


E      stimados vecinos:

Tras meses de incertidumbre debido a la pandemia en la que nos encontramos 

sumidos, la Concejalía de Cultura y Educación ha decidido levantar de nuevo el 

telón del Auditorio Municipal.

Nos hemos visto obligados a suspender la programación por las restricciones 

provocadas por el Covid-19. Volvemos al teatro, volvemos a la cultura. Ahora 

deseamos ver cómo nuestros vecinos y vecinas ocupan esas butacas que nunca 

debieron de estar vacías.

Por ahora serán solamente dos meses de programación, abril y mayo, pero 

deseamos que estas actuaciones sirvan para ir poco a poco recuperando la 

normalidad y siempre con el deseo de que en la próxima temporada todos 

podamos disfrutar de teatro, conciertos, cine, magia… y que este año tan duro 

pase a formar parte de nuestra memoria.

Queremos apoyar a la cultura, herida gravemente tras este fatídico año, 

queremos dar cabida a aquellos con los que ya teníamos compromisos pendientes 

y queremos que Villares de la Reina recupere su amor por las artes escénicas.

Después de dos años de funcionamiento del Auditorio, se ha publicado una 

ordenanza municipal, por lo cual las actuaciones tendrán un pequeño coste en 

función del tipo de espectáculo. Que nadie se asuste, serán precios simbólicos que 

comparados con otros teatros o cines son irrisorios, pero necesario, al igual que 

pagamos para ir a la piscina, al cine o por alquilar una pista deportiva. Además, 

así valoraremos más y evitaremos que se cojan entradas porque son gratis y 

luego no se acude.

La adquisición de éstas se hará a través de la página web y el pago será con 

Bizum o tarjeta bancaria. Es sencilla de utilizar, pero para aquellas personas 

que puedan tener difi cultades contaremos con la ayuda inestimable de los 

trabajadores de la Biblioteca Municipal. Ellos facilitarán y enseñarán a la 

adquisición de entradas a aquellos que lo demanden.

Por supuesto, en fechas determinadas, como Navidad, Fiestas Patronales o Actos 

Conmemorativos, habrá actuaciones gratuitas.

Os animamos a que participéis en esta vuelta, que trasmitáis a vuestros hijos el 

amor por la cultura, ya que sin vosotros nuestros objetivos no serían posibles.

¡¡¡SE LEVANTA EL TELÓN, BIENVENIDOS!!!



Venta de entradas por internet en www.villaresdelareina.es  y  www.auditorio.villaresdelareina.es

Cine LAS NIÑAS
Pilar Palomero

Sábado, 3 de abril 

19:30 h.

Butaca 1,50 €

Jóvenes y adultos

Celia, una niña de 11 años, estudia en un colegio de monjas en Zaragoza y vive 

con su madre. Brisa, una nueva compañera recién llegada de Barcelona, la empuja 

hacia una nueva etapa en su vida: la adolescencia. En este viaje, en la España de las 

Olimpiadas del año 92, Celia descubre que la vida está hecha de muchas verdades 

y algunas mentiras.

Premios y Reconocimientos:

Premios Goya: Mejor película, guion, dirección novel y fotografía. 2020
Festival de Málaga: Biznaga de Oro (mejor película), fotografía y Premio Feroz. 2020
Premios Forqué: Mejor película. 2020
Premios Feroz: Mejor película, dirección y guion. 2020
Premios Gaudí: 13 nominaciones, incl. mejor película en lengua no catalana. 2020



Sábado, 10 de abril

19:30 h.

Butaca 3,75 €

Caravan
Katua Galea Teatro

Jóvenes y adultos

Sinopsis: «Caravan: La historia de María y Manuel» es como una de esas películas 
antiguas, de esas que ya no se hacen, con personajes entrañables, gestos me-
morables, besos, penas, amores, desamores… con ruido, en blanco y negro… de 
esas de cine mudo. Una película con breves secuencias de amor, desengaño, risa, 
alegría, llanto, magia y misterio, una historia de encuentros y desencuentros, de 
éxitos y fracasos.

Ella tiene un pequeño negocio de lavandería en la caravana en la que convive con 
su madre. Él sobrevive con lo que gana de pedir en la calle. Un día, María y Manuel 
se conocen, se enamoran y comienzan una vida en pareja pero los problemas eco-
nómicos, las difi cultades de la vida y el pasado de cada uno hacen que las cosas se 
compliquen. Con pequeños aciertos y desengaños se forjan las relaciones entre las 
personas. De esto habla “Caravan”, un espectáculo sin palabras, gestual, basado 
en el trabajo de clown. Una obra teatral con títeres, objetos y una cuidada banda 
sonora que rememora la extraordinaria escena musical de los años 50.

Venta de entradas por internet en www.villaresdelareina.es  y  www.auditorio.villaresdelareina.es



El tesoro de Barracuda
A la sombrita Teatro

Público Familiar

Sábado, 17 de abril 

19:30 h.

Butaca 3,75 €

En esta tarde de teatro, ¿qué tal un paseito 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, atravesa-
remos tormentas, nos enfrentaremos a truhanes, bailaremos en fi estas y dormi-
remos 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 fi eros del Caribe tendrán que 
aprender a leer, y deberán espabilarse si quieren, fi nalmente, encontrar el verda-
dero 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!

Premios y Reconocimientos:

Premio del Público: Mejor Espectáculo Familiar. XII Festival de Teatro Familiar 
“Herrera en Escena” 2019

Espectáculo “R” recomendado por la Red Nacional de Teatros Público.

Finalista en los PREMIOS LORCA de Teatro Andaluz al Mejor Espectáculo Infantil y 
Familiar 2018

Finalista en los III Premios Alcides Moreno de La Rinconada (Sevilla) al Mejor 
Espectáculo Infantil y Familiar 2019

Finalista Premios Teatro de Rojas (Toledo) al Mejor Espectáculo Infantil y Familiar 2020

Venta de entradas por internet en www.villaresdelareina.es  y  www.auditorio.villaresdelareina.es



Maricastaña
Titiriteros de Binefar

Teatro de títeres con textos clásicos para niños. Música en vivo.

Maricastaña y Bruno llegan de ese lugar arcano en el que nacen los cuentos. Miran al pú-

blico a los ojos y acuden personajes como bandadas de pájaros a comer de sus manos. 

Tañen músicas, recitan fábulas, inventan disparates y hacen danzar a los polichinelas en 

el retablo.

¿Duerme el gato dentro de un sombrero?

¿Quieren ver cómo un payaso-equilibrista aguanta en su nariz una pesada barra?

¿Existe un desfi le de ranas, moscas y diablos paseando ante el público? Todo es posible 

cuando Maricastaña y Bruno llegan convocados por la mirada transparente de los niños, 

aún mejor si están acompañados.

Textos de: Ramón Gómez de la Serna, Juan Ramón Jiménez, Miguel Hernández, María 

Elena Walsh, Antoniorrobles.

Público Familiar

Sábado, 8 de mayo

19:30 h.

Butaca 3,75 €

Premios y Reconocimientos:

Premio al Mejor espectáculo de Títeres FETEN 2014
Premio del Público a la Mejor obra del I Festival de Títeres de 
Los Yébenes

Venta de entradas por internet en www.villaresdelareina.es  y  www.auditorio.villaresdelareina.es



Sábado, 15 de mayo 

19:30 h.

Butaca 3,75 €

A donde el viento nos lleve
Morfeo Teatro

“Dos cómicos errantes, maltratados por el azote del viento, llegan a un teatro. 

El viento se calma, la representación debe comenzar cueste lo que cueste, el público 

espera y quiere reírse...”

Así comienza la brillante y descarnada dramaturgia del galardonado dramaturgo 

español Miguel Murillo, en colaboración con Francisco Negro, homenaje al ofi cio 

de los cómicos itinerantes. Un texto que recoge un repertorio de piezas burlescas, 

en su larga evolución de cuatro siglos, como el que ofrecían los pioneros cómicos 

de la legua del Siglo de Oro, hasta las compañías cómicas de la Ilustración espa-

ñola, y ya en su ocaso, compañías de repertorio de fi nales del XX.

La obra presenta a dos cómicos, don Pinto Cruceiro y doña Sota de Bastos “y por 

la noche de copas”, que se presentan al espectador para hacer su repertorio cómi-

co de romances, fábulas y burlas, con los mismos desasosiegos y penurias que sus 

antepasados. Haciendo un recorrido sentimental, a veces autopsia, del ofi cio de 

los cómicos y de la vida misma como teatro de mentiras.

Jóvenes y adultos

Venta de entradas por internet en www.villaresdelareina.es  y  www.auditorio.villaresdelareina.es



El lago de los cisnes
Ferro teatro

Sábado, 22 de mayo 

19:30 h.

Butaca 3,75 €

Público Familiar

El joven príncipe Sigfrido cumple mañana veinticinco años y deberá forzosamente 

elegir esposa. Él no está de acuerdo en absoluto y el destino se pondrá de su 

parte, pues sin saberlo, ese día conocerá a su alma gemela: una bella muchacha 

llamada Odette, que está condenada por un hechizo del malvado mago Rothbart 

a convertirse cada día en cisne.

Con ayuda de los niños del público y del amor, que todo lo puede, Sigfrido y 

Odette lucharán contra este mago y su malvada hermana, la cisne negro Odil.

MÚSICA INFANTIL INTERACTIVA

Venta de entradas por internet en www.villaresdelareina.es  y  www.auditorio.villaresdelareina.es

Premios y Reconocimientos:

Premios al mejor espectáculo infantil Festival ARS 
Mediterránea 2019 en el festival de teatro de Oropesa, 
Noctivagos 2017.



El fuelle del charro
Raúl de Dios
Música Folk

Sábado, 29 de mayo 

19:30 h.

Butaca 2,25 €

Todos los públicos

Espectáculo de música étnica basado en la fusión de estilos, ritmos y melodías de 

diferentes puntos geográfi cos que conviven con la cultura charra.

Se presenta un formato de Acordeón Folk que muestra la música con un objetivo 

multicultural de renovación, evolución y modernización manteniendo la esencia 

de lo tradicional.

El repertorio está fundamentado en la adaptación de canciones tradicionales y 

composiciones propias impulsadas por el mestizaje.

El concierto tiene una duración aproximada de 80 minutos distribuidos de mane-

ra dinámica haciendo partícipe al público para que puedan disfrutar de un mag-

nífi co espectáculo musical. Los instrumentos de esta formación son: Acordeón 

cromático, Violín, Voz, Bajo eléctrico, Batería y Percusiones tradicionales.

Venta de entradas por internet en www.villaresdelareina.es  y  www.auditorio.villaresdelareina.es



Abril y Mayo

Programación 

Sábado, 3 de abril 19:30 h.

Cine Las niñas Pilar Palomero
Jóvenes y adultos

Butaca 1,50 €

Abril

Sábado, 17 de abril 19:30 h. 

El tesoro de Barracuda A la sombrita Teatro
Público Familiar

Butaca 3,75 €

Sábado, 10 de abril 19:30 h.

Caravan Katua Galea Teatro
Jóvenes y adultos

Butaca 3,75 €

•   Venta de entradas por internet: 

Entra en  www.villaresdelareina.es (servicios, auditorio)

www.auditorio.villaresdelareina.es 

• Pago de entradas por:

VENTA DE ENTRADAS

En horario de biblioteca, el personal te ayudará a comprar las entradas: 

Horario de lunes a jueves de 09:00 a 13:00 h y de 17:00 a 19:30 h 

y los viernes de 09:00 a 13:00 h.

628 061 385

  Tarjeta Bancaria

Sábado, 8 de mayo 19:30 h.

Maricastaña Titiriteros de Binefar
Público Familiar

Butaca 3,75 €

Sábado, 22 de mayo 19:30 h.

El lago de los cisnes Ferro teatro
MÚSICA INFANTIL INTERACTIVA

Público Familiar

Butaca 3,75 €

Sábado, 15 de mayo 19:30 h.

A donde el viento nos lleve Morfeo Teatro
Jóvenes y adultos

Butaca 3,75 €

Sábado, 29 de mayo 19:30 h.

El fuelle del charro
Raúl de Dios. Música Folk
Todos los públicos

Butaca 2,25 €

Mayo



PROTOCOLO 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 DE VILLARES DE LA REINA

Asegúrate de seguir estas medidas para que podamos

disfrutar de estar de nuevo en el teatro

Patio de Butacas

El aforo del Auditorio Municipal, puede sufrir modifi caciones en función de la normativa 

de la Junta de Castilla y León según la evolución de la Covid-19



CONCEJALÍA DE CULTURA
Y EDUCACIÓN

www.villaresdelareina.es

@aytovillaresreina

Horario de la Biblioteca Municipal

Lunes a Jueves

Mañanas de 9:00 a 13:00 h. 

Tardes de 17:00 a 19:30 h.

Viernes

Mañanas de 9:00 a 13:00 h. 

•  Para más información en la biblioteca


