Invierno 2014 Programación Cultural Teatro Auditorio, Ayuntamiento de Roquetas de Mar

X Aniversario

Saluda
del Alcalde
FELIZ ANIVERSARIO
Parece que fue ayer, y ya han pasado dos lustros. El próximo 10 de enero se cumple el décimo
aniversario del Teatro Auditorio, que abrió sus puertas con un inolvidable concierto de la orquesta
de Radio Televisión Española, la orquesta de Chano Domínguez y las voces de Martirio y Carmen
Linares. Desde entonces, por su escenario han desfilado las primeras figuras del mundo del
espectáculo y hemos sido testigos de innumerables obras teatrales y grandes musicales que han
situado a Roquetas de Mar en uno de los primeros puestos del ranking nacional.
Además, desde aquel ya lejano enero de 2004, en el Teatro Auditorio se han celebrado todo tipo
de eventos sociales, políticos, galas benéficas, citas culturales anuales , congresos nacionales,
que bajo la denominación de “Espacio Abierto” han cubierto la demanda proveniente de los propios
vecinos a través de los diferentes colectivos sociales y culturales.
También, los más pequeños han tenido una cita todos los jueves alternos para ver representaciones
de Teatro Infantil, además el Teatro Escolar ha estado representado con obras y conciertos
didácticos dirigidos a todos los niveles educativos y que de forma gratuita han servido para
complementar la importante labor educativa que llevan a cabo nuestros docentes.
En definitiva, innumerables espectáculos, eventos, teatros infantiles y escolares, así como visitas
guiadas a las distintas exposiciones programadas o a las instalaciones técnicas, han sumado
más de un millón de asistentes durante estos diez años, que han hecho del Teatro Auditorio la
instalación municipal más utilizada y visitada.
Por todo ello, el Teatro Auditorio se ha convertido en el buque insignia de la cultura roquetera,
sobre todo gracias al trabajo coordinado de distintas áreas del Ayuntamiento de Roquetas de Mar
y al trabajo diario del equipo humano y técnico del teatro, que se ha ganado la confianza del público
con una programación de gran calidad y variedad dirigida a todas las edades y a todas las
sensibilidades artísticas y estéticas. Y también se ha ganado el respeto y el reconocimiento
profesional de los artistas y compañías que han pasado por el mismo, como así lo han hecho
constar en el libro de firmas, y nos han confiado los ensayos preliminares y el estreno a nivel
mundial de sus nuevas producciones artísticas ya fueran de opera, grandes musicales o artistas
de gran popularidad.
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VENTA POR INTERNET EN NUESTRA PÁGINA WEB:
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GALA ACADEMIA MERCHE
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GALA PURPURINA
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TEATRO SOLIDARIO
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MUU, GUAU, KIRIQUI
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06 Mar

18.30 h.
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Exposición
Teatro Auditorio Roquetas de Mar

155 €

"X Aniversario"

ENERO, FEBRERO Y MARZO
AMPLIACIÓN ABONO: HECUBA 20€, ARREBATO 25€, AURYN 20€

hora

VISITA GUIADA TEATRO AUDITORIO

Teatro escolar
10 €

fecha

Martes a Viernes de 11 a 13 y de 18 a 20 horas

En este sentido, cabe mencionar el hecho de que nuestros técnicos hayan sido requeridos para
asesorar en la puesta en funcionamiento y gestión inicial de nuevos espacios escénicos que han
abierto sus puertas durante los últimos años.
En base a todo ello, hemos considerado que no hay una mejor forma de celebrar el décimo
aniversario que celebrando una exposición que recoja el trabajo llevado a cabo durante estos diez
años, así como organizar una jornada de puertas abiertas, para que todo el mundo pueda conocer
el teatro Auditorio, y como no, llevar a cabo otra serie de actividades que hagan escapar al
espectador de la atadura de su butaca y conocer todos los entresijos de esta instalación en una
visita guiada con técnicos que atiendan todo cuanto el visitante desee conocer.
Y es que lo mejor de este Teatro Auditorio es, sin lugar a dudas, su público. Un publico exigente
que sabe valorar la calidad de las propuestas artísticas que se le ofrecen y que despide la multitud
de los espectáculos puestos en pie y aplaudiendo. Vaya desde aquí nuestro agradecimiento a
todas y cada una de las personas que nos han visitado en esta década y muy especialmente a
los abonados y abonadas de este Teatro Auditorio al que algunos han seguido fieles durante todos
estos años.
Por último y por lo que respecta a la programación de este primer trimestre de 2014, destacar que
vuelve a primar la variedad en un nuevo intento de llegar a todo tipo de público con el sello de
calidad que nos caracteriza. Así, en el apartado de “canción” tendremos a intérpretes con estilos
tan distintos y diferenciados como Sergio Dalma, Café Quijano, El Arrebato o el grupo Auryn.
En “teatro” tendremos dos producciones de géneros tan distantes como la comedia “Ni para ti ni
para mi”, con caras tan conocidas como Miriam Díaz Aroca y Belinda Washington, y la tragedia
“Hécuba” con Concha Velasco, en la interpretación quizás más sobrecogedora de toda su carrera,
junto con un numeroso elenco de actores.
En música iremos desde la música clásica del Concierto de Año Nuevo hasta una superproducción
sinfónica con temas del grupo Abba, pasando por “Bienvenidos” que hará un repaso a los grandes
éxitos de los años 80. La danza estará representada por el último trabajo de Rafael Amargo, y
finalizará el trimestre con el gran musical “Sonrisas y lagrimas”.
Todo ello sin olvidar el teatro escolar y el teatro infantil así como la propuesta familiar: “Aventura
en el Jurásico” destinada a toda la familia.
Citas habituales como la Muestra de Carnaval, El “XI Encuentro Nacional de Bandas de Semana
Santa”, “Teatro Solidario” y diversas actuaciones de colectivos de vecinos, vuelven también a tener
cabida en el Teatro Auditorio.

Gabriel Amat Ayllón, ALCALDE-PRESIDENTE

Grandes Espectáculos
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TEATRO

10-ene
12-ene
18-ene
25-ene
01-feb

CONCIERTO
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21:30 CONCIERTO AÑO NUEVO
ORQUESTA FILARMONIA, PASCUAL OSA
21:30 CAFÉ QUJANO
12 y 18:00 AVENTURAS EN EL JURÁSICO
21:30 AURYN
21:30 EL ARREBATO
21:30 NI PARA TÍ, NI PARA MÍ
CON BELINDA WASHINGTON Y MIRIAM DÍAZ AROCA
21:30 BIENVENIDOS (ÉXITOS DE LOS 80 Y 90)
21:30 RAFAEL AMARGO
12:00 XI ENCUENTRO NAC. DE BANDAS DE SEMANA SANTA
21:30 ABBA SIMPHONIC
21:30 TEATRO: HÉCUBA
CON CONCHA VELASCO
21:30 SERGIO DALMA
20.00 SONRISAS Y LÁGRIMAS
17:30 SONRISAS Y LÁGRIMAS
21:30 SONRISAS Y LÁGRIMAS
17:30 SONRISAS Y LÁGRIMAS
21:30 SONRISAS Y LÁGRIMAS
16:30 SONRISAS Y LÁGRIMAS
20:30 SONRISAS Y LÁGRIMAS

Espacio Abierto
VISITA GUIADA 10 Enero JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
DE 11:00 A 13:00 H. Y DE 18:00 A 20:00 H.
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MUESTRA
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GALA ACADEMIA MERCHE
GALA PURPURINA
TEATRO SOLIDARIO
CARNAVAL

Teatro Infantil
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO

30 Ene
06 Feb
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06 Mar

18:30
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CAPERUCITA ROJA
CIRKEANDO
PENEQUE Y LAS BRUJAS
DINOSAURIOS EN LA CIUDAD

CIA. LOS CLAVELES
CIA. LA CARPA TEATRO
CIA. PENEQUE
CIA. ACUARIO TEATRO

Teatro Escolar
TEATRO 28, 29 y 30 Ene 10 y 12:00 MIAU, GUAU, KIKIRIKÍ
CIA. LOS CLAVELES 4 Y 5 AÑOS
TEATRO
19 y 20 Feb 10 y 12:00 EL DUENDE FLAMENCO
CIA. PENEQUE 1º Y 2º PRIMARIA
TEATRO
6 Mar 10 y 12:00 DINOSAURIOS EN LA CIUDAD CIA. ACUARIO 5º PRIMARIA

Exposición
ENE-FEB-MAR

Teatro Auditorio Roquetas de Mar - X ANIVERSARIO

CONCIERTO

Concierto de
Año Nuevo
"VIENA EN ROQUETAS DE MAR"
ORQUESTA FILARMONÍA & BALLET DE CÁMARA DE
MADRID.
DIRECTOR: PASCUAL OSA.
Desde hace 14 años la Orquesta Filarmonía ofrece en el Auditorio Nacional de Música
de Madrid el concierto Viena en Madrid, valses y polcas de la familia Strauss. Este
concierto se ha convertido en el concierto de valses de referencia en la capital, ya que
gracias a la energía de su director Pascual Osa y su forma de comunicar con el público,
hemos conseguido que público de todas las edades disfruten de un concepto distinto
de concierto de música clásica.
Este año, la Orquesta Filarmonía, en su afán por llevar la música a todos los rincones,
ha ideado una gira con estos conciertos por distintos teatros y auditorios de la geografía
española. El público no tendrá que desplazarse hasta el Auditorio de Madrid, podrá
disfrutar de música de calidad cerca de casa.
Con este concierto llevaremos a las salas de conciertos a todo tipo de público, de
todas las edades y todos los gustos, disfrutando de cada nota de música .

MIÉRCOLES 1 ENERO
21:30 H.

CONCIERTO

CAFÉ QUIJANOVIERNES
ORÍGENES: El Bolero Volumen 2 (2013)
En los primeros meses del año 2012 estábamos en nuestra casa, en León, grabando, muy
tranquilamente, el álbum de nuestra “reaparición” en la música después de nueve años. Solo
sabíamos una cosa: lo que estábamos haciendo nos emocionaba como nunca antes nos había
emocionado una grabación. Y, lo más importante, estábamos haciendo lo que, realmente,
queríamos hacer. Todo lo demás era una incógnita. Esa incógnita se transformo en felicidad
cuando nuestros “boleritos” vieron la luz.
No nos esperábamos una respuesta así, sinceramente. Quizás, en alguna ocasión, pudimos
haberlo soñado; solo eso.
Hoy, estamos muy agradecidos por tanto cariño demostrado hacia nosotros y hacia esas
canciones que son nuestra vida. Somos conscientes de lo que significa tener la posibilidad de
seguir haciendo lo que más nos gusta y no nos cansaremos de dar las gracias a todos por
permitirnos volver a enseñar otra colección de boleros en este segundo volumen. Y, muy
agradecidos a nuestro compañero de viaje de siempre, Warner.
Deseamos que disfrutéis escuchándolos tanto como nosotros disfrutaremos interpretándolos
el resto de nuestras vidas. Nuestro más sincero agradecimiento.
Manuel, Óscar y Raúl Quijano

VIERNES 10 ENERO
21:30 H.

TEATRO

Aventuras en el jurásico
Shalambá Teatro
Teatro de actores, animatronics y tecnologías de última generación
Para todos los públicos. 80 min.
Un científico, su hija, un homo sapiens, una aventura, un becario, tres huevos… ¡y dinosaurios
en vivo!
Aventuras en el Jurásico es un nuevo concepto de espectáculo familiar en el que se consigue
la perfecta unión de cultura, diversión, emoción, historia y prehistoria. La más completa experiencia
teatral para toda la familia y con producción totalmente española.
Con una innovadora puesta en escena, al más puro estilo “parque temático”, el público no sólo
asistirá a una aventura sino que participará en ella. Serán los invitados especiales a la
inauguración del Centro de Investigación Jurásica.
Idea original: Carlos Bofill y José A. Feito.
Guión: Roxana Esteve.
Actores Javier Navares, Sergio Arce, Yaiza Esteve, Mariola Peña, Nayara Feito, Cecilia Medina,
Jorge Pobes, Cayetano Fernández y Laura Fernández.
Música: Nanim Artwork y Jose A. Feito.
Dirección: Carlos Bofill.

DOMINGO 12 ENERO
12:00 Y 18:00 H.

CONCIERTO

auryn
ESPACIO JOVEN - CONCIERTO 10º ANIVERSARIO
Auryn, mejor artista español de los MTV EMA 2013
La 'boy band' supera a Pablo Alborán, Lori Meyers, Fangoria o Annie B Sweet como aspirante a
los premios de la música entregados el 10 de noviembre en Amsterdam.
AURYN es la banda revelación de nuestro país. Con influencias esencialmente británicas de
grupos como Coldplay o Take That y los españoles Vetusta Morla o Zahara (que firma dos de
sus temas), Auryn se perfila como el soplo de aire fresco que el mercado musical venía demandando. “Endless Road, 7058” que, debido a su buena acogida, se acaba de reeditar; se ha situado
rápidamente entre los cuatro álbumes más vendidos en España (Promusicae) y fue nombrado
mejor álbum debut de año 2011 (TVE).
La banda acaba de lanzar su sencillo más popular: DON’T GIVE UP MY GAME – de composición
propia – ya se sitúa a la cabeza de las listas de éxitos más importantes del país y ha conseguido,
además, ser la entrada más fuerte en venta de singles por delante de grandes personalidades
del panorama musical nacional e internacional; galardón que también han conseguido con sus
tres singles anteriores Breathe in the light (2011) Las night on Earth (2011) y I don’t think so
(2012).
Son más de 5.000.000 visitas en Youtube, marcas en las listas de ventas, más de 40 conciertos
en los últimos meses, miles de seguidores en redes sociales, su calidad musical, la originalidad
de los temas y su estética avalan a la banda que acaba de unirse a la plantilla de artistas de una
de las compañías discográficas más importantes a nivel mundial: WARNER MUSIC SPAIN.

SÁBADO 18 ENERO
21:30 H.

CONCIERTO

EL ARREBATO
“Campamento Labandón”
“Aquí me tienes” dice El Arrebato en el single de adelanto de su nuevo disco.
El séptimo en 11 años de consolidada carrera y el primero que publica para
Universal Music. Y esa no es la única novedad. También el más versátil que
ha hecho nunca en cuanto a estilos y el más homogéneo en lo que respecta
a su sonido. Grabado con los músicos que habitualmente le acompañan en
directo, suena más que nunca a banda; a guitarras eléctricas, bajo y batería
como motor de este itinerante “Campamento Labandón”.
El Arrebato regresa ahora como el cantautor pop-rock de acento andaluz
que siempre ha sido. El mago de las rimas directas y los estribillos
encadenados. Capaz de sonar desenfadado y apasionado al mismo tiempo,
de alimentar las ganas de vivir con una nueva docena de inspiradas
canciones. Bienvenidos al “Campamento Labandón”.

SÁBADO 25 ENERO
21:30 H.

TEATRO

Ni para tÍ, ni para mí
Juan Luis Iborra y Sonia Gómez Gómez
Dirección: Juan Luis Iborra
Compañia: PYX Producción
Actrices: Belinda Washington - Miriam Díaz-Aroca
Esta es una comedia negra, incluso si nos permiten, se trata de una comedia de “teléfono negro”,
es decir, un muerto, dos mujeres, una herencia, un único piso y… Y hora y media para desgranar
todas las claves de la “doble vida” de Marta y Bea, donde nada es lo que parece.
Condenadas a entenderse. Eso es lo que les espera a estas dos mujeres tan distintas entre sí.
Ni en la peor de sus pesadillas hubieran imaginado el regalo envenenado que les iba a deparar
la vida. Pero lo que desconocen es que gracias a esta circunstancia empiezan a descubrir el
valor de la amistad y el valor de la independencia. Ya no dependen del hombre que siempre han
tenido a su lado, ahora dependen de otra mujer… Aunque el hombre, ese hombre, les guste o
no, siempre está presente. Incluso demasiado.

SÁBADO 1 FEBRERO
21:30 H.

CONCIERTO

BIENVENIDOS
El viaje más emocionante a través del Pop-Rock español
BIENVENIDOS al pop rock español es el viaje más emocionante a través del pop rock nacional, un
ESPECTÁCULO que aglutina la mayor representación de la música que se ha hecho en nuestro país
desde los años 80, a través del medio más influyente, la radio, y muy especialmente la banda de la
FM.
Artistas que revolucionaron la industria de la música y que rompieron con todas las reglas establecidas
hasta el momento.
Desde los inicios de la famosa “movida madrileña” con Burning, Nacha Pop, Los Secretos, Rosendo,
Gabinete Caligari, o Tino Casal y pasando por Loquillo, Miguel Bosé, Hombres G, Joaquín Sabina o El
Último de la Fila.
El espectáculo transcurre a través de la vida de una joven locutora de radio (PAULA SEBASTIÁN),
donde nos muestra todos los detalles de esa acelerada etapa de su vida, sus amores, desamores,
sus gustos musicales, su trabajo día a día, sus inquietudes y los problemas que le preocupan.
Figuras que han marcado estilo, con letras y ritmos que nos hacían sentir; todos ellos encarnados en
las conocidas voces, PABLO PEREA de La Trampa, TONI MENGUIANO y JULIÁN SALGUERO.
¡¡Miles de personas ya lo han visto!!
LA BANDA
BATERÍA – Trevor Murrell. (George Michael, Sade, Joe Cocker, Simple Minds, UB 40, ...) PIANO y
TECLADOS – Pedro Roncero. (Los Pecos, Pastora Soler) GUITARRA - Borja Montenegro. (Rosario,
Sole Jiménez y José Luis Perales) BAJO - Ricardo Esteban.

SÁBADO 8 FEBRERO
21:30 H.

DANZA

RAFAEL AMARGO
"SUITE FLAMENCA"
la mayor expresión del Flamenco Contemporáneo.
En esta oportunidad el coreógrafo y bailarín nos trae su espectáculo “Suite Flamenca”, una vuelta a la esencia
de su concepto artístico y creativo del flamenco. Ha contado para ello con la composición musical de Juan
Parrilla, destacado intérprete y compositor del género que ha colaborado con los más importantes artistas
y ha compuesto música para destacados espectáculos. Todas las letras del espectáculo han sido escritas
por RAFAEL AMARGO. La música está interpretada por la habitual plantilla de músicos de la Compañía de
Rafael Amargo, Flauta, Violín, Guitarra, percusión y las potentes voces de las cantaoras. El cuerpo de baile
es versátil y experto en las complejas exigencias coreográficas del Bailarín. Grandes bailaoras de flamenco,
y al mismo tiempo receptivas a los movimientos más contemporáneos.
Rafael Amargo siempre ha cuidado especialmente el aspecto formal de sus espectáculos. En esta ocasión
cuenta en el diseño de vestuario con creaciones de AMAYA ARZUAGA, una de las más destacadas diseñadoras
Españolas. El diseño de iluminación ha sido realizado por NICOLÁS FISCHTEL, que ya diseñara la iluminación
de POETA EN NUEVA YORK. Especializado en la danza, Nicolás ha diseñado para las más importantes
compañías del mundo como la Compañía Nacional de Danza de Nacho Duato, el Royal Ballet (Covent
Garden), Nederlands Dans Theater, Gulbenkian Ballet (Portugal), Sttutgart Ballet, Ballets de Montecarlo,
Ballet Opera Lyon, San Francisco Ballet, Ballet de la Opera de Ginebra o Washington Ballet, entre otros.
El artista es conocedor de las esencias más puras del flamenco, al tiempo que ha asimilado otro tipo de
tendencias coreográficas, como las enseñanzas en la escuela de Martha Graham durante su estancia en
Nueva York. Sus coreografías, a veces muy cercanas al baile contemporáneo, nunca pierden el punto de
referencia de la esencia del flamenco. Admirador de Antonio Gades y reivindicador de la compañía de baile,
y del concepto teatral y escénico del flamenco, Rafael Amargo y su compañía llegarán a Roquetas para
seducirnos con el mejor espectáculo de pasión flamenca. Nos harán sentir la llegada del duende!

SÁBADO 22 FEBRERO
21:30 H.

ENCUENTRO

XI encuentro de bandas
de semana santa
CIUDAD DE roquetas de mar
Como es habitual y en puertas de la Semana Santa de 2014, el Teatro Auditorio de
Roquetas de Mar recibirá una muestra muy significativa de las mejores bandas de
Semana Santa del territorio nacional.
1.-BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES "PRESENTACIÓN AL PUEBLO"
( DOS HERMANAS - SEVILLA)
2.- AGRUPACIÓN MUSICAL "NUESTRO PADRE JESÚS DE LA REDENCIÓN"
( CORDOBA)
3.- BANDA LA UNIÓN MUSICAL DE ROQUETAS DE MAR
( ROQUETAS DE MAR - ALMERÍA)

DOMINGO 23 FEBRERO
12:00 H.

MUSICAL

ABBA SYMPHONIC
EL ESPECTÁCULO ABBA SYMPHONIC, es un espectáculo y una producción sin precedentes que combina
las mejores y más emblemáticas melodías de Abba con la música clásica.
La ONE WORLD SYMPHONIC ORCHESTRA, junto con la ROCK BAND, fusionarán las obras y los éxitos más
importantes de la célebre banda sueca, conformando más de 2 horas de espectáculo en las que descubrir
o volver a disfrutar de las mejores creaciones de ABBA, con una poderosa fusión entre su música en estado
puro y el género clásico.
LOS CANTANTES. El cuerpo vocal del espectáculo estará integrado por un elenco de artistas de primer nivel
y avaladas trayectorias, capacitados para no defraudar a los más fieles seguidores de ABBA, prometiendo
conmover tanto a los fieles de la formación sueca, como a los nuevos adeptos a su música.
LA ORQUESTA. ONE WORLD SYMPHONIC ORCHESTRA
La ORQUESTA, ha girado con el espectáculo Symphonic Rhapsody of QUEEN durante más de 3 años y con
más de 80 shows, la cual cuenta con músicos de una larga trayectoria en el ámbito clásico.
LA POP BAND. La ROCK BAND, creada expresamente para el desarrollo de esta gira, cuenta con músicos
de reconocido prestigio dentro del panorama musical nacional e internacional.

SÁBADO 8 MARZO
21:30 H.

TEATRO

HÉCUBA
( DE EURÍPIDES)
DIRECCIÓN: JOSE CARLOS PLAZA
VERSIÓN: JUAN MAYORGA
REPARTO:
Concha Velasco
José Pedro Carrión, Juan Gea, Pilar Bayona, Alberto Iglesias, Luis Rallo, Alberto
Berzal, Denise Perdikidis, Marta de la Aldea, Zaira Montes y María Isasi

SINOPSIS
Hécuba es, con más derecho que cualquier otra jamás escrita, la tragedia de la venganza. A diferencia del
vacilante Hamlet, y con más determinación que ningún otro vengador que haya pisado la escena, Hécuba
no vacilará, erigiéndose a un tiempo en acusador, juez y verdugo.
Qué enorme personaje esta anciana que nació en un palacio, esposa de rey y madre de hombres llamados
a ser reyes, y que hoy solo espera la hora de ser arrastrada como esclava hacia tierra extranjera. Y qué
paradoja que precisamente entonces, cuando parecía más débil, esta madre desdichada se revuelva - con
furia animal, pero también cargada de razones- y devuelva un golpe tan irreparable como el que ella recibió.
Juan Mayorga

VIERNES 14 MARZO
21:30 H.

CONCIERTO

SERGIO DALMA
CADORE 33
A lo largo de los casi 25 años que Sergio Dalma lleva en la música ha sido capaz de conducir
su voz por senderos que han sabido conectar con los sentimientos de toda España, en un viaje
lleno de canciones, sentimientos y mucha emoción. Para Cadore 33, el disco número 16 de su
carrera, ha tenido más kilómetros que nunca para dar con las 11 composiciones perfectas que
le darían forma.
Vía Dalma y Vía Dalma II han ocupado casi cuatro años de su vida, disfrutando de un éxito que
le ha dado mucho tiempo para buscar, de la misma manera que colocaron el listón muy alto. Al
margen del éxito, los cientos de conciertos y las más de 500.000 copias vendidas en estos
tiempos sólo de esos dos discos, Dalma consiguió algo más importante aún: crear unas versiones
que hizo suyas de tal manera que en varios países latinoamericanos hubo quien creyó que eran
temas propios. Así que, sin perder de vista el espejo retrovisor buscó y buscó, hasta que encontró
los temas que necesitaba su propio filtro, su garganta, para darles su sello inconfundible.
Todo lo bueno que le ha pasado a Sergio Dalma en los últimos años, un artista único en el
panorama musical español, se ha gestado en Cadore 33, la dirección del estudio de grabación
en Milán que él estrenó con la grabación de Vía Dalma y donde ha grabado sus tres últimos
discos, exactamente los tres en que ha viajado de la mano del productor italiano Claudio Guidetti.
En Cadore 33, Sergio Dalma ha fabricado el disco perfecto, que reúne todo lo que trae a la
espalda, todo lo hecho hasta ahora, con lo aprendido en estos viajes recientes.

SÁBADO 15 MARZO
21:30 H.

MUSICAL

SONRISAS Y LÁGRIMAS
Sonrisas y Lágrimas ya ha sido visto por más de 45 millones de espectadores en todo el mundo.
Tras su estreno en Broadway en 1959, batió todos los records como obra de teatro y su
adaptación cinematográfica de 1965 la alzó a la categoría de clásico universal. En conjunto ha
logrado 6 premios Tony, 5 Oscar y 2 Globos de Oro.
Más de 100 personas participan en esta impresionante producción, con 22 cambios de
escenografía, 150 trajes y una gran orquesta en directo. Sonrisas y Lágrimas está basada en la
historia real de la familia von Trapp y cómo sus vidas cambiarán gracias a María, una novicia
que ha de educar a los 7 hijos del Capitán von Trapp. María les transformará al llevar de nuevo
la música a la casa.
La crítica ha sido unánime:
- El Mundo: Un espectáculo total con una escenografía impactante, grandes voces y música en
directo.
- ABC: Un musical que está en la memoria de varias generaciones, y que disfruta por igual toda
la familia, con canciones evocadoras e inolvidables
- El País: Es uno de esos clásicos a los que cuesta resistirse. Más de uno se sorprenderá
entonando el Do,Re,Mi.

Del 27 al 30 de MARZO
7 FUNCIONES

VISITA GUIADA

jornada de
puertas abiertas
VISITA GUIADA
El visitante podrá abandonar su sitio habitual frente al escenario para
adentrarse en los entresijos del Teatro Auditorio de la mano de nuestros
técnicos que responderán a sus preguntas, dudas e inquietudes.

VIERNES 10 ENERO
DE 11:00 A 13:00 Y DE 18:00 A 20:00

TEATRO

“POLITICAMENTE
INCORRECTO”
TEATRO SOLIDARIO A BENEFICIO DE CRUZ ROJA
COMPAÑÍA: ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO ROQUETAS DE MAR
Es una comedia divertida que transcurre en el Hotel Palace. Un ministro decide pasar la noche
con una diputada de la oposición. Descubren el cuerpo de un desconocido. A partir de ahí, llega
el marido, la enfermera, el ayudante, la esposa y una camarera. Un vodevil clásico que asegura
las carcajadas del público durante toda la función con ritmo trepidante y un frenético abrir y
cerrar de puertas.
REPARTO: Concha Andugar González, José Antonio Suarez Santos, Juani Mateu Escamilla,
Francisco Caparrós Cazorla, Yolanda Kowarik Alonso, José María Pajares Díaz Meco, Toñi Rubio
Jaime, Blanca Alcaraz Úbeda, Rousse Collado Bayona, Isa Teva García, Francisco Bonachera
Hernandez, Fco. Garcia Ferre, Tomás Martín Jurado, Salvador Berrocal Domínguez, María Roa
Guzman, Esperanza Ocharán Rojas.
DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA: Juan José Martín Uceda
DIRECCIÓN TÉCNICA: Serafín Ponte Martín
ILUMINACIÓN: José Ignacio Abad García
TRAMOYA Y DECORADOS: Francis Sánchez Morata

SÁBADO 15 FEBRERO
20:00 H.

GALA

“EL JARDÍN DE MIS SUEÑOS"
ACADEMIA MERCHE
Espectáculo que nos presenta a un hipotético pintor que plasma sus sueños
con bailarines figurativos en unos lienzos a través de la danza donde en
momentos de creación se van a exponer escenas coreográficas coloreadas con
sentimiento fusionándose la música y el baile y figurando una fábula que nos
lleva a los pensamientos abstractos del pintor, ...." Sus sueños".

VENTA DE ENTRADAS:
ACADEMIA MERCHE ( Galería Comercial Juan Bonachera)
ZAPATERÍA INFANTIL Y JUVENIL CIEMPIÉS ( Placeta San Cayetano nº6 )
CAPRICHITOS ( Avda. Juan Bonachera nº1 )

VIERNES 17 ENERO
20:00 H.

GALA

“Soñando con
Purpurina”
II GALA DE LA RÍTMICA
Club Deportivo Purpurina
Se realizarán diversas exhibiciones relacionadas con la gimnasia rítmica en su máxima expresión
libre, por parte de los/as alumnos/as de las Escuelas Deportivas Municipales de Gimnasia
Rítmica de Roquetas de Mar que gestiona el Club Deportivo PURPURINA.
Todas estas exhibiciones irán enlazadas con un tema principal que es el fantástico mundo de
los cuentos de hadas y princesas.
SIPNOPSIS:
“Purpurina sueña que sueña con príncipes y princesas, brujas y duendecillos, envuelta en un
maravilloso entorno donde la música y la rítmica pintan un mundo de fantasía”.
“Los fantásticos cuentos de hadas y princesas toman vida con el Club PURPURINA a través
de la gimnasia rítmica en su expresión más libre”

VIERNES 24 ENERO
20:30 H.

MUESTRA

MUESTRA DE CARNAVAL
Como todos los años por estas fechas, las comparsas, chirigotas
y murgas tomarán las calles con sus canciones y sus atrevidos
vestuarios. Los carnavaleros subirán a los escenarios para
hacernos disfrutar con sus letrillas cargadas de ironía, crítica y
pasión para divertir , y a veces hacer pensar, a un público entregado
y amante del carnaval.

SÁBADO 1 MARZO
20:00 H.

Cartel ganador de
la edición anterior

TEATRO
TEATRO INFANTIL

CAPERUCITA ROJA
CIA.: TEATRO LOS CLAVELES
Teatro Los Claveles asume el reto de contar el cuento
por excelencia “Caperucita Roja” y para ello encierra
a los personajes clásicos en una gran caja de música
cuyos manipuladores hacen sonar con ternura.
El Lobo, siempre fiel a su naturaleza, intentará llevar
a cabo su conocido plan, encontrándose con más
obstáculos que de costumbre. Caperucita y su abuela
serán las causantes de su desgracia.
SINOPSIS
Érase una vez, hace mucho tiempo, una niñita cuya
madre adoraba, y su abuela quería aún más. Esta
buena mujer tejió para su hija una caperuza roja como
las que usaban las damas elegantes para cabalgar.
Tan bien le quedaba, que pronto la llamaron Caperucita
Roja.
“Tienes que ir a casa de la abuelita, la pobre está
enferma. Le llevarás esta torta de anís y esta botella
de aceite.”

JUEVES 30 ENERO
A LAS 18:30 H.

TEATRO
TEATRO INFANTIL

CIRKEANDO
CIA.: LA CARPA TEATRO
Tras el éxito obtenido por Cirklown que lleva
más de 10 años representándose por los
distintos escenarios, hemos decidido dar un
paso adelante y preparar un nuevo espectáculo
de Circo y Humor pero con nuevas estrategias
y técnicas. Sin duda el resultado es el GRAN
ESPECTÁCULO “CirKeando”. Todo es un
desastre maravilloso de risas e ingenio.
Nuestros actores a veces improvisados del
público siguen siendo una aportación necesaria
y sorprendente. La Carpa Teatro aporta su
granito de arena al CIRCO de ahora y de
siempre.
Duración 60 min.

JUEVES 6 FEBRERO
A LAS 18:30 H.

MUSICAL
TEATRO INFANTIL

PENEQUE La venganza
de las Brujas

CIA.: MIGUEL PINO PRODUCCIONES

En esta ocasión Peneque se enfrenta a las Brujas Aliquindoy
y Pelos Blancos.
Una aventura para vivir momentos emocionantes en familia,
junto con Peneque, un personaje que tiene un espacio en todos
los hogares y en 2014 cumplirá 54 años de historia.
Teatro de títeres y actores público infantil y familiar. El Doctor
Perillas tiene un nuevo y revolucionario invento, el Cartuchín
Cartuchito. Gracias al cual los deseos de los niños se hacen
realidad, el Rey Simpatías y su hija la Princesita Linda están
muy contentos con este invento genial.
Dos brujas, Pelos Blancos y Aliquindoy tienen otros planes
para el Cartuchín Cartuchito. Primero se apoderan de él y luego
duermen al Rey.
Gracias a Bolo el Sabio y con la ayuda de todos los niños llaman
a Peneque el Valiente que recupera el invento del Doctor y salva
al Rey.
Duración 60 minutos. Para toda la familia
Autores: Miguel Pino y Antonio Pino

JUEVES 20 FEBRERO
A LAS 18:30 H.

TEATRO
TEATRO INFANTIL

DINOSAURIOS
EN LA CIUDAD
CIA.: ACUARIO TEATRO
“Dinosaurios en la ciudad” es una super
producción de Acuario Teatro dirigida al público
infantil-familiar, que presenta en escena unos
dinosaurios articulados y móviles de gran
impacto visual, pues están realizados en fibra
de vidrio, y sus movimientos mecanizados
recuerdan a estos animales del jurásico.
Es musical, teatral, participativo
escalofriantemente divertido.

y

Su duración aproximada, 70 minutos.

JUEVES 6 MARZO
A LAS 18:30 H.

TEATRO ESCOLAR

MIAU, GUAU, KIKIRIKI
CIA.: TEATRO LOS CLAVELES
CONCERTADOS COLEGIOS ( 4 Y 5 AÑOS)
Tienes muchos amigos ¿verdad?, por ejemplo Juan,
que es rubio y muy blanco, o María que es morena y
tiene los ojos negros, grandes y redondos. Jugáis a
muchas cosas, porque cada uno proponéis juegos
diferentes, según vuestras preferencias que a veces
no son las mismas. Tus amigos son todos diferentes,
pero también se parecen, porque lo importante de las
personas no es su aspecto físico, ni sus gustos, ni su
forma de pensar, sino el respeto que demuestren a
los demás. Pero tú eres un niño y lo vives así de forma
natural, depende de los mayores el que crezcas con
esa forma libre de ver la vida.
SINOPSIS: Canela es una niña que tiene un montón
de amigos, todos diferentes: Susi es una ovejita,
Marramiau un gato, Lunares un perro y Vicente es un
gallo. Hoy van a ir de excursión, pero cuando todo
estaba preparado surge un pequeño problema, Susi
sufre un accidente y se rompe la patita. A partir de
ese momento todos se solidarizan con ella y se
quedan a hacerle compañía. Algo se les ocurrirá para
pasar un día divertido y que Susi esté contenta.

28, 29 Y 30 ENERO
A LAS 10:00 Y A LAS 12:00 H.

TEATRO ESCOLAR

"EL DUENDE FLAMENCO"
CIA.: MIGUEL PINO PRODUCCIONES
CONCERTADO CON LOS COLEGIOS
NIVEL: 1º Y 2º PRIMARIA
Titeres y Actores
El Flamenco entra a formar parte del Patrimonio de la
Humanidad (UNESCO 16/11/2010).
Con esta obra queremos acercar a los más pequeños la
expresión artística que resulta de la unión del cante, baile y el
toque: “EL DUENDE FLAMENCO”
Sinopsis: El Duende Flamenco con su guitarra voladora, nos
guía en el mundo del flamenco, ilustrado por una cantaora
acompañada con guitarra, bailaora y bailaor.
De una manera amena disfrutaremos de diferentes palos,
destacando los cantes de Málaga, tangos del Piyayo, rondeñas
y mostrando alegrías y bulerías resaltando las características
de cada palo (melodías, letras, coreografías, historia).
Un botijo, palo y la silla de anea con el eterno compas como
guías de la historia.

Duración 60 minutos
Dirección: Miguel Pino y Antonio Pino
Reparto
María Almendro
Manolo Albarracín
Antonio Delgado
Rocio Portillo
Antonio Pino
Miguel Pino

MIÉRCOLES 19 Y JUEVES 20 FEBRERO
A LAS 10:00 Y A LAS 12:00 H.

Cantaora
Bailaor
Guitarrista
Bailaora
Títeres
Títeres

ACTORES Y MARIONETAS
TEATRO INFANTIL

DINOSAURIOS EN LA
CIUDAD
CIA.: ACUARIO TEATRO
DIRIGIDO A ALUMNOS DE 5º DE PRIMARIA
“Dinosaurios en la ciudad” es una super
producción de Acuario Teatro dirigida al público
infantil-familiar, que presenta en escena unos
dinosaurios articulados y móviles de gran
impacto visual, pues están realizados en fibra
de vidrio, y sus movimientos mecanizados
recuerdan a estos animales del jurásico.
Es musical, teatral, participativo
escalofriantemente divertido.

y

Su duración aproximada, 70 minutos.

JUEVES 6 MARZO
A LAS 10:00 Y A LAS 12:00 H.

EXPOSICIÓN
X ANIVERSARIO 2004-2014

El espacio de exposición recordará a través de fotografías, programas y
dedicatorias a todos los artistas y montajes escénicos que han pasado por
las tablas del Teatro Auditorio de Roquetas de Mar durante estos 10 años
de funcionamiento.

ENERO, FEBRERO Y MARZO

Aforo
ESCENARIO

ZONA A IMPAR

ESCENARIO

ZONA A PAR

PLANTA INFERIOR

ZONA B IMPAR

ZONA B PAR

ZONA C IMPAR

ZONA C PAR

PLANTA SUPERIOR

Información
• RENOVACIÓN DE ABONOS Y NUEVOS ABONADOS: 9, 10, 11, 12 y 13 DE DICIEMBRE.
• VENTA DE ENTRADAS DE TODO EL TRIMESTRE a partir del martes 17 de DICIEMBRE, en la taquillas
del Teatro Auditorio de Roquetas en el horario habitual de taquilla, de martes a viernes de 11:00 a
13:00 y de 18:00 a 20:00 (en internet a partir del 18 de DICIEMBRE).
• VENTA DE ENTRADAS EL DÍA DE LA ACTUACIÓN a partir de las 19:00 horas (sólo si quedasen
entradas). El día de la actuación no se aplicarán descuentos.
• VENTA DE ABONOS INFANTILES a partir del 28 de ENERO en taquilla.
• PRECIOS REDUCIDOS, en los espectáculos señalados, para Amigos de la Cultura de Roquetas de Mar,
carnet joven y carnet de la tercera edad, (solo para ventas en taquilla ).
• El día de la función no se aplicará ningún tipo de descuento.

• SERVICIO DE CAFETERÍA.
• SERVICIO DE GUARDERÍA (en grandes espectáculos y solo a partir de 3 años de edad).
• PARKING GRATUITO.
• Una vez comenzado el espectáculo se impedirá el acceso a la sala.
• Queda terminantemente prohibido la entrada de cámaras de vídeo y fotográficas, así como la
grabación durante el espectáculo con cualquier medio audiovisual (incluidos móviles).
• Los actos organizados por entidades ajenas al Área de Cultura (Promotores privados, asociaciones,
empresas, congresos, etc) son responsabilidad de los organizadores en todos sus aspectos técnicos
y artísticos. Cualquier reclamación en este sentido deberá ir dirigida a los mismos.

"El contenido de este folleto es meramente informativo pudiéndose producir ulteriormente cambios en
cuanto a fechas y contenidos".

Tarifas
Grandes espectáculos

VENTA POR INTERNET EN NUESTRA PÁGINA WEB:
www.teatroauditorioroquetas.org DESDE EL 18 DE DICIEMBRE

fecha
CONCIERTO AÑO NUEVO
CAFÉ QUJANO
AVENTURA EN EL JURÁSICO
AVENTURA EN EL JURÁSICO
AURYN
EL ARREBATO
TEATRO: NI PARA TÍ, NI PARA MÍ
BIENVENIDOS (ÉXITOS DE LOS 80 Y 90)
RAFAEL AMARGO
XI ENCUENTRO NACIONAL DE BANDAS DE SEMANA SANTA
ABBA SIMPHONIC
TEATRO: HÉCUBA
SERGIO DALMA
SONRISAS Y LÁGRIMAS
SONRISAS Y LÁGRIMAS
SONRISAS Y LÁGRIMAS
SONRISAS Y LÁGRIMAS
SONRISAS Y LÁGRIMAS
SONRISAS Y LÁGRIMAS
SONRISAS Y LÁGRIMAS

01-ene
10-ene
12-ene
12-ene
18-ene
25-ene
01-feb
08-feb
22-feb
23-feb
08-mar
14-mar
15-mar
27-mar
28-mar
28-mar
29-mar
29-mar
30-mar
30-mar

Precio reducido para carnet de cultura, carnet joven y carnet tercera edad.

hora
21:30
21:30
12:00
18:00
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
12:00
21:30
21:30
21:30
20.00
17:30
21:30
17:30
21:30
16:30
20:30

abono
SI
SI
NO
NO
NO
NO*
SI
SI
SI
NO
SI
NO*
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO

Saluda
del Alcalde
FELIZ ANIVERSARIO
Parece que fue ayer, y ya han pasado dos lustros. El próximo 10 de enero se cumple el décimo
aniversario del Teatro Auditorio, que abrió sus puertas con un inolvidable concierto de la orquesta
de Radio Televisión Española, la orquesta de Chano Domínguez y las voces de Martirio y Carmen
Linares. Desde entonces, por su escenario han desfilado las primeras figuras del mundo del
espectáculo y hemos sido testigos de innumerables obras teatrales y grandes musicales que han
situado a Roquetas de Mar en uno de los primeros puestos del ranking nacional.
Además, desde aquel ya lejano enero de 2004, en el Teatro Auditorio se han celebrado todo tipo
de eventos sociales, políticos, galas benéficas, citas culturales anuales , congresos nacionales,
que bajo la denominación de “Espacio Abierto” han cubierto la demanda proveniente de los propios
vecinos a través de los diferentes colectivos sociales y culturales.
También, los más pequeños han tenido una cita todos los jueves alternos para ver representaciones
de Teatro Infantil, además el Teatro Escolar ha estado representado con obras y conciertos
didácticos dirigidos a todos los niveles educativos y que de forma gratuita han servido para
complementar la importante labor educativa que llevan a cabo nuestros docentes.
En definitiva, innumerables espectáculos, eventos, teatros infantiles y escolares, así como visitas
guiadas a las distintas exposiciones programadas o a las instalaciones técnicas, han sumado
más de un millón de asistentes durante estos diez años, que han hecho del Teatro Auditorio la
instalación municipal más utilizada y visitada.
Por todo ello, el Teatro Auditorio se ha convertido en el buque insignia de la cultura roquetera,
sobre todo gracias al trabajo coordinado de distintas áreas del Ayuntamiento de Roquetas de Mar
y al trabajo diario del equipo humano y técnico del teatro, que se ha ganado la confianza del público
con una programación de gran calidad y variedad dirigida a todas las edades y a todas las
sensibilidades artísticas y estéticas. Y también se ha ganado el respeto y el reconocimiento
profesional de los artistas y compañías que han pasado por el mismo, como así lo han hecho
constar en el libro de firmas, y nos han confiado los ensayos preliminares y el estreno a nivel
mundial de sus nuevas producciones artísticas ya fueran de opera, grandes musicales o artistas
de gran popularidad.

Tarifas

VENTA POR INTERNET EN NUESTRA PÁGINA WEB:
www.teatroauditorioroquetas.org DESDE EL 18 de DICIEMBRE

ZONA A

ZONA B

normal reducido abono

normal reducido abono

25
25
10
10
20
25
15
22
22
10
35
24
30
45
49
45
49
49
49
45

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

22 €
22 €

12 €
20 €
8€

19 €
17 €

10 €
18 €
12 €
24 €

22 €
25 €

35 €

ABONO ESPECTÁCULOS 160 €

22 €
20 €

18 €
22 €
12 €
18 €
20 €
10 €
30 €
22 €
28 €
39 €
45 €
39 €
45 €
45 €
45 €
39 €

20 €
18 €
10 €
10 €

10 €
18 €
8€

Espacio abierto

ZONA C

18 €
16 €

10 €
18 €
12 €
24 €

20 €
25 €

35 €

ABONO ESPECTÁCULOS 158 €

normal reducido
22 €
20 €
10 €
10 €
18 €
22 €
12 €
15 €
20 €
10 €
30 €
22 €
25 €
29 €
39 €
29 €
39 €
39 €
39 €
29 €

20 €
18 €

Tarifas

abono
18 €
16 €

18 €
8€

10 €
15 €
12 €
24 €

20 €

ABONO ESPECTÁCULOS

25 €

35 €

10 Ene

11-13 y 18-20h.

GALA ACADEMIA MERCHE

17 Ene

20:00 h.

GALA PURPURINA

24 Ene

20:30 h.

TEATRO SOLIDARIO

15 Feb

20:00 h.

CARNAVAL

01 Mar

20:00 h.

MUU, GUAU, KIRIQUI
EL DUENDE FLAMENCO
ENTRE DINOSAURIOS

Teatro infantil

fecha

hora

28-29-30 Ene

10 y 12:00 h.

19 y 20 Feb

10 y 12:00 h.

6 Mar

10 y 12:00 h.

fecha

hora

GRATUÍTO
concertado con
colegios

Normal Reduc.

CAPERUCITA ROJA

30 Ene

18.30 h.

CIRKEANDO

06 Feb

18.30 h.

2€

1€

PENEQUE Y LAS BRUJAS

20 Feb

18.30 h.

2€

1€

DINOSAURIOS EN LA CIUDAD

06 Mar

18.30 h.

2€

1€

2€

1€

Exposición
Teatro Auditorio Roquetas de Mar

155 €

"X Aniversario"

ENERO, FEBRERO Y MARZO
AMPLIACIÓN ABONO: HECUBA 20€, ARREBATO 25€, AURYN 20€

hora

VISITA GUIADA TEATRO AUDITORIO

Teatro escolar
10 €

fecha

Martes a Viernes de 11 a 13 y de 18 a 20 horas

Saluda
del Alcalde
FELIZ ANIVERSARIO
Parece que fue ayer, y ya han pasado dos lustros. El próximo 10 de enero se cumple el décimo
aniversario del Teatro Auditorio, que abrió sus puertas con un inolvidable concierto de la orquesta
de Radio Televisión Española, la orquesta de Chano Domínguez y las voces de Martirio y Carmen
Linares. Desde entonces, por su escenario han desfilado las primeras figuras del mundo del
espectáculo y hemos sido testigos de innumerables obras teatrales y grandes musicales que han
situado a Roquetas de Mar en uno de los primeros puestos del ranking nacional.
Además, desde aquel ya lejano enero de 2004, en el Teatro Auditorio se han celebrado todo tipo
de eventos sociales, políticos, galas benéficas, citas culturales anuales , congresos nacionales,
que bajo la denominación de “Espacio Abierto” han cubierto la demanda proveniente de los propios
vecinos a través de los diferentes colectivos sociales y culturales.
También, los más pequeños han tenido una cita todos los jueves alternos para ver representaciones
de Teatro Infantil, además el Teatro Escolar ha estado representado con obras y conciertos
didácticos dirigidos a todos los niveles educativos y que de forma gratuita han servido para
complementar la importante labor educativa que llevan a cabo nuestros docentes.
En definitiva, innumerables espectáculos, eventos, teatros infantiles y escolares, así como visitas
guiadas a las distintas exposiciones programadas o a las instalaciones técnicas, han sumado
más de un millón de asistentes durante estos diez años, que han hecho del Teatro Auditorio la
instalación municipal más utilizada y visitada.
Por todo ello, el Teatro Auditorio se ha convertido en el buque insignia de la cultura roquetera,
sobre todo gracias al trabajo coordinado de distintas áreas del Ayuntamiento de Roquetas de Mar
y al trabajo diario del equipo humano y técnico del teatro, que se ha ganado la confianza del público
con una programación de gran calidad y variedad dirigida a todas las edades y a todas las
sensibilidades artísticas y estéticas. Y también se ha ganado el respeto y el reconocimiento
profesional de los artistas y compañías que han pasado por el mismo, como así lo han hecho
constar en el libro de firmas, y nos han confiado los ensayos preliminares y el estreno a nivel
mundial de sus nuevas producciones artísticas ya fueran de opera, grandes musicales o artistas
de gran popularidad.

Tarifas

VENTA POR INTERNET EN NUESTRA PÁGINA WEB:
www.teatroauditorioroquetas.org DESDE EL 18 de DICIEMBRE

ZONA A

ZONA B

normal reducido abono

normal reducido abono

25
25
10
10
20
25
15
22
22
10
35
24
30
45
49
45
49
49
49
45

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

22 €
22 €

12 €
20 €
8€

19 €
17 €

10 €
18 €
12 €
24 €

22 €
25 €

35 €

ABONO ESPECTÁCULOS 160 €

22 €
20 €

18 €
22 €
12 €
18 €
20 €
10 €
30 €
22 €
28 €
39 €
45 €
39 €
45 €
45 €
45 €
39 €

20 €
18 €
10 €
10 €

10 €
18 €
8€

Espacio abierto

ZONA C

18 €
16 €

10 €
18 €
12 €
24 €

20 €
25 €

35 €

ABONO ESPECTÁCULOS 158 €

normal reducido
22 €
20 €
10 €
10 €
18 €
22 €
12 €
15 €
20 €
10 €
30 €
22 €
25 €
29 €
39 €
29 €
39 €
39 €
39 €
29 €

20 €
18 €

Tarifas

abono
18 €
16 €

18 €
8€

10 €
15 €
12 €
24 €

20 €

ABONO ESPECTÁCULOS

25 €

35 €

10 Ene

11-13 y 18-20h.

GALA ACADEMIA MERCHE

17 Ene

20:00 h.

GALA PURPURINA

24 Ene

20:30 h.

TEATRO SOLIDARIO

15 Feb

20:00 h.

CARNAVAL

01 Mar

20:00 h.

MUU, GUAU, KIRIQUI
EL DUENDE FLAMENCO
ENTRE DINOSAURIOS

Teatro infantil

fecha

hora

28-29-30 Ene

10 y 12:00 h.

19 y 20 Feb

10 y 12:00 h.

6 Mar

10 y 12:00 h.

fecha

hora

GRATUÍTO
concertado con
colegios

Normal Reduc.

CAPERUCITA ROJA

30 Ene

18.30 h.

CIRKEANDO

06 Feb

18.30 h.

2€

1€

PENEQUE Y LAS BRUJAS

20 Feb

18.30 h.

2€

1€

DINOSAURIOS EN LA CIUDAD

06 Mar

18.30 h.

2€

1€

2€

1€

Exposición
Teatro Auditorio Roquetas de Mar

155 €

"X Aniversario"

ENERO, FEBRERO Y MARZO
AMPLIACIÓN ABONO: HECUBA 20€, ARREBATO 25€, AURYN 20€

hora

VISITA GUIADA TEATRO AUDITORIO

Teatro escolar
10 €

fecha

Martes a Viernes de 11 a 13 y de 18 a 20 horas

Invierno 2014 Programación Cultural Teatro Auditorio, Ayuntamiento de Roquetas de Mar

X Aniversario

