Escenarios de Otoño
MALAGÓN 2022

Información general

Teatro Cine Edu
NORMAS GENERALES
• La programación del Teatro está sujeta a posibles cambios.
• Los eventuales cambios que pudieran producirse serían hechos
públicos.
• El Teatro-Cine Edu se reserva el derecho a modificar fechas,
horarios y precios, así como contenidos o intérpretes anunciados.
• En consideración al público y a los artistas se ruega la máxima
puntualidad. No se permitirá la entrada a la sala una vez iniciada
le representación.
• La taquilla se cierra una vez iniciada la función.
• Las puertas se abren al público 30 minutos antes de las
representaciones.
• Durante el espectáculo no está permitida la toma de fotografías,
o grabaciones con cámaras de video u otros dispositivos
audiovisuales sin la autorización de los responsables del Teatro.
• Se ruega a los asistentes que desconecten sus dispositivos
móviles u otros dispositivos que emitan señales acústicas que
distraigan la atención del público y actores.

sábado

22 DE OCTUBRE

20,30horas

GALDÓS
EN LOS INFIERNOS
DE ENRIQUE GALLUD JARDIEL
Benito Pérez Galdós muere y se encuentra, para su sorpresa, ante las
puertas de un infierno en el que no creía. Dos simpáticos demonios le
intentan convencer de la realidad del «más allá» y le anuncian que su
Juicio Final particular tendrá lugar allí mismo, pues en el cielo han
externalizado este proceso y subcontratado a la organización de Satanás
para ponerse al día con las almas. Galdós tendrá que justificar la validez
de su vida y su obra ante ese tribunal. Para ayudarle en su defensa, el
escritor convoca a tres testigos, concretamente a tres figuras alegóricas:
la Literatura, la Mujer y España. Con sus testimonios consigue convencer
al diabólico tribunal de que ha sido un hombre honesto y que su literatura,
por su verdad y sus valores, ha hecho bien a muchos.
Galdós en los infiernos es una magistral comedia clásica escrita por el
nieto de Jardiel Poncela. La gira de esta producción ha tenido una gran
acogida de público y crítica. La exitosa puesta en escena ha sorprendido
igualmente a propios y extraños.
No en vano, el texto es una
verdadera joya que rinde un
merecido, caluroso y justo
homenaje a uno de los grandes
de las letras españolas de todos
los tiempos, Benito Pérez Galdós.

https://matelcultura.es/galdos-en-los-infiernos/
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GALDÓS EN LOS INFIERNOS

venta anticipada 10 € • venta taquilla 12 €

sábado

19 DE NOVIEMBRE

20,30horas

MAESTRISSIMO
PRODUCCIONES YLLANA
Maestrissimo es un espectáculo «allegro e molto vivace», a mitad de
camino entre el concierto de cámara, la comedia satírica y el retrato de
época, en el que se muestran, al más puro estilo Yllana, las aventuras y
desventuras de un cuarteto de cuerdas en un período indeterminado entre
los siglos XVII y XVIII (Barroco y Neoclasicismo).
Un músico de relleno, un segundón sin apellidos, pero con un talento
descomunal, intentará progresar en el escalafón y alcanzar el título de
maestrissimo. ¿Serán su talento y su genialidad suficientes como para
hacerse un hueco en un mundo tan jerarquizado? ¿Conseguirá el prestigio
que por derecho se merece?
En la misma línea que Pagagnini, pero con una entidad propia, Maestrissimo
deleitará a los espectadores con una cuidadísima estética y unos
personajes divertidísimos,
abordando temas como
la ética, la creación, la
originalidad y el valor del
arte en la sociedad, al
mismo tiempo que repasa
momentos cumbre de la
música clásica.

https://yllana.com/espectaculo/maestrissimo/
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MAESTRISSIMO

venta anticipada 12 € • venta taquilla 15 €

domingo

4 DE DICIEMBRE

CAMBIANDO
EL CAMBIO

13,15horas

(LA BRUJA PINRELES 2)
ARAUCA MEDIA
CAMBIANDO EL CAMBIO “La Bruja Pinreles” Espectáculo de Teatro y
Títeres con música en directo. Lo peor estaba por llegar, la primavera
llegó seca como nunca, No llovía y el sol castigaba como si fuese pleno
verano. Y como faltaba agua en el bosque, tanto plantas como animales
Empezaron a sentir una sed que apenas calmaban en los pocos Arroyos
que seguían corriendo. Los habitantes del bosque creen que Pinreles, la
bruja traviesa, Es la responsable del cambio climático. Cuando descubren
que Están equivocados, será la misma bruja Pinreles quien les ayudará
en la búsqueda de los verdaderos culpables de este desastre. Juntos
emprenderán la vital misión de “CAMBIAR EL CAMBIO”.

https://araucamediacultura.com/la-bruja-pinreles
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CAMBIANDO EL CAMBIO (La Bruja Pinreles 2)
venta anticipada 5 € • venta taquilla 5 €

Precio de las entradas

GALDÓS EN LOS INFIERNOS
Sábado 22 de octubre 20.30h
venta anticipada 10 €
venta taquilla 12 €

MAESTRISSIMO
Sábado 19 de noviembre 20.30h
venta anticipada 12 €
venta taquilla 15 €

CAMBIANDO EL CAMBIO
(La Bruja Pinreles 2)
Domingo 4 de diciembre 13.15h
venta anticipada 5 €
venta taquilla 5 €
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VENTA ANTICIPADA

VENTA EN TAQUILLA
En el Teatro Cine EDU,
el mismo día de la función
(Una hora antes del comienzo)

