
Programación a realizar en el Centro Cultural: “Cine Arenas”  de 
Montemayor de Pililla durante el año 2012 dentro de Red Provincial de 
Teatros de Valladolid-Circuitos Escénicos  de Castilla y León. 
 
ENERO:
Domingo      día     1     a     las     19:00     horas  : Fabularia Teatro  presenta: “  Cuentos   
del     desván     de     mi     abuelo  ”  .  
El niño Raúl, después de unos años, regresa a la casa de sus padres, y 
vuelve a subir al desván de su abuelo lleno de cachivaches, como el triciclo 
de su padre, una radio antigua…y de viejos baúles. Descubre, en definitiva, 
los tesoros cotidianos de un desván, los tesoros de la vida.
PÚBLICO INFANTIL-FAMILIAR.

FEBRERO:
Sábado     día     18     a     las     20:00     horas  :  La  compañía El Cronicón de Oña
 muestra la obra “   Sancho     García  ”  .  
 Es una obra dramática de José Zorrilla. Basada en la leyenda de la 
condesa traidora. Se escenifica en un formato elegante y sobrio,  en la que 
la voz de los actores y actrices y la interpretación oral, cobran el máximo 
protagonismo. 

MARZO:
Domingo     día      18     a     las     20:00     horas  : La Quimera de Plástico presenta la 
obra “Mujeres  ”  .  
Basada en la obra de Dario Fo. Nos sitúa momentos cotidianos de la vida 
de cualquier mujer de nuestros días, y nos da una visión crítica y a la vez 
cómica -por lo absurdo e injusto que supone su propia realidad laboral y 
familiar-, del papel de esposa-trabajadora.
ADULTO –TRAGICO/COMICO

ABRIL:
Sábado     día     21     a     las     20:00     horas  : El Duo Kapikua presenta “  Enhumorados  ”  
Espectáculo de humor de parodias, imitaciones, sketch, personajes propios 
y de la vida pública
ADULTO-TEATRO CÓMICO
MAYO: 
Sábado     día     12     a     las     20:00     horas  : la compañía Fantasía en Negro, 
representa  “   El     regalo  ”     
 Basado en el cuento de Gabriela Keselman y considerado como uno  de 
los mejores cuentos de la última década. Invita a los espectadores 

a pensar, junto con los Señores Buenospadres, en lo que desea su hija 
para su cumpleaños algo muy grande, muy fuerte, muy suave… . Al texto, 
sencillo e ingenioso,  le acompaña la magia del teatro negro. 
Premio Bulevar 2001 al mejor Espectáculo de Teatro para Niños.
INFANTIL-FAMILIAR.

SEPTIEMBRE.
Sábado     día     1     a     las     20:00     horas  : el grupo de música FolK Mayalde 
interpreta “Al     buen     tun-tun  ”.
Muestran  los sonidos del viento, del barro, la madera y el hierro, 
localizados en infinidad de utensilios convertidos en instrumentos.
 Utiliza a los niños como último recipiente de este trasiego ancestral que 
marca la TRADICIÓN y que está a punto de oxidarse para siempre.
INFANTIL Y FAMILIAR.

OCTUBRE:
Sábado     13     a     las     20:00     horas  : el Grupo de danza Carmen Amaya interpreta 
el espectáculo “Leyenda  ”  .  
Recuerda a  grandes leyendas  de la danza, la poesía y la música, 
inspirando un espectáculo rico en variedad, originalidad y calidad. 
FLAMENCO.

NOVIEMBRE:
 Sábado     día     3     a     las     20:00     horas  : El grupo de teatro Las Bernardas 
representa la obra “   Atra     Bilis  ”. 
Primer premio, XXVII Muestra de Teatro Provincia de Valladolid.
Cuatro viejas enamoradas de un mismo hombre. Sólo una de ellas es la 
viuda, las otras le amaban en silencio.

DICIEMBRE:
Sábado     29     a     las     20:00     horas  : el grupo de música tradicional Tahona y el 
gran maestro del ilusionismo Fernando Arribas, presentan un original 
espectáculo “ Coplas     de     la     chistera  ”  .  
 Combina brillantes juegos de magia e ilusión con la música tradicional. 
Este novedoso espectáculo es un maridaje sorprendente y atractivo, capaz 
de captar al espectador, que participará en muchos de los juegos 
planteados, y escuchará algunas de las más bonitas piezas de la música 
tradicional.
INFANTIL-FAMILIAR- MÚSICA Y MAGIA


