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Programación

N     os encontramos en un año peculiar, un 

año que está suponiendo una dura prueba 

para nuestras vidas porque ha cambiado las 

costumbres, la rutina, las relaciones y se ha 

llevado un pedazo de cada uno de nosotros 

arrebatándonos a familiares, amigos… Su 

nombre pasara a la historia: COVID-19. Lo 

recordaremos como el virus que transformó 

el rumbo de la humanidad y se apoderó 

del planeta, pero que también consiguió 

sacar nuestra parte mejor. Al encerrarnos 

en casa consiguió liberar la imaginación 

para encontrar alternativas al ocio. Desde la 

Concejalía de Cultura, y tras pensarlo mucho, 

hemos decidido componer un programa de 

actuaciones para el último trimestre de este 

año que nos anime a los vecinos de Villares 

y que nos saque de esa monotonía en la 

que estamos inmersos. Son actuaciones que 

contarán con todas las medidas de seguridad 

exigidas. 

¡Esperamos que sea del agrado de todos!

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 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.

RECOGIDA ANTICIPADA DE INVITACIONES

DE LUNES A VIERNES

LA SEMANA DE LA ACTUACIÓN

(MÁX. 2 INVITACIONES POR PERSONA)

Sábado, 10 de octubre
a las 19:30 h.

Teatro para adultos. NRM 13 años

Teatro de Poniente 
“La Loca Historia 
de la Literatura”

Sábado, 17 de octubre
a las 19:30 h.

Todos los públicos

Música 
“TéCanela y su Banda”

Sábado, 24 de octubre
a las 18:00 h.

Todos los públicos

Cine 
“Toy Story 4”

Sábado, 31 de octubre
a las 18:00 h.
NRM 7 años

Cine 
“Mientras dure

 la Guerra”

Sábado, 7 de noviembre
a las 19:30 h.
Público familiar

Teatro. La Pera Limonera
“Baobad”

Sábado, 14 de noviembre
a las 19:30 h.
Público familiar

Pata Teatro
“Debajo del tejado”

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

Almozandia Teatro 

“Nada en su lugar”

Sábado, 28 de noviembre
a las 19:30 h.

Teatro para jóvenes y adultos

Los Absurdos Teatro

“A protestar a la Gran Vía”

Sábado, 5 de diciembre
a las 19:30 h.
Público familiar

Eugenia Manzaneda

“Retahilando”

Sábado, 12 de diciembre
a las 18:00 h.
NRM 16 años

Cine 

“Si yo fuera rico”

Sábado, 19 de diciembre
a las 19:30 h.

Público Familiar. 

Niñ@s a partir de 6 años

La Chana Teatro 

“Blancanieves”

Sábado, 26 de diciembre
a las 19:30 h.

Todos los púbicos

Concierto de guitarra 

“Amós Lora”
PaPatata TTeaeatrtroo

“Debbajo del teejajadodo””

CoConccieerttoo dede gguiu tatarra a

“A“Amóm ss LLora”
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Sábado, 10 de octubre, 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 importante 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 de 

un libro. El mejor cuento está a punto de escribirse cuando se abra 

el telón...

Sábado, 17 de octubre, a las 19:30 h.

Todos los públicos

Música 
“TéCanela y su Banda”
TéCanela es el dúo de cantautores formado por Jano Fernández, guitarra 

y voz, y Ariadna Rubio, voz y flauta travesera. Su música es mestizaje de 

estilos y ritmos, con letras cargadas de optimismo, humor y buen rollo, 

pero también de ironía y crítica social. Llegan al auditorio de Villares 

de la Reina acompañados de su banda: Natxo Miralles a la batería y 

percusión y Carlos Gutiérrez al bajo.

En su corta trayectoria, han dado más de doscientos conciertos 

dentro y fuera del país en formato dúo y con banda, recorriendo 

salas, teatros y festivales y han colaborado con varios artistas 

repercusión nacional. Actualmente están trabajando en su segundo 

disco que verá la luz en 2021.

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

Auditorio

Municipal

un libro. El mejor cuento está a punto de escribirse cuando se abra 

el teelón....
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repercusión nacional. Actualmente están trabajando en su segundo 

disco que verá la luz en 2021.
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Sábado, 31 de otubre, a las 18:00 h.

NRM  7 años

Cine 
“Mientras dure la Guerra”
España. Verano de 1936. El célebre escritor Miguel de Unamuno 

decide apoyar públicamente la sublevación militar que promete 

traer orden a la convulsa situación del país. Inmediatamente es 

destituido por el gobierno republicano como rector de la Universidad 

de Salamanca. Mientras, el general Franco consigue sumar sus 

tropas al frente sublevado e inicia una exitosa campaña con la 

secreta esperanza de hacerse con el mando único de la guerra. La 

deriva sangrienta del conflicto y el encarcelamiento de algunos de 

sus compañeros provoca que Unamuno empiece a cuestionar su 

postura inicial y a sopesar sus principios. Cuando Franco traslada 

su cuartel a Salamanca y es nombrado Jefe del Estado en la zona 

nacional, Unamuno acude a su Palacio, decidido a hacerle una 

petición.

Sábado, 24 de octubre, a las 18:00 h.

Todos los públicos

Cine 
“Toy Story 4”
Woody siempre ha tenido claro cuál es su labor en el mundo y su 

prioridad: cuidar a su dueño, ya sea Andy o Bonnie. Pero cuando 

Bonnie añade a Forky, un nuevo juguete de fabricación propia, a 

su habitación, arranca una nueva aventura que servirá para que los 

viejos y nuevos amigos le enseñen a Woody lo grande que puede ser 

el mundo para un juguete.

VillarEscénicos Auditorio

Municipal
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Sábado, 14 de noviembre, a las 19:30 h.

Público Familiar

Pata Teatro
“Debajo del tejado” 
Debajo del tejado hay un bloque. En el bloque hay varias casas. Cada casa tiene 
una puerta y detrás de cada puerta hay una historia. Las personas que habitan esas 
historias son nuestros protagonistas. Una anciana que teje una bufanda, una vecina 
que repara estrellas desde la azotea, un viajante que, como una estrella fugaz, nos 
deja un retazo de su pasado... Nos colaremos por la rendija de la ventana de sus vidas, 
observando la magia de todas las pequeñas cosas que les ocurren y viendo como cada 
uno, sin saberlo, tiene suficiente energía como para alumbrar la noche de su ciudad. 
Todos tienen su propia historia, sin ser conscientes de que les une un hilo común: el 
mismo tejado. Una obra en la que los dos actores nos muestran, a través de distintos 
lenguajes escénicos, cómo sucede la vida entre vecinos. Una apasionante comedia 
que nace para recordarnos que lo cotidiano, lo que nos sucede día a día, puede ser 

realmente extraordinario.

Sábado, 7 de noviembre, a las 19:30 h.

Público Familiar

Teatro la Pera Limonera 
“BAOBAD”
Dos vendedores ambulantes se tienen que refugiar a causa de una 

gran tempestad y empiezan a explicarse la historia de una seta y una 

ardilla, que a causa de la guerra emprenden una gran aventura para 

encontrar un nuevo árbol donde vivir. Ha significado un auténtico 

reto llevar a escena el tema de la guerra. Lo hacemos de la mano 

de una seta y una ardilla que se ven obligadas a abandonar su árbol 

BAOBAB y se lanzan a la búsqueda de una nueva casa. Un tema 

que, a pesar de verlo a diario, lo evitamos por su crueldad y por las 

emociones que nos remueven por dentro.

PREMIOS

ATENEO DE MÁLAGA 2018
MEJOR ESPECTÁCULO INFANTIL 2018 

LORCA DE TEATRO ANZALUZ 2019,  
MEJOR ESPECTÁCULO INFANTIL 2019

FERIA EUROPEA DE ARTES ESCÉNICAS PARA 
NIÑOS Y NIÑAS FETEN (Gijón) 2020,  
PREMIO FETEN 2020, MEJOR AUTORIA

PREMIOS

XARXA ALVAVER 2019 

MEJOR ESPECTÁCULO MUESTRA DE LA IGUALDAD 2019

VillarEscénicos Auditorio
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mismo tejado. Una obra en la que los dos actores nos muestran, a través de distintos 
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Sábado, 21 de noviembre, a las 19:30 h.

Público familiar

Almozandia Teatro
“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, 28 de noviembre, a las 19:30 h.

Teatro para jóvenes y adultos

Los Absurdos Teatro
“A protestar a la Gran Vía”
Pensar una cosa, decir otra y hacer la contraria es un ejercicio de equilibrismo 
mental al alcance de pocos. Hay quien lo consigue, al resto siempre le queda 
ir a protestar a la Gran Vía. Puede que el rasgo más apasionante del ser 
humano sea su capacidad para ser absolutamente incongruente, pero, sin 
duda, el segundo y aún más inquietante, es su incapacidad para darse cuenta 
de ello. Al fin y al cabo, los errores nunca son culpa nuestra. Todos ellos se 
deben a ese colectivo tan omnipresente como enigmático que es… la gente. 
Un colectivo en boca de todos, pero absolutamente inaprensible. La gente 
tal, la gente cual, es que la gente, menuda gente… ¡joder con la gente! 
Nosotros, en nuestro afán por ser absolutamente humanos, vamos a explorar 
las esquinas de nuestras incongruencias parapetándonos precisamente en la 
gente. Y, por supuesto, en su enorme talento para la protesta, que ya se sabe, 

otra cosa no, pero quejarse, ¡se queja mucho la gente!

PREMIOS

FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO VEGAS BAJAS 2019 

MEJOR ACTOR

VillarEscénicos Auditorio
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Nosotros,, en nuestro afán ppor ser absolutamente humanos, , vamos a explp orar
las esquiinasn dee nuestras incongruencias parapetáetándodonos preciec samsa ente en la
gente. Y, por supuesto, en su enorme talento para la protesta, que ya se sabe, 

otra cosa no, pero quejarse, ¡se queja mucho la gente!

PREPREPREPREPREPREMIOM SSSSS
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Sábado, 12 de diciembre, a las 18:00 h.

NRM  16 años

Cine 
“Si yo fuera rico”
Santi es un joven en apuros que, de la noche a la mañana, se vuelve 

rico. Muy rico. El problema es que lo “mejor” que podrá hacer es no 

contárselo a sus amigos. Y mucho menos a su pareja, claro.

Sábado, 5 de diciembre, a las 19:30 h.

Público familiar

Eugenia Manzaneda
“Retahilando”
La tejedora que teje el mundo se llama Sissas y está muuuy vieja ella 

teje y teje, todo el tiempo teje el Tiempo.

NACEN LAS PERSONAS TEJIDOS DE HISTORIAS. Una vida… 

un tejer el tiempo. Tiempo para hilar, retahilar, hilvanar, tricotar, 

remendar, relatar…coser y cantar. Historias de un tiempo pasado, 

objetos que son cuentos, canciones con aromas de países 

mediterráneos. Una actriz y un músico sobre la escena, tirando del 

hilo de la memoria, de nuestro pasado, del legado de la infancia. 

Retahílas, canciones de cuna, pequeñas palabras que abren la 

percepción poética primera, que nutren los sentimientos y la 

memoria. Primeros poemas, primeras canciones, primeros juegos 

de manos, primeros cuentos… primeras luces y sombras.

PREMIOS

FERIA DE TEATRO CYL (CIUDAD RODRIGO) 2016
PREMIO MORETTI 2015 

FERIA EUROPEA DE ARTES ESCÉNICAS PARA 
NIÑOS Y NIÑAS FETEN (Gijón) 2017,  
PREMIO FETEN 2017

VillarEscénicos Auditorio
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Sábado, 26 de diciembre, a las 19:30 h.

Todos los públicos

Concierto de guitarra
“Amós Lora”
En 2010 Amós viaja a Roma para conocer a Paco de Lucía y tiene el 

privilegio de poder ofrecerle un pequeño concierto en privado donde 

el Maestro se ve sorprendido por el talento del niño. Será dos años 

después cuando Paco de Lucía escriba en el CD de presentación 

de Amós Lora “Amós, como sigas tocando así nos vas a mandar 

a todos a los albañiles”. Esta frase alcanza hoy una trascendencia 

especial ya que fue el Niño Ricardo quien la dijo refiriéndose a Paco 

de Lucía cuando este tenía 10 años y Paco de Lucía se la transmite 

a Amós Lora 50 años después, dejando con este gesto el Maestro, 

todo un legado en manos de Amós.

Sábado, 19 de diciembre, a las 19:30 h.

Público Familiar. Niñ@s a partir de 6 años

La Chana Teatro
”Blancanieves”
La compañía salmantina La Chana reinterpretaba el cuento 

‘Blancanieves’ desde el teatro de objetos para su espectáculo 

homónimo, dirigido a niños y niñas a partir de 6 años. La obra, en 

verso y cuajada de humor y poesía, con dirección e interpretación 

de Jaime Santos Mateos, logrando el Premio del Público al Mejor 

Espectáculo Infantil y Familiar de la feria de teatro de CyL.

PREMIOS

FERIA DE TEATRO CYL ( CIUDAD RODRIGO) 2020 

Premio del Público al Mejor Espectáculo Infantil y Familiar.

VillarEscénicos Auditorio
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de Lucía cuando este tenía 10 años y Paco de Lucía se la transmite 

a Amós Lora 50 años después, dejando con este gesto el MMaestro, 

todo un legado en manos de Amós.
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN
PARA EL COVID-19

Acuda al evento con sufi ciente antelación 

para evitar aglomeraciones.

EL AUDITORIO MUNICIPAL 
SE ABRIRÁ MEDIA HORA ANTES
Muchas gracias, por su colaboración.

Auditorio

Municipal

VillarEscénicos





CONCEJALÍA DE CULTURA
Y EDUCACIÓN

www.villaresdelareina.es

Horario de la Biblioteca Municipal

Lunes a Viernes

Mañanas de 9:00 a 13:00 h. 

Tardes de 17:00 a 19:30 h.

RECOGIDA ANTICIPADA DE INVITACIONES

DE LUNES A VIERNES

EN LA SEMANA DE LA ACTUACIÓN

(MÁX. 2 INVITACIONES POR PERSONA)

@aytovillaresreina


