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     mpezamos el 2022 presentando una temporada de 
invierno que da comienzo el día 29 de enero y finali-
za el 26 de marzo. Trae consigo nuevas actividades y 
programaciones para disfrutar, reflexionar y compar-
tir proyectos culturales a través de las Artes Escénicas. 

Desde la Concejalía de Cultura y Educación, conti-
nuamos mejorando la apuesta por una cultura de ca-
lidad y al alcance de todos los ciudadanos.

Llegan las más recientes producciones de teatro y mú-
sica, llenando de cultura, fantasía y arte  nuestro espa-
cio escénico. 

Nuestro Auditorio se convierte en un lugar de convi-
vencia y encuentro, para respirar en un acto comuni-
tario historias que nos reflejan, humor que nos relaja 
y belleza que nos conmueve. 

En estos tiempos delicados, necesitamos sentir, reír, 
llorar, amar y soñar. Eso es el teatro, eso es la cultura. 

Nuestro espacio escénico es un foro para el encuentro 
con la emoción y con los materiales que nos transfor-
man y nos hacen personas más empáticas y abiertas. 

Seguimos acercando las Artes Escénicas a nuestros 
vecinos y vecinas, variedad, diversidad, accesibilidad 
e igualdad son los valores que nuestra oferta propone 
dando respuesta a nuestro público exigente y fiel para 
quienes nuestro trabajo se convierte en un compromi-
so de calidad y seguridad.

¡¡¡ARRIBA EL TELÓN!!!

E



Destrangis es un grupo tributo a Estopa formado en 2014 por tres músicos profe-
sionales nacidos en Valladolid y ciudadanos del mundo.

Repasan toda la discografía de Estopa desde las maquetas hasta la actualidad, 
pasando por todos los palos siempre con el inconfundible toque de la rumba ca-
nalla de Destrangis.

Desde su formación, superan las 500 actuaciones por toda la Península, llegando 
a repartir Estopa incluso en Dubai, lo que les convierte en uno de los grupos tri-
butos con más tirón en la actualidad.

Todos los públicos

Sábado, 29 de enero
21:00 h.

Duración: 120 minutos
Entrada: Butaca 3,75 e

TRIBUTO A ESTOPA
Destrangis

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



TEATROSPASMO TEATRO, compañía de teatro fundada en 2002. Sus cuatro 
miembros: Vicente Martín, Álvaro Sánchez, José G. Sánchez e Isaac Tapia llevan 
juntos en el mundo del teatro desde 1992. Humor gestual, como seña de identi-
dad, y dinamismo en escena caracterizan todos sus espectáculos. Desde sus ini-
cios en el teatro compagina el teatro de sala con apariciones regulares en televi-
siones nacionales y diferentes espectáculos de calle basados en la interactuación 
con el público, el colorido y la diversión.

Público familiar

Sábado, 5 de febrero
19:30 h.
Duración: 55 minutos
Entrada: Butaca 4,50 e

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

¿Y si fuésemos tan pequeños como para
meternos dentro de una persona y vivir una 
increíble aventura, mientras aprendemos?
Bienvenidos a un extraordinario viaje a través 
de nuestro cuerpo. Una máquina perfecta, una
obra maestra en la que nos sumergiremos para 
conocer cómo funciona su increíble circuito
interior, por el que fluye la vida.

VIAJE AL CENTRO DEL CUERPO HUMANO

SPASMO TEATRO

PREMIOS: 
FERIA DE TEATRO CASTILLA Y LEÓN 2017 

Premio Mejor espectáculo infantil 
Premio Mejor dirección XII Festival Indifest



Marcado por un hecho inverosímil en su niñez, Nuño Díaz huye con una compañía de 
cómicos de la abadía donde es criado. A partir de este momento se busca la vida en 
la oscura España del S.XVI hasta que, por un lío de faldas, tiene que huir de Sevilla 
y enrolarse en una Carabela con destino al Nuevo Mundo. Allí le esperan aventuras, 
desventuras, monstruos, tesoros, héroes y villanos. 
¿Qué es mito y qué es realidad en esta historia?
"Ya sé que es irremediable que vuesas mercedes lleguen a estas palabras con cierta 
desconfianza. Aseguro por mi honor, que todo lo que en este manuscrito van a co-
nocer es veraz y acontecido. Pocos podemos contar a ciencia cierta lo allí ocurrido, 
porque en el Nuevo Mundo, allende los mares, nunca hubo menos héroes, ni más 
extrañezas sobre la faz de la tierra. Una aventura extraordinaria que nunca soñé que 
por mí pudiera ser vivida."

(Nuño Díaz. Año 1551)

Público, jóvenes y adultos

Sábado, 12 de febrero
19:30 h.

Duración: 90 minutos
Entrada: Butaca 2,25 e

EL MANUSCRITO D E INDIAS
Teatro de Poniente

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

PREMIOS: 
DOBLES CANDIDATOS A LOS PREMIOS MAX 2021 
A mejor espectáculo familiar y a mejor autor 
para Antonio Velasco

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



La vida es rocanrol, el último espectáculo de Miguel Ángel Rodríguez ‘El Sevilla’ 
que desde el 2015 decide subirse a los escenarios en solitario para dar rienda 
suelta a su faceta de cómico y desde entonces con 3 monólogos ganándose 
el favor de la crítica. ¿Qué piensa su madre de sus pelos, de su ropa y de sus 
tatuajes? ¿Cómo educa a sus hijos un tipo que tiene un grupo que se llama "Los 
Mojinos Escozíos"?. Éstas y muchas otras dudas serán resueltas en este ensayo 
a modo de monólogo.

Público, Jóvenes y adultos

Sábado, 19 de febrero
19:30 h.
Duración: 90 minutos
Entrada: Butaca 4,50 e

LA VIDA ES ROCANROL
Monologuista "EL SEVILLA"

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



La extraordinaria historia de tres hermanas que sobrepasan todas las barreras.Tres 
hermanas, un camino y un objetivo: tener el futuro en sus manos.La extraordinaria 
historia de tres hermanas que se enfrentan a obstáculos y peligros diariamente para 
llegar a la escuela. Tres niñas que viven en un país cualquiera, que no hablan ningún 
idioma concreto y en realidad los hablan todos.Un espectáculo sugerente, visual y sin 
texto que se inspira en la historia real de niños de todo el mundo. Niños autónomos 
y capaces, con ganas de aprender y cambiar su mundo.

Público, a partir de 5 años

Sábado, 5 de marzo
19:30 h.

Duración: 55 minutos
Entrada: Butaca 4,50 e

CAMIN O A LA ESCUELA
CAMPI QUI PUGUI

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

PREMIOS: 
Mejor puesta en escena  
en los Premios FETEN 2021

Mejor espectáculo Familiar en los 
Premios de la Crítica de Cataluña 2020

Candidato a los Premios MAX 2021.



Paul es hijo único y el rey de su casa. El nacimiento de su hermana Irati provocará que 
un miedo íntimo a dejar de ser querido se apodere de él amenazando la estabilidad 
familiar. ÚniKo es un espectáculo para todos los públicos a partir de 6 años, que pre-
tende ser un reflejo de lo que los celos por el nacimiento de un hermano pueden pro-
vocar en un niño y en su entorno. Mezclando las técnicas del títere y del teatro más 
realista planteamos el inquietante tema de los celos, mirándolos de frente en toda 
su crudeza, aunque sin perder nunca el sentido del humor. Por el escenario haremos 
desfilar a Paul, a sus padres, a su hermana Irati, a su abuela, a la maestra de Paul y a 
Richi -su oso de peluche y alter ego de su conciencia-, con la voluntad de hacer un 
espectáculo familiar en su sentido más amplio, pues tanto los niños como los adultos 
encontrarán situaciones y personajes en los que sentirse reconocidos. Esperamos que 
sirva para pasar un buen rato y, de paso, reflexionar todos juntos acerca de temas 
como la convivencia, la educación, la autoestima, la tristeza o el apego.

Público familiar

Sábado, 19 de marzo
19:30 h.

Duración: 65 minutos
Entrada: Butaca 3,75 e

ÚNIKO
Teatro Paraiso

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

PREMIOS: 

Mejor intérprete FETEN2020 a
Maite Bayón

Finalista Premios MAX2021 
Mejor espectáculo Infantil, 
Juvenil o familiar.



SOMOS
Este disco es un agradecimiento a aquellos que nos han seguido durante tan-
tos años, soMos parte de ellos; soMos vosotros. soMos tierra, la que nos ha 
visto crecer junto a nuestros seres más queridos. soMos música, la que nos 
hace vibrar en cada ensayo, momentos de creación que nos hacen sentir vi-
vos.soMos cultura, nos encontramos con ella de forma natural dando valor 
al arte en todas sus dimensiones. soMos grupo y damos valor a este concepto 
de formación musical donde cada uno aporta desde su visión primando la 
colectividad por encima de los individuos.
FOLK ON CREST es un grupo formado por cinco componentes afincados en 
Salamanca. Todos ellos fusionan su creatividad para crear un estilo propio. Su 
concepto musical, se desarrolla marcado por una amplia adaptación de te-
mas tradicionales y composiciones propias que desde 2008 se han plasmado 
en cinco trabajos discográficos.
Uno de los objetivos de FOLK ON CREST es exportar y hacer un poco más co-
nocida la música charra y de la meseta castellano leonesa, tan rica en ritmos 
y melodías. La influencia de músicas y estilos de otras latitudes han aportado 
nuevas ideas que quedan reflejadas en las composiciones del grupo.

Todos los públicos

Sábado, 26 de marzo
19:30 h.
Duración: 75 minutos
Entrada: Butaca 3,75 e

SOMOS
FOLK ON CREST

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



Enero, febrero y marzo
Programación 2022 

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

www.auditorio.villaresdelareina.es 

VENTA DE ENTRADAS

• Pago de entradas por:   Tarjeta Bancaria

 Sábado, 5 de marzo 19:30 h. Duración: 55 min.
CAMINO A LA ESCUELA. CAMPI QUI PUGUI
Butaca 4,50 e | Público, a partir de 5 años

Marzo

Enero
 Sábado, 29 de enero 21:00 h. Duración: 120 min.

Tributo a Estopa. DESTRANGIS
Butaca 3,75 e | Todos los públicos

En horario de biblioteca, el personal te ayudará a comprar las 
entradas: Horario de lunes a jueves de 09:00 a 13:30 h y de 
17:00 a 19:30 h y los viernes de 09:00 a 13:30 h.

•  Taquilla:  
Media hora antes del espectáculo

Febrero
 Sábado, 5 de febrero 19:30 h. Duración: 55 min.

VIAJE AL CENTRO DEL CUERPO HUMANO. SPASMO TEATRO
Butaca 4,50 e | Público familiar

 Sábado, 12 de febrero 19:30 h. Duración: 90 min.
EL MANUSCRITO DE INDIAS. TEATRO DE PONIENTE
Butaca 2,25 e | Público, jóvenes y adultos

 Sábado, 19 de febrero 19:30 h. Duración: 90 min.
LA VIDA ES ROCANROL. MONOLOGUISTA "EL SEVILLA"
Butaca 4,50 e | Público, Jóvenes y adultos

 Sábado, 19 de marzo 19:30 h. Duración: 65 min.
ÚNIKO. TEATRO PARAISO
Butaca 3,75 e | Público Familiar

 Sábado, 26 de marzo  19:30 h. Duración: 75 min.
SOMOS. FOLK ON CREST
Butaca 3,75 e | Todos los públicos



•   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 13:30 h. 
Tardes de 17:00 a 19:30 h.

Viernes
Mañanas de 9:00 a 13:30 h. 

 Para más información en la biblioteca

@aytovillaresreina

@aytovillaresreina

CONCEJALÍA DE CULTURA
Y EDUCACIÓN

Bienestar social


