro, bolos, juegos de manos, 
retahílas, rifas, adivinanzas, etc. Con Nada en su lugar queremos 
mostrar la importancia del juego, como actividad que potencia 
nuestra imaginación, nuestra creatividad... Por eso hemos creado 
un espectáculo donde todo es juego: actores que juegan con las 
palabras, que juegan a ser otros; una escenografía que juega a 
transformarse en bosque, en palacio, en barco, en taller...; músicas y 
canciones juguetonas interpretadas con instrumentos tradicionales; 
viejos objetos y juguetes que cobran vida; y espectadores que 

vivirán y jugarán junto a nosotros una apasionante aventura.

Sábado, 14 de marzo, a las 19:30 h.

NRM 13 años. Teatro amateur

Telonaria Teatro”El préstamo”
En nuestro civilizado mundo, cuando necesitas dinero vas al banco 

y pides un crédito. Si no te lo conceden, das media vuelta y te 

vuelves para casa, cabizbajo, pensando que las cosas están muy 

mal, que el crédito no fluye... O no. Hoy quizás ya no. Quizás hoy, 

cuando te nieguen el crédito no volverás a casa con el rabo entre 

las piernas. Quizás hoy mirarás al director de la oficina a los ojos y 

le dirás que eres tú el que tiene la sartén por el mango, que si no te 

da el dinero tomarás medidas. Nada violento, por dios, eso sí que 

no, pero hoy, si el señor director no suelta la pasta, quizás lleves a 

cabo una acción que convierta su vida en una auténtica catástrofe.
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Miércoles, 25 de marzo, a las 10:00 h.

CEIP Villares de la Reina, escolares de Primaria

Compañía Tiritirantes
“A su servicio” 
“A su servicio” es un espectáculo familiar, donde el humor, el 
circo y la magia complementan a estos dos singulares personajes. 
El Gran Hotel Paraíso, es un hotel venido a menos, fue referente 
de glamour y lujo en su época dorada, pero hoy en día solo le 
quedan dos trabajadores, Birly & Biloque, dos personajes que 
tratarán que todo siga como antaño; para ello serán los botones, 
camareros, cocineros... se subirán en escaleras y monociclos 
imposibles, harán apariciones y desapariciones mágicas, 
malabares peculiares, levitarán a alguno de los clientes, música 
en directo… y con todo esto, quizá este año si, lleguen a ser 
“Los empleados del mes”.

Sábado, 28 de marzo, a las 19:30 h.

Teatro para adultos. NRM 13 años

Teatro de Poniente
“La Loca Historia de La Literatura”
¿Se puede viajar por toda la historia de la Literatura durante poco 
más de una hora? ¿Qué pasaría si el destino de las grandes obras 
universales estuviera en tu mano? 
¿Estás preparado para embarcarte en esta aventura?
Esta loca historia es un viaje, un homenaje, a algunas de las obras 
de la Literatura más importantes de todos los tiempos. Sigue a 
nuestros dos héroes en su disparatada misión y sobre todo disfruta 
de todas las historias que te esperan dentro un libro.

El mejor cuento está a punto de escribirse cuando se abra el telón.

PREMIOS
X FESTIVAL ENCINART 2018 

Premio del público

XVI FESTIVAL VILLA DE CARRIZO 2017 

Premio del público

X FESTIVAL INTERNACIONAL 

DE TEATRO DE CALLE NOCTÍVAGOS 

1º Premio del Jurado

X FESTIVAL INTERNACIONAL 

DE TEATRO DE CALLE NOCTÍVAGOS 

Premio del público

X FESTIVAL INTERNACIONAL 

DE TEATRO DE CALLE NOCTÍVAGOS 

Premio Mejor Actor a Antonio Velasco

VillarEscénicos Auditorio

Municipal

Teatro en la Escuela

ququededanan ddosos ttrarababajajadodoreress, BBirirlyly && BBililoqoqueue, dodoss pepersrsononajajeses qqueue 
trataránán qquee tododo sisigaga ccomo o antaño; para ello serán los botones, 
camareros, cocineros... se subirán en escaleras y monociclos 
imposibles, harán apariciones y desapariciones mágicas, 
mamalalababareress pepep cuculiliarareses,, lelevivitatarárán n a a alalgugunono ddee loloss clclieieeentntn eses, múmúsisicaca 
en directoooooooootoooo… y yy coccc n todoooo eeeeeeeeestststststststststo,o,o,o,oo, qqqqqqqqquiuiuuiuiuiuiuiu zázázázzázá este año si, lllllegegegegeegueuuu n a ser
“LLosos empmpmpmpmpmpleleadadadaddosososoo  delll mesee ”.

17177777777777

de todas las historias que te esperan dentro un libro.

ElEl mmejejoror ccueuentnto o estátá aa ppununtto dde escribibiirse cua dndo ses  abbra elel tt lelóón.

PREMIOS
X FESTIVAL ENCINART 2018 

Premio del público

XVI SFESTIVAL VILLA D CE CARRIZO 20O 2017 17 

Premio del públiiicococcccccc

X FEESTIVST AL IIIINTENTENTNTERNTERNTE NACNACINANAAC ONAL 

DE TTDE T TEATREAEATREA O DEDEDDDEDO DD CACALCACACACACACACA LE NNNE NNNNNOCTÍOCTOCTÍOCTOCTTÍTÍTÍÍÍVAGOVAGOOVAGOVAGOV SSSS S

1º PPremiremio ddededo ddd l Jul JuJuJuJuradoradoooo

X FESTIVAL INTERNACIONAL 

DE TEATRO DE CALLE NOCTÍVAGOS

PremPremio dio del pel públiúblicoco

X FEX FEFFFFEX FEFEX FESTIVSSS AL INTERNACIONAL 

DE TDE TDE TDE TDE TEATREATREATRAEATRATRO DE CALLE NOCTÍÍÍVAGOVVVV SS S S 

Premremremremremio Mio Mio Mio Mio Mejorejorejorejorejorj ActAAAA or a Antoniooo VelV lVelVelVelVellaasaasascoa
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Domingo, 29 de marzo, a las 18:00 h.

Todos los públicos

Cine
Hotel Transilvania 3: 
Unas vacaciones monstruosas
Nuestra familia de monstruos favorita se embarca en un crucero de 

lujo para que por fin Drac pueda tomarse un descanso de proveer de 

vacaciones al resto en el hotel. Es una navegación tranquila para la 

pandilla de Drac, ya que los monstruos se entregan a toda la diversión 

a bordo que ofrece el crucero, desde el voleibol de monstruos y 

las excursiones exóticas, a ponerse al día con sus bronceados de 

luna. Pero las vacaciones de ensueño se convierten en una pesadilla 

cuando Mavis se da cuenta de que Drac se ha enamorado de la 

misteriosa capitana de la nave, Ericka, quien esconde un peligroso 

secreto que podría destruir a todos los monstruos.

VillarEscénicos Auditorio

Municipal

lulunana. PePeroro llasas vvacacacacioionenes s dede eensnsueueñoño ssee coconvnvieiertrtenen eenn ununaa pepesasadidillllaa 

cuando Mavis se da cuenta dde que Drac se ha enamorado de la 

misteriosa capitana de la nave, Ericka, quien esconde un peligroso 

secreto que podría destruir a todos los monstruos.
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CONCEJALÍA DE CULTURA
Y EDUCACIÓN

www.villaresdelareina.com

Horario del Ayuntamiento

Lunes a Viernes

Mañanas de 9:00 a 14:00 h. 

Horario de la Biblioteca Municipal

Lunes a Jueves

Mañanas de 9:00 a 13:00 h. 

Tardes de 16:00 a 20:00 h.

Viernes 

Mañanas de 9:00 a 13:00 h. 

Tardes de 16:00 a 18:00 h.

RECOGIDA ANTICIPADA DE INVITACIONES

DE LUNES A VIERNES

LA SEMANA DE LA ACTUACIÓN

@aytovillaresreina
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