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Presentamos con ilusión una nueva temporada de  
VillarEscénicos, hemos preparado con cariño espec-
táculos llenos de calidad y variedad.

Subimos el telón de nuestro Auditorio tras el que nos 
esperan experiencias, emociones, sentimientos, car-
cajadas…, volvemos a parar el reloj para vivir durante 
las funciones un tiempo que nos transforma, un tiem-
po que hace de la Cultura una verdadera escuela de 
ciudadanía. 

El público es el personaje sin el cual el hecho escénico 
carece de sentido. Sin vosotras y vosotros las artes es-
cénicas estarían incompletas y perderían su verdadera 
razón de ser, por eso, os queremos agradecer vuestra 
fidelidad que es el verdadero motor de nuestro trabajo 
y esfuerzo.

Hemos pasado juntos periodos de restricciones y de 
lucha contra la pandemia, y en todo momento habéis 
ayudado con vuestra colaboración y paciencia a que el 
desarrollo de las funciones se hiciera desde los pará-
metros de seguridad para cuidar de toda esta comuni-
dad cultural de la que formamos parte.

Hemos logrado todos juntos demostrar que la  
CULTURA ES SEGURA

GRACIAS.

¡¡¡ARRIBA EL TELÓN!!!
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Manu Tenorio  «La nave del olvido» es el nuevo trabajo de este cantante sevilla-
no que se hizo famoso tras su paso en Operación Triunfo. ¡Descúbrelo!
Un recorrido por la historia musical del reconocido artista. La presentación de sus 
nuevos temas que nunca pasarán de moda… los boleros
En cuanto a su discografía, es bastante extensa: Imparable (2002) Manu Tenorio, 
(2003) Blanco Añil, (2006) Entenderás, (2008) Tres Palabras, (2010) La Ley de 
la Atracción, (2012) En Primera Persona, (2015) Con el alma encendida, (2015) 
De todo corazón (CD + DVD) Recopilatorios, (2018) Colección Indefinida, 2019: 
Nosotros en la noche. Todos estos trabajos han ido forjando una densa carrera 
musical a lo largo de todos estos años y acuñando una marca firme en el panora-
ma musical español que todavía sigue creciendo. Sus temas suenan en todas las 
radios y es reconocido como uno de los artistas más populares y conocidos del 
país. De hecho, ha recogido infinidad de premios y reconocimientos en el país.

Todos los públicos

Sábado, 13 de noviembre
21:30 h.

Duración: 90 minutos
Entrada: Butaca 6 e

LA NAVE DEL OLVIDO
MANU TENORIO

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



Hace ya muchos años las primeras personas en pisar la luna hicieron algo que casi 
nadie conoce. Brindaron con vino, y lo hicieron justo antes de pronunciar esas má-
gicas y ya eternas palabras: “un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la 
humanidad”. Este es el punto de partida de un apasionante espectáculo que supone 
un dulce maridaje entre la cultura del vino y la cultura de la magia.
Vindie de Miguel de Lucas es una apuesta innovadora que parte de este hecho his-
tórico y pone de manifiesto la gran relación existente entre el mundo del vino y el 
mundo de la magia, para envolver al espectador en una excitante experiencia que 
hará que de una manera definitiva se crea e incluso se beba la magia.
Efectos imposibles donde los naipes se relacionan con las copas, situaciones insólitas 
donde un simple pensamiento se puede plasmar en una barrica, y una cuidada puesta 
en escena son algunos de los ingredientes de este nuevo espectáculo en el que Mi-
guel de Lucas se aleja de estereotipos para adentrarse de una manera especial en el 
fascinante mundo del vino, y compartirlo con un reducido número de espectadores 
que sentirán muy cerca las sensaciones y emociones únicas que una copa de vino nos 
puede regalar.

Público, a partir de 8 años

Sábado, 20 de noviembre
19:30 h.

Duración: 60 minutos
Entrada: Butaca 3,75 e

VINDIE ES UN MARIDAJE PERFECTO DE MAGIA Y VINO 
QUE EMOCIONA A TODOS LOS ASISTENTES

VINDIE
MIGUEL DE LUCAS

MAGIA

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



Fabiolo, el pijo más irreverente de los cinco continentes, es contratado para 
dar clases de tenis a la hija del jeque de un poderoso emirato árabe.
Subyugado por una atmósfera de mil y una noches, nuestro pijo preferido des-
cubrirá el misterio de los algoritmos, hackers que se hacen pasar por jeques 
y aquello que se esconde detrás de un mundo tecnológico que nos obliga a 
estar conectados a una doble realidad. ¿Estás harto de ser un “looser”? ¿Tiene 
sentido aspirar a ser “winner” o  a lo sumo solo nos queda  ser  “loosers de co-
lores” en el pozo de un big data? ¿A qué esperas entonces para hacer tu propia 
travesía por  el desierto? Fabiolo te espera con su raqueta, sólo necesita tus 
pelotas (de tenis).
Conéctate y déjate orientar hacia el futuro mas tecnofashion, porque futuro y 
oriente siempre estuvieron próximos.

Jóvenes y adultos

Sábado, 27 de noviembre
19:30 h.
Duración: 80 minutos
Entrada: Butaca 3,75 e

FABIOLO CONNECTION
Monologista Rafa Maza

Venta de entradas por internet en www.villaresdelareina.es  y  www.auditorio.villaresdelareina.es D
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¿Caperucita, otra vez?. ¿Cuántas veces se ha contado este cuento? Muchas, miles, 
millones. Tantas como madres y padres se lo contaron a sus hijos. Comenzó como 
un cuento popular que pasaba de boca en boca; Charles Perrault lo hizo libro. Los 
hermanos Grimm salvaron a la abuela y a Caperucita, introduciendo al leñador. Y 
se hicieron muchas películas.¿Vale la pena volver a contarlo? Creemos que sí. Algo 
tiene este cuento que pasa de generación en generación. ¿Y cómo lo contaremos? A 
nuestra manera, jugando con los personajes, transformando el relato en una comedia 
de enredos dislocados. Nada es como debería ser.
Muestra a una Caperucita actual, con personalidad, que sabe cuidarse sola. También 
resalta otros valores que resultan educativos para los niños, como el amor a los abue-
los, la bondad, el fomento de la lectura, la alimentación sana y la desmitificación del  
lobo cómo animal fiero y malvado, inculcando el respeto a los animales y al Medio 
Ambiente.

Público familiar

Sábado, 11 de diciembre
19:30 h.

Duración: 55 minutos
Entrada: Butaca 3,75 e

CAPERUCITA
«LO QUE NUNCA SE CONTÓ»

Teloncillo Teatro

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

PREMIOS: 
Mejor espectáculo Barroco Infantil 
del Festival Internacional de teatro 
Clásico Almagro 2018.
Mejor texto teatral en FETEN2017  
a Claudio Hochman por Caperucita.
Espectáculo recomendado por la 
Red española de Teatro y Circo



Los tres Osos, es una recreación del cuento Ricitos de Oro. La historia ori-
ginal, seguramente muy conocida por todos, se basa en este personaje y 
su aventura. En nuestra versión el acento dramático recae en la vida de los 
osos, que pasan a ser los principales protagonistas. Nuestros osos recolec-
tan frutas en el bosque para hacer mermelada.
La aventura empieza cuando el pequeño oso, por primera vez emprende un 
largo viaje en busca de la miel. Los animales del bosque le ayudan a encon-
trar el camino. Una vez conseguida la misión vuelve muy contento a casa.
Llega la hora de comer y mamá osa y el pequeño preparan una buena sopa. 
Mientras esperan que se enfríe salen de paseo. En ese momento llega Rici-
tos de Oro, una niña traviesa y revoltosa, que acaba alterando la armonía 
familiar.
La escenografía se construye a partir de unas cajas de madera, que se van 
abriendo, desplegando y transformando a la vista del público, para mos-
trar los diferentes espacios donde transcurre la historia: la casa, la fábrica 
de mermelada y el bosque. Unos personajes bien definidos y una música 
creada para ilustrar el conjunto, contribuyen a hacer que éste sea un espec-
táculo dinámico y atractivo.

Público familiar

Sábado, 18 de diciembre
19:30 h.
Duración: 55 minutos
Entrada: Butaca 3,75 e

LOS TRES OSOS
Compañía L’Estaquirot

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



Noviembre y diciembre
Programación 2021 

•   Venta de entradas por internet:  
Entra en  www.villaresdelareina.es (servicios, auditorio) 

www.auditorio.villaresdelareina.es 

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.

• Pago de entradas por:   Tarjeta Bancaria

 Sábado, 11 de diciembre 19:30 h. Duración: 55 min.
CAPERUCITA «Lo que nunca se contó»  
Teloncillo Teatro
Butaca 3,75 e | Público Familiar

 Sábado, 18 de diciembre 19:30 h. Duración: 55 min.
LOS TRES OSOS 
Cia L’Estaquirot
Butaca 3,75 e | Público Familiar

Diciembre

Noviembre
 Sábado, 13 de noviembre 21:30 h. Duración: 90 min.

LA NAVE DEL OLVIDO 
MANU TENORIO
Butaca 6 e | Todos los públicos

 Sábado, 20 de noviembre 19:30 h. Duración: 60 min.
Magia VINDIE 
Miguel de Lucas
Butaca 3,75 e | Público, a partir de 8 años

 Sábado, 27 de noviembre 19:30 h. Duración: 80 min.
FABIOLO CONNECTION 
Monologista Rafa Maza
Butaca 3,75 e | Jóvenes y adultos

•  Taquilla:  
Media hora antes del espectáculo



•   Venta de entradas por internet:  
Entra en  www.villaresdelareina.es (servicios, auditorio) 

www.auditorio.villaresdelareina.es 

Patio de Butacas

PROTOCOLO COVID-19

Acuda al evento con suficiente 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

El aforo del Auditorio Municipal, puede sufrir modificaciones en función de la normativa 
de la Junta de Castilla y León.



www.villaresdelareina.es

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

@aytovillaresreina

@aytovillaresreina

CONCEJALÍA DE CULTURA
Y EDUCACIÓN

Bienestar social


