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Sábado, 2 de abril | 11:30 h
por Jesús María Corredera

VIAJANDO POR LA MÚSICA.
DESDE LA PIEDRA AL ENCHUFE
Master Class Didáctica

ORGANIZADA POR LOS CURSOS DE MÚSICA DE VILLARES DE LA REINA
Auditorio Municipal (entrada libre hasta completar aforo)

Sábado, 2 de abril | 19:30 h
Concierto de música

Todos los públicos

Caire Quinteto de Cañas
Auditorio Municipal con invitación
El Quinteto Caire, un quinteto de cañas formado por músicos de diferentes puntos de
la geografía española, nace en los Países Bajos con la motivación de compartir sus
experiencias y contar una historia a través de la música, con el objetivo de ofrecer
una propuesta artística de calidad.
Se trata de una inusual formación de instrumentos que aporta una sonoridad novedosa e impactante. La mezcla de diferentes instrumentos de caña: clarinete, oboe, fagot,
clarinete bajo y saxofón, dan a conocer con libertad interpretativa la música de Bach,
pasando por las Hébridas de Mendelssohn hasta el más delicado Debussy.

Viernes, 8 de abril | 10:00 h
Carioca - Bebecuentos

Cuentos Tiernos

Guardería Municipal

Público familiar

Viernes, 8 de abril | 18:30 h
Eugenia Manzanera

Con la cabeza en las nubes
Auditorio Municipal con invitación

Eugenia Manzanera quiere celebrar, que lleva en esto de la farándula 30 años.
Unos dicen que cuenta más que actúa, otros que actúa más que cuenta, otros que trae
muchos trastos, otros que no son suficientes… todos llevan razón y ninguno la lleva.

Sábado, 9 de abril
19:30 h

Todos los públicos

Teatro de Poniente

Buscadora de Palabras
Auditorio Municipal con invitación
Rita Peripecia y Lola Molécula, dos exploradoras que viajan por el universo,
buscan las palabras más bonitas del mundo, reales e inventadas, que se han ido
a esconder en los libros de aventuras más importantes de la Literatura Universal.
Rita Peripecia es una soñadora sin miedo a nada. Una viajera intrépida, valiente, y
atrevida a quien ningún peligro frena. Junto a ella viaja Lola Molécula, una audaz
y extravagante científica que no para de inventar objetos de lo más curiosos, para
conseguir llevar a cabo la misión...
Junto a ellas viajaremos por Las aventuras del Rey Arturo, La Isla del Tesoro,
Los viajes de Gullliver, La vuelta al mundo en 80 días, Alicia en el país de las
maravillas, La Historia Interminable o a Los tres mosqueteros.

Todos los públicos

Domingo, 10 de abril
19:30 h
Concierto

Laurent Lavigne

ORGANIZADO POR LOS CURSOS DE MÚSICA DE VILLARES DE LA REINA
Auditorio Municipal
Entrada libre hasta completar aforo
Guitarrista-cantante francés.
Comienza su aprendizaje musical a la edad de 12 años en Pau su ciudad natal. A
los 17, empieza su carrera profesional tocando en orquestas de baile, y pequeños grupos como tríos blues-rock, o dúo jazz y canción francesa.
Con 22 años, llega a Salamanca, respondiendo a la oferta de una orquesta de la
provincia, para después afincarse en esta ciudad. Desde entonces, ha participado en formaciones de blues, jazz, flamenco fusión, música africana, reggae...
Colaboraciones en directo con artistas como Hilario Camacho, Marchena, Javier
Vargas, Jorge Navarro, Moises P. Sanchez, Araque, Spasmo Teatro, Tonky blues
band, Ñaco Goñi o Paco García...

Miércoles, 13 de abril
20:00 h

Todos los públicos

Banda de música de Villamayor

Concierto de Semana Santa
Auditorio Municipal con invitación
La Banda de Música de Villamayor se fundó en 1997 desde la voluntad de un
grupo de vecinos y del Ayuntamiento de crear en el pueblo una agrupación
musical propia en la que participaran los vecinos del municipio, localidades
cercanas y los alumnos de la Escuela de Música, gestionada por la Banda desde
el año 2000 hasta 2008, cuando se municipalizó.
Actualmente está compuesta por 40 músicos y desde septiembre de 2018 su
director titular es Joaquín Hernández Ferrús. Anteriormente llevaron la batuta
Rodolfo Rodríguez Paniagua (1997-2000), José Luis Sagredo Fernández (20002008) y Pedro Hernández Garriga (2008-2018).

Público familiar

Viernes, 22 de abril
18:30 h
Rodrigo cuentacuentos

La ingeniosa historia del Ingenioso
Hidalgo
Auditorio Municipal con invitación
Cuentos para soñar, divertirse y aprender donde, con una escenografía básica se
presentan las mas disparatadas historias dando todo el poder a la palabra y a los
gestos. Indicados para niños entre los 4 y los 10 años.
Desde hace tiempo llevo planificando una sección especifica para llevar la cultura
de los clásicos a los mas pequeños. Sesiones amenas y adaptadas para primaria en
donde los chicos podrán darse una vuelta por los grandes clásicos.

Miércoles, 4 de mayo
10:00 h - 12:00 h.
Teatro en la Escuela
CEIP Villares de la Reina escolares de primaria

La Líquida Teatro

Museum

Premio Ateneo de teatro Málaga

Auditorio Municipal

Mejor espectáculo infantil 2020

MUSEUM: Un espectáculo divertido y didáctico para niños y niñas. Un maravilloso
viaje que recorre la historia del arte de la mano de los grandes maestros: Picasso,
Van Gogh, Velázquez, Miguel Ángel, Da Vinci… y las grandes maestras, por supuesto: Tamara de Lempika, Sofonisba Anguissola, Frida Kahlo...
Teatro de actores, objetos, títeres y proyecciones manipuladas en directo.
El arte universal es la excusa perfecta para estimular la comunicación, la creatividad, la percepción, la sensibilidad y la expresión. ¡Y todo con una sonrisa!

Público familiar

Viernes, 6 de mayo
18:30 h
Cuentacuentos
Marisa Marbán

Cuando sea mayor, quiero ser…
Auditorio Municipal con invitación
Cuando sea mayor, quiero ser…
De mayor quiero ser cantante, marciano, jardinera, explorador…La lista es muy
larga cuando se hace esta pregunta a los más pequeños. Si me la hicieran a mí
ahora, la respuesta sería breve y contundente: de mayor quiero ser niña otra vez
para soñar con superhéroes, con animales que piensan y hablan, con aventuras
y con todo tipo de personajes fantásticos que abren puertas para pasar al otro
lado del espejo. Me lo pido.

Miércoles, 11 de mayo
10:00 h
Teatro en la Escuela
CEIP Villares de la Reina escolares de infantil

Periferia Teatro

Nube, nube
Auditorio Municipal
“Premio Drac D’Or al mejor espectáculo infantil/familiar,
Fira titelles de Lleida 2021”
“Premio jurado Infantil mejor espectáculo
33 Festitíteres Alicante 2020”
“Premio mejor espectáculo de títeres y objetos FETEN 2020”

“Nube Nube” es un juego poético sobre la idea del amor romántico que se
nos transmite desde la más tierna infancia. Inspirado en el cuento de “La
Sirenita”, en “Nube Nube” hacemos una revisión, desde el humor y el amor,
de lo que somos capaces de hacer para querer y que nos quieran.
Producido con la ayuda del Teatro Circo de Murcia, Instituto de las Industrias
Culturales de Murcia/ICA y Centro internacional de la marioneta de Tolosa/TOPIC.

Público familiar

Viernes, 13 de mayo
18:30 h
Cuentacuentos
Fernando Saldaña

El Brujo que te Estrujo
Auditorio Municipal con invitación
Fernando Saldaña es, ante todo y sobre todo, cuentista (cuentacuentos, que
dicen ahora).
También es mago, actor, director de teatro y humorista gráfico.
Saldaña ha trabajado en la radio y en televisiones locales, ha sido diseñador
gráfico, ilustrador, profesor de circo y de programas informáticos, locutor de
libros, vídeos y documentales...
Pero lo que más le gusta es contar historias. A todos. Para todas las edades:
desde los bebés, hasta los que hace tiempo que cumplieron los cien años.

Viernes, 20 de mayo | 10:00 h

Bebecuentos
Rodrigo Cuentacuentos.

Cuentos a fuego lento
Guardería Municipal

Viernes, 20 de mayo | 18:30 h
Rodrigo Cuentacuentos

Público familiar

Cuentos de la Madre Tierra
Auditorio Municipal con invitación

Cuentacuentos familiar: destinado al gran público donde los niños y los padres
puedan disfrutar de una sesión de cuentacuentos en la que, aunque los niños
sean los principales protagonistas, los padres tendrán su participación mediante
canciones y juegos que harán de la sesión todo un evento familiar.

Público familiar

Viernes, 27 de mayo
18:30 h
Elia Tralará

HAMBRE DE CUENTOS
Auditorio Municipal con invitación
Soy narradora oral y actriz. Mi vocación de contadora de historias y mi gusto
por los escenarios se remonta a mi infancia en un pequeño pueblo de la Castilla
profunda, aunque caí en la cuenta de que a esto quería dedicar mi vida hace
algo más de una década.

MAYO 2022
Ier CICLO DE TEATRO AMATEUR

Sábado, 7 de mayo
19:30 h

Público, Jóvenes y adultos

Telonaria Teatro

El Crédito

Auditorio Municipal
Con invitación
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.

Público, Jóvenes y adultos

Sábado, 14 de mayo
19:30 h
Yo tengo un Tic

Mi Barrio

Auditorio Municipal con invitación
Mi Barrio” es un encuentro con la realidad de la vida, con esas cosas que nos hacen
sentir y nos obligan a vivir. Es el encuentro con el barrio que nos agobia y nos puedes,
con las frustraciones, con las personas que nos marcan el camino, con los desengaños y los sueños perdidos. Pero “Mi Barrio” es también el encuentro con la esperanza
de sentirnos mejores, de crear nuestro mundo perfecto, de sentirnos parte del todo.
“Mi barrio” es la verdad y la mentira, la derrota y el triunfo, la pura realidad y el sueño
perfecto. “Mi barrio” es…

Sábado, 21 de mayo
19:30 h

Público, Jóvenes y adultos

Mascarpone Show

Julieta tiene la culpa
Auditorio Municipal con invitación
Tres mujeres comunes: un ama de casa, una estudiante y una profesora sin
trabajo. Una noche cualquiera, se encuentran en el vestíbulo de un teatro, ya
que ninguna ha conseguido entrar a ver el estreno de la obra extranjera más
esperada de la ciudad: “Romeo y Julieta”. Fuera, en la calle, llueve. Es la primera
vez que se ven, pero basta un poco de whisky y algo de música para empezar a
creer que quizás se conocieron en el pasado. Y, de algún modo, así es. Ellas son
tres mujeres en el aquí y en el ahora, pero a la vez encarnan a tres icónicos personajes del teatro universal: Blanche, de “Un tranvía llamado deseo” (Tennessee
Williams, 1947); Nina, de “La gaviota” (Anton Chéjov, 1896) y Nora, de “Casa de
muñecas” (Henrik Ibsen, 1879). ¿Qué tal si fue Blanca quien le dio la idea a Nora
de “cruzar la puerta”? ¿O tal vez fue Nina quien le hizo ver a Blanca la bondad
de los desconocidos? ¿O puede ser que Nora fuera quien le enseñó a Nina cómo
ser actriz? ¿Qué tanto nos transforman aquellos con quienes nos cruzamos?

Público, Jóvenes y adultos

Sábado, 28 de mayo
19:30 h
Entremasas Teatro

Entre masa y masa
me arremango la faja
Auditorio Municipal con invitación
Después del éxito en el estreno, que hizo el grupo en enero, con la muestra de
varias piezas cortas se ha animado de nuevo a preparar otra serie de skecths
cómicos donde veremos personajes como: Moisés, Satanás, Chuky el muñeco
diabólico, un suegro, un cuñado, la tía Marce, la Luisi, etc... El título de esta
función hace referencia al nombre del propio grupo queriendo explicar a su
manera que entre skecht y skecht no les da tiempo a prácticamente nada ya que
los cambios de personajes y de escenarios se harán en un abrir y cerrar de ojos.

Patio de Butacas

PROTOCOLO COVID-19

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

RECOGIDA ANTICIPADA DE INVITACIONES DE LUNES A VIERNES
EN LA SEMANA DE LA ACTUACIÓN
(MÁX. 2 INVITACIONES POR PERSONA)

Si usted ha retirado invitaciones para algún espectáculo del
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.

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.

RECOGIDA ANTICIPADA DE INVITACIONES
DE LUNES A VIERNES
EN LA SEMANA DE LA ACTUACIÓN
(MÁX. 2 INVITACIONES POR PERSONA)
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.

CONCEJALÍA DE CULTURA
Y EDUCACIÓN

Bienestar social

@aytovillaresreina
@aytovillaresreina
www.villaresdelareina.es

