LOS ABONOS DE
ENCUENTRAN
A
AYUNTAMIENTO.

LAS ACTUACIONES SE
LA
VENTA
EN
EL

PRECIO EMPADRONADOS: 30 €
PRECIO NO EMPADRONADOS: 35 €

CENTRO CULTURAL:
CINE ARENAS
MONTEMAYOR DE PILILLA
AÑO 2011

ORGANIZA:
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
DIPUTACIÓN DE VALLADOLID
AYTO. DE MONTEMAYOR DE PILILLA

RED PROVINCIAL DE TEATROS DE
VALLADOLID - CIRCUITOS ESCÉNICOS
DE CASTILLA Y LEÓN.

Programación a realizar en el Centro Cultural: “Cine Arenas” de
Montemayor de Pililla durante el año 2011 dentro de Red Provincial
de Teatros de Valladolid-Circuitos Escénicos de Castilla y León.

Con toda esta experiencia, Josefina, dedicada a la literatura, llega a
recibir el premio Nóbel.
Dirigida al público infantil y familiar.

ENERO:
Domingo día 2 a las 19:00 horas: Teatro del Gatto presenta la obra
titulada: “ La historia del lobo Bob”.
Espectáculo de títeres de guante en goma espuma y actores.
Humilde homenaje a esos maravillosos cuentos de hadas con los que
todos hemos y seguimos creciendo.
Dirigida al público infantil y familiar.

SEPTIEMBRE.
Sábado día 3 a las 20:00 horas: el grupo de teatro Mutis de
Valladolid, interpreta “La caja de los sueños”.

FEBRERO:
Sábado día 12 a las 20:00 horas: Serpentina Teatro de Pedrajas de
San Esteban representa la obra titulada: “Carnaval”.
Ganadora de la Muestra de Teatro “Provincia de Valladolid” 2009.
No recomendada para menores de 11 años.

Dirigida a todos los públicos.

MARZO:
Sábado día 5 a las 20:00 horas: Teatro Corsario presenta el
espectáculo: “Aullidos” .
Espectáculo de títeres para adultos inspirado en los cuentos de hadas.
Sólo para mayores de 16 años.
ABRIL:
Sábado día 23 a las 20:00 horas: Rita Clara interpreta: “Nana para
despertar”.
Un cuento en clave de danza y música flamenca que trata sobre un
niño que sueña con una muñeca bailaora que le enseña los secretos de
la danza flamenca... su viaje fantástico cambiará la vida del niño y de
su padre.
MAYO:
Sábado día 28 a las 20:00 horas: la compañía Teloncillo representa el
espectáculo “Josefina”.
Sinopsis: Josefina, acompañada de su familia, nos cuenta su infancia
surcando todos los mares del mundo y su estancia en la isla de Pascua.

Una pandilla de siete amigos, se ven atrapados en un espacio vacío que se
llena de fantasía… Viajan en un tren muy especial y otras muchas sorpresas
de las que disfrutan mientras los personajes de los sueños están a su lado.
Pero, ¿Como salir del mundo de los sueños? Sólo lo sabremos viendo este
espectáculo de mímica..

OCTUBRE:
Sábado 30 a las 20:00 horas: el Grupo Teatral MDM , representa la
obra titulada “La viuda astuta”.
Argumento: como si de un chiste se tratara Goldoni presenta a un
francés, un español, y un italiano, con los rasgos típicamente
característicos de sus respectivas nacionalidades empeñados en
enamorar a la joven viuda Rosaura
NOVIEMBRE:
Domingo día 26 a las 20:00 horas: el dúo Al Aire: al Piano Miguel
Ángel Recio y a la Guitarra flamenca Raúl Oliva interpretan “Al
aire”.
Espectáculo de música en directo, donde se funden por una parte el
Latinjazz y el flamenco y por otra dos tímbricas instrumentales, la del
piano y la guitarra flamenca, que proponen un discurso musical donde
la fusión estilística alcanza una nueva estética.
DICIEMBRE:
Sábado 17 a las 20:00 horas: el grupo Abrojo interpreta Villancicos
tradicionales: “Con sencillos presentes”. Villancicos con letras que
nos enseñaron nuestros mayores y música de nuestra tierra, mantenidas
y enriquecidas con todo tipo de instrumentos.

