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El Teatro Municipal sigue su curso en el que es su noveno
año con una actividad plenamente consolidada en
buena vecindad con la programación cinematográfica,
proporcionando educación y ocio a la ciudad.

SERVICIO OFICIAL EN LA BAÑEZA

Esta revista contiene la programación para el primer semestre del 2019, con los tres tipos de programaciones: la
realizada dentro de la Red de Teatros de Castilla y León,
la promovida desde la propia Concejalía de Cultura y
la organizada gracias al plan estatal PLATEA, que tan
buenos resultados está dando. La oferta de PLATEA es
anual y se cierra en enero para todo el año, por lo que al
estar ya contratadas, podemos adelantar las tres obras
que se representarán en el segundo semestre: 'Euria'
(Lluvia) de Markeliñe, el espectáculo de danza MiraMiró
con Baal Dansa, y la comedia Crimen y telón, de Ron
Lalá. En la página siguiente está toda la información.
Una de las novedades es la programación a finales de
febrero del taller de teatro 'Lorca y su tierra', destinado
a actores profesionales y aficionados y escritores que
relaten lo sucedido en este curso. En esta ocasión serán
Carmelo Gómez y Emi Ekai los que dirijan esta convocatoria que ha sido todo un éxito y ya están cubiertas
todas las plazas.
Si estás buscando una noche diferente, llena de sorpresas, prueba a ir al teatro. Un saludo desde el escenario.

autobasa.com

CONCEJALÍA DE CULTURA
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Información práctica
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Teatro

Avance del segundo semestre
Los espectáculos del Programa Estatal de Artes Escénicas Platea,
subvencionados por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y de la Música (INAEM), se contratan en el mes de enero para
todo el año. Por ese motivo, aunque en el siguiente número se
ampliará la información y se añadirán el resto de espectáculos,
avanzamos en esta revista las tres obras programadas para el segundo semestre de este 2019 con sus fechas, precios y horarios.

sábado

2

febrero
20:30 h.

sábado
28 septiembre
18:30 h.
teatro musical
infantil-familiar
60 min.
10, 8 y 6 euros
sábado
9 noviembre
18:30 h.
danza
infantil-familiar
60 min.
10, 8 y 6 euros
domingo
1 diciembre
20:30 h.
teatro
adulto
90 min.
20, 18 y 15 euros

A protestar a la Gran Vía
Los Absurdos Teatro
Público

Adulto
Estilo

Cómico
Duración

·80 min.

Un buen ejemplo de teatro del
absurdo donde los actores demuestran que el derecho a protestar
ha de estar presente en la vida. Lo
importante es protestar, aunque no
sirva de nada. Un ‘teatro de humor
hecho muy en serio’ con guión e
interpretación de Alfonso Mendiguchía y Patricia Estremera.
[Espectáculo con posibilidad de abono · ver página 22]

Entrada única 1erAnf.
Platea

10 €

8€

2oAnf.

6€

Entradas numeradas

6

Espectáculos

7

Espectáculos

sábado

23

sábado

16

febrero

febrero

20:30 h.

20:30 h.

Pesadilla en la comedia

Miki D'Kai y Enrique San Francisco
El gaditano Miki D'Kai vuelve al
escenario bañezano y lo hace junto
al actor televisivo actor Enrique San
Francisco en un duelo humorístico
que enfrentará a dos figuras de la
comedia española para hacer reír al
público y dar inicio al programa de
monólogos que llega en vísperas del
carnaval.

Público

Adulto
Estilo

Humor
Duración

·90 min.

Risa o plomo

Jose Campoy y Raúl Fervé
Público

Adulto
Estilo

Humor
Duración

·90 min.

[Espectáculo con posibilidad de abono · ver página 22]
Platea

1erAnf.

15 € 15 €

2oAnf.

12 €

Entradas numeradas

La segunda noche de monólogos
apuesta por un show de imitaciones
que los cómicos José Campoy y Raúl
Fervé intercalan con sketches y música a la que aportan su particular
toque humorístico para conseguir
que la risa esté presente durante
todo el espectáculo.
[Espectáculo con posibilidad de abono · ver página 22]

Platea

12 €

1erAnf.

12 €

2oAnf.

10 €

Entradas numeradas

8

Espectáculos

9

Espectáculos
viernes

1

marzo

20:30 h.

sábado

2

marzo

21:00 h.

Noche de monólogos

Iñaki Urrutia y Esther Gimeno
La actriz y humorista Esther Gimeno
y el polifacético actor Iñaki Urrutia
son los encargados de poner el broche de oro a los monólogos de este
año con un espectáculo de altura.
Ambos son grandes de la comedia y
cuentan con una amplia trayectoria
para que la llegada de Don Carnal
sea por todo lo alto.

Público

Adulto
Estilo

Humor
Duración

·90 min.

Pregón de carnaval
Acto institucional
Público

¥Todos
Estilo

Institucional
Duración

·60 min.

El 1 de marzo, Viernes Tranquilo,
llegan los días en los que muchos
bañezanos llevan todo un año esperando: el carnaval, declarado fiesta
de Interés Turístico Nacional. Al día
siguiente, el sábado 2, se celebra el
pregón de la mascarada que irá precedida de una actuación musical.

[Espectáculo con posibilidad de abono · ver página 22]
Platea

1erAnf.

15 € 15 €

2oAnf.

12 €

Entradas numeradas

Entrada única

2 euros Invitaciones en las oficinas municipales

10 Espectáculos

11

Teatro

domingo

10

marzo
18:30 h.

viernes

15

marzo

20:30 h.

Desfile de moda MB2

Belén Pascual y Mayte Llamazares
Público

¥Todos
Estilo

Desfile
Duración

·45 min.

Belén Pascual y Mayte Llamazares,
dos leonesas inquietas, acercan al
público bañezano sus llamativas
creaciones en un desfile donde se
darán cita sus prendas más icónicas.
Vestidos, cazadoras, abrigos, bolsos
y demás prendas y complementos a
los que aportan su toque personal y
forman parte de su colección.

Elisa y Marcela
A Panadaría
Público

Adulto
Estilo

Cómico
Duración

·80 min.

Una comedia musical avalada por
varios premios que ha sido creada
e interpretada por Areta Bolado,
Noelia Castro y Ailén Kendelman
para revivir en clave de humor un
hecho verídico de principios del siglo
XX ‘que parece cuento’: el amor
entre dos mujeres en un momento
en que era algo impensable.
[Espectáculo con posibilidad de abono · ver página 22]

Entrada
únicaúnica
Entrada

2 euros

Entradas numeradas

Entrada única 1erAnf.
Platea

10 €

8€

2oAnf.

6€

Entradas numeradas

12

13

Teatro

Gigante es un montaje inspirado en algunos textos del
poeta leonés Jorge Pascual y que la compañía ‘La Pequeña
Victoria Cen’ ha fusionado para crear un espectáculo que
conjuga circo y teatro combinando de manera magistral
acrobacias, malabares, poesía, danza y música. Todo para
hacer que algunos objetos cotidianos cobren vida en una
propuesta escénica que mezcla un lenguaje expresivo con
el trabajo docente y didáctico pensado para ofrecer un
entretenido espectáculo para toda la familia.

Gigante
sábado

30

La Pequeña
Victoria Cen

marzo

20:30 h.

Público

Familiar +6
Estilo

Multidisciplinar
Duración

·50 min.

Entrada única 1erAnf.
Platea

8€

6€

2oAnf.

4€

Entradas numeradas

14 Teatro

15

domingo

31

marzo

Si no te hubiese
conocido

20:30 h.

Octubre Producciones
Centro Dramático
Nacional
Ana Cerdeiriña, Marta Hazas,
Óscar Jarque y Unax Ugalde
protagonizan una obra sobre
las preguntas que todos nos
hemos hecho alguna vez. En
‘Si no te hubiese conocido’ el
hilo es cómo uno de los personajes, afectado por la muerte
de su mujer, consigue viajar en
el tiempo para burlar al destino y evitar una desgracia.

Público

Adulto
Estilo

Comedia
Duración

·90 min.

Entrada única 1erAnf.
Platea

20 €

18 €

2oAnf.

15 €

Entradas numeradas

16 Funciones didácticas

domingo

14

martes y
miércoles

9 y 10

abril

18:30 h.

abril

Let the show begin!

Face2Face Theatre Company
Público

Estudiantes
Estilo

Teatro en inglés
Duración

·50 min.

Entrada única

3 euros

Face2Face llega al coliseo con cuatro funciones de teatro interactivo
en inglés. Para los más pequeños el
montaje escogido es Jack and The
Giant, mientras que en 4º, 5º y 6º
de Primaria disfrutarán de Tarzan.
Para 1º y 2º de ESO, la obra escogida
es Derailed y los mayores disfrutarán de Romeo and Juliet.

(Exclusivo para centros educativos)
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Teatro

Estrella

Marie de Jongh
Público

Familiar +8
Estilo

Multidisciplinar
Duración

·55 min.

Entrada única 1erAnf.
Platea

10 €

10 €

Izar, a sus seis años, va camino de
convertirse en una pianista famosa gracias al trabajo constante en
su aprendizaje. Es tan feliz que no
querría crecer nunca, pero la vida
de niña malcriada le depara otro
destino: un laberinto emocional del
que sólo podrá salir guiada por otra
estrella, una estrella de mar.
2oAnf.

8€

Entradas numeradas

18 Teatro
Cinco horas con Mario
Lola Herrera

19
Basada en la obra de Miguel Delibes y con la música de
Luis Eduardo Aute, Lola Herrera se meterá en la piel de
Carmen Sotillo para hacer un retrato
en blanco y negro de la España provinciana de los años sesenta y abordar
algunos de los asuntos más íntimos
sábado
del ser humano: la culpa, la soledad, la
incomunicación en el matrimonio, las
preocupaciones económicas, religioabril
sas, sexuales y políticas.
20:30 h.
En 'Cinco horas con Mario' una mujer
acaba de perder a su marido de
forma inesperada; una vez que
las visitas y la familia se han
retirado, ella sola vela durante la última noche
el cadáver de su marido e inicia con él un monólogo–diálogo en el que descubrimos sus personalidades y los conflictos de su matrimonio.
Después de cuarenta años sobre un escenario, con
tres sillas, un termo, una máquina de escribir y una
papelera, Lola Herrera dejará para siempre a Carmen,
(Menchu) y uno de los escenarios de esta gira de despedida es el del Teatro Municipal de La Bañeza.

20

Público

Adulto
Estilo

Dramático
Duración

·90 min.

Entrada única

[Espectáculo con posibilidad de abono · ver página 22]

Entrada única 1erAnf.
Platea

20 €

18 €

2oAnf.

15 €

Entradas numeradas

20 Danza

21

Teatro

viernes

26

abril

20:30 h.

sábado

4

mayo

20:30 h.

Latente

Taxi

Paula Quintana
Público

Adulto
Estilo

Danza actual
Duración

·60 min.

Entrada única

5 euros

Una comedia de Ray Cooney
Paula Quintana conjuga una serie de
movimientos con distintas preguntas existenciales en un espectáculo
que combina danza contemporánea, flamenco y teatro físico para
comunicar visceralmente y crear un
ambiente único, donde el cuerpo
danza mientras revela que algo se
esconde en su interior... latente.

Entradas numeradas

Público

Familiar +10
Estilo

Comedia
Duración

·120 min.

Entrada única 1erAnf.
Platea

18 €

15 €

Con tres años en el escenario, Taxi
es una comedia de enredo a la que
Josema Yuste imprime su sello personal encarnando a un taxista con
una doble vida al que un accidente le
deja al descubierto. Le acompañan
en el escenario Ignacio Nacho y Santiago Urrialde, además de Esther del
Prado, Maribel Lara y Javier Losán.
2oAnf.

10 €

Entradas numeradas

22 Información práctica

Normas a seguir por los usuarios

Abonos
Red de Teatros
de Castilla y León
n A protestar a la Gran Vía
n Elisa y Marcela
n Cinco horas con Mario
Platea

35 €

1erAnf.

30 €

2oAnf.

20 €

Monólogos
n Pesadilla en la comedia
n Risa o plomo
n Noche de monólogos
Platea

35 €

1erAnf.

35 €

2oAnf.

30 €

Venta de entradas
En las oficinas municipales,
en la taquilla del teatro o
a través de la página web

www.teatrolabañeza.es

En las compras realizadas a través de la página web no es necesario imprimir la entrada ni presentarla en papel; basta con utilizar
en el móvil la aplicación o conservar el correo electrónico con el
número de localizador y código de barras facilitado en el proceso.
Amigos del Teatro Municipal de La Bañeza
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n Las taquillas se abrirán, como norma
general y salvo indicación contraria, el día
del acto de 12:00 a 14:00 horas y dos horas antes del comienzo del espectáculo.
n Sólo se venderán, por persona, diez
entradas para cada representación.

n Antes de retirarse de la taquilla compruebe los datos de la entrada (espectáculo, fecha, hora, butaca, categoría,
precio...). No se atenderá ninguna reclamación ni devolución posterior.
n Si hay algún cambio en la programación será comunicado puntualmente.

n Se ruega puntualidad y desconectar
los aparatos con señales acústicas como
teléfonos móviles o relojes.

n No se permite fumar ni el consumo de
alimentos y bebidas en todo el teatro.

n No se podrá entrar en la sala una vez
iniciada la representación, siendo necesario esperar a un entreacto para hacerlo.
n Dentro de la sala no se podrán realizar
fotografías ni otras grabaciones de sonidos o imágenes sin autorización.

n La suspensión del espectáculo, de la
fecha y hora programadas, lleva consigo
exclusivamente la devolución del importe
de la entrada. Para ello, deberá presentarse la entrada en el lugar y plazo que se
indique y se anuncie oportunamente.

Contacto
Ayuntamiento
de La Bañeza
Concejalía de
Cultura

Plaza Mayor, 1
24750 La Bañeza
(León)
correo electrónico

teatromunicipal@
aytobaneza.es
teléfono

987 640 952

