




entradas

MONSTER ROCK
Domingo 12 de febrero de 2023
a las 13,15 horas
venta anticipada 4 €
venta taquilla 5 €

HERMANOS DORADO EN CONCIERTO
Domingo 16 de abril de 2023
a las 20,30 horas
venta anticipada 5 €
venta taquilla 6 €

TRASH!
Sábado 4 de marzo de 2023
a las 20,30 horas
venta anticipada 12 €
venta taquilla 15 €



El tren procedente de Monster Rock acaba de hacer su entrada 
en el andén de este teatro... El Hombre Invisible, Frank, Lobo, 
Vampi, Profesor Hyde, Momi y Ghost se han citado en el viejo 
Castillo de la Roca... Tienen que tratar un grave problema: “Los 
Monstruos tienen miedo”. Juntos buscarán la clave para vencer 
el miedo a la oscuridad y para ello necesitarán la ayuda de 
todos los niños y niñas…Además lobo, por fin va a declararse a 
Vampi ¿Como? con ¡El plan!...

domingo
12 DE FEBRERO                                                  

13,15horas

MONSTER ROCK
TEATRO FAMILIAR 
Telón Corto

https://matelcultura.es/monster-rock/
www



https://matelcultura.es/monster-rock/

DOMINGO 12 DE FEBRERO DE 2023 A LAS 13.15 H.

Precio entradas

4 € venta anticipada | 5 € taquilla



Producciones Yllana y Töthem se unen para dar lugar a Trash! 
Un espectáculo vital y energético sobre las posibilidades del 
reciclaje a través de la percusión, el movimiento y el humor. 
Se desarrolla en un centro de reciclaje de basura, donde 
cuatro imaginativos operarios dan nuevos usos a todo tipo de 
desechos que llegan al lugar, haciéndonos reflexionar sobre el 
exceso de consumismo de nuestra sociedad.

Bombonas de butano, paraguas, pelotas, cajas de herramientas, 
bocinas, bolsas de basura… Cualquier elemento que cae en 
manos de estos operarios, son transformados en vistosos 
números musicales llenos de ingenio y humor.

sábado
4 DE MARZO                                                  

20,30horas

TRASH!
ESPECTÁCULO MUSICAL 
Producciones YLLANA y TÖTEM

https://yllana.com/espectaculo/trash/
www



SÁBADO 4 DE MARZO DE 2023 A LAS 20,30 H.

Precio entradas

12 € venta anticipada | 15 € taquilla



Esta formación comienza su andadura de una forma muy 
natural. Como su propio nombre indica, está formada por dos 
hermanos, Ismael y Benjamín, y no se puede encuadrar sus 
inicios en una fecha en concreto, ya que ambos han convivido 
en los comienzos musicales individuales del otro componente, 
y desde entonces han colaborado conjuntamente en proyectos 
musicales. En sus conciertos se puede apreciar la fuerza 
musical individual de cada uno de ellos multiplicada por dos 
y reforzada por la combinación de timbres de diferentes 
instrumentos, ya que aunque el instrumento principal de 
ambos es el saxofón, han continuado explorando sonoridades 
diferentes con otros instrumentos como el clarinete, flauta 
travesera, instrumentos electrófonos…

En lo referido al repertorio, durante sus conciertos no existe la 
monotonía, ya que no hay ningún ritmo ni estilo que se quede 
en el tintero, abarcando desde las obras más clásicas hasta 
los temas más modernos que estén sonando en la actualidad.

DOMINGO
16 DE ABRIL                                                  

20,30horas

HERMANOS DORADO
EN CONCIERTO
ESPECTÁCULO MUSICAL 
Benjamín Dorado

https://www.ismaeldorado.com/
www



DOMINGO 16 DE ABRIL DE 2023 A LAS 20,30 H.

Precio entradas

5 € venta anticipada | 6 € taquilla



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.



En el Teatro Cine EDU, el mismo día de la 
función (una hora antes del comienzo).

Venta Telefónica 

    952 07 62 62

venta anticipada de

entradas

venta de entradas en

taquilla

www.unientradas.es




