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TAM // OCTUBRE TAM // OCTUBRE 

ZENIT —La realidad a su medida—
Cía: Els Joglars
Dramaturgia: Ramón Fontserè.
Dirección: Ramón Fontserè.
Reparto: Ramón Fontserè, Pilar Sáenz, Dolors Tuneu, Xevi Vilà, Julián 
Ortega, Juan Pablo Mazorra.

Sábado, 7 octubre // 20,00 horas // Precio: 15 € // 90 min. aprox.

Una Sátira sobre los medios de comunicación.
Els Joglars está celebrando sus 55 años de trayectoria con esta oda a la ética 

periodística. Un montaje con el que pretenden, a través de la sátira, reflexionar 
sobre la responsabilidad, tanto de los medios de comunicación como de quien 
los consume. Y es que el periodismo, que nació de la necesidad de transmitir 
información vital para la sociedad, en parte, se ha convertido en un negocio 
del entretenimiento, más centrado en alcanzar cuotas de mercado que en la 
descripción objetiva de los hechos. Los periodistas se han convertido en una 
parte más del show con el que entretener a las masas aborregadas gracias a 
los gritos, los tuiters y las opiniones sin fundamento.

Todo vale con tal de vender, y Els Joglars, una vez más, pone el dedo en la 
llaga ante la deriva que ha tomado cierto periodismo, para recordarnos que 
este es un oficio imprescindible para la democracia.

www.elsjoglars.com

Teatro

OoparT- Historia de un Contratiempo
Cía: Tresperté-Circo teatro.
Dramaturgia y Dirección: Antonio J. Gómez.
Reparto: Carmine Piccolo, Luis Ayuso, Claudia Ortiz y Paco Caravaca. 
Premios del Circo Andaluz: * mejor espectáculo de circo de calle. 
* mejor escenografía, * mejor vestuario, * mejor iluminación. 
Premio Feten 2017: Mejor Música Original- Iván Monje 

Domingo, 8 octubre // 17,00 horas 
8/10€ precio único // 50 min. aprox.  // Edad recomendada: A partir de 4 años

Pasión por el circo hecho teatro o el teatro hecho circo.
El gentío aguarda expectante para ver la sorpresa que les deparará el arti-

lugio mecánico-temporal situado ante sus ojos. Nada es lo que parece en esta 
aventura a través del tiempo.

Una peculiar tripulación recién llegada de un viaje a través del tiempo, ate-
rriza ante nuestros ojos y nos presenta la gran oportunidad de hacer viajes en 
el tiempo, eso sí, por un módico precio. Para ello harán gala de sus mejores re-
clamos y sus asombrosos números circenses. Pero hoy no es un día cualquiera 
en su rutina como vendedores ambulantes, manipular el tiempo a veces tiene 
sus consecuencias.
www.tresperte.com

Teatro / Circo / Público familiar
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DOT
Dramaturgia y dirección: Juan Pablo Mendiola.
Intérpretes: Ezequiel Gila, Laia Sorribes.
Premio FETEN 2014 al mejor espectáculo Infantil. 
Premio MAX 2015 al mejor espectáculo Infantil/ familiar.

Domingo, 12 noviembre // 17,00 horas 
6€ precio único // 45 min. aprox. // Edad recomendada: A partir de 3 años

«Un espectáculo estimulante, mágico y divertido»
DOT es un sorprendente espectáculo en el que la danza, el teatro, la música 

y las nuevas tecnologías se combinan para ofrecer un rompecabezas mágico 
en el que todo es posible. Tomando como punto de partida el estimulante tra-
bajo del artista norteamericano Sol Lewitt, transformaremos una gigantesca 
pared blanca en un espacio lleno de color. 

En DOT Laia se ocupa de borrar cualquier mancha que aparezca en su gran 
pared blanca. Cuando Dot llega, ella no se imagina todo lo que puede suce-
der. Con un poco de magia y mucha imaginación, Dot y Laia emprenderán 
un viaje a través de la música y el color. Sólo han de unir los puntos para que 
comience…

www.maduixacreacions.com

TAM // NOVIEMBRETAM // NOVIEMBRE

Teatro-Danza-Nuevas Tecnologías Ópera

NORMA  
de Vincenzo Bellini

ORQUESTA Y CORO DE LA ÓPERA NACIONAL DE KISHINAU
Director musical: Nicolae Dohotaru. 
Solistas internacionales: Ana Lucrecia García, Javier Argulló, Rodica 
Picirenau, Iuri Maimescu, Irina Golobchenko, Nicolae Vascautan...

Sábado, 18 noviembre // 20,00 horas // 25€ // 150 min. aprox. con descanso

«Un gran drama romántico, que ha hecho de Casta Diva, una de las 
arias más hermosas y populares del repertorio lírico»

Norma es una sacerdotisa druida que rompe sus votos sagrados al mante-
ner una relación amorosa con Pollione, un oficial romano con el que ha tenido 
dos hijos. Guiada por este romance, Norma intenta por todos los medios apa-
ciguar la rebelión contra Roma y establecer la paz. Pero Pollione se enamora 
de Adalgisa, otra sacerdotisa. Traicionada y dolida, Norma se plantea matar a 
sus hijos para herir a Pollione, pero no tiene valor para ello. En su lugar, comu-
nica a su pueblo que los dioses exigen la guerra contra los romanos. Pollione 
cae prisionero y Norma pide una autorización para entrevistarse con él a solas: 
sólo salvará la vida si renuncia a Adalgisa y vuelve con ella. 

Esta ópera se considera un ejemplo de la mejor tradición belcantista. 
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PEDRO Y EL LOBO  
de Serguei Prokofiev

Cía: Etcétera.
Dirección: Enrique Lanz.
Narradora: Yanisbel V. Martínez.
Premio Nacional de teatro para la Infancia y la Juventud 2014, Premio al mejor 
espectáculo infantil en Teatralia 1999, y el de crítica Teatral en Cuba en 2015.

Domingo, 3 diciembre // 17,00 horas 
6€ precio único // 50 min. aprox. // Edad recomendada: A partir de 3 años

«Un espectáculo de música, narración y títeres»
Pedro y el lobo es el célebre cuento musical de Serguei Prokofiev, origen y 

padre de todos los cuentos musicales, que lleva hasta los niños toda la com-
plejidad de la orquesta, creando una pieza musical imprescindible para la ini-
ciación de los futuros aficionados.

La sencillez del cuento, los marcados momentos dramáticos y los colores 
muy definidos, son el punto de partida para crear una puesta en escena de 
la máxima ingenuidad, que subraya con eficacia y nitidez lo que el texto y la 
música nos cuentan.

www.titeresetcetera.com

Música // Títeres // Público Familiar 

TAM // DICIEMBRETAM // DICIEMBRE

UNA GATA SOBRE UN TEJADO DE ZINC 
CALIENTE  
de Tennessee Williams

Versión y Dirección: Amelia Ochandiano.
Reparto: Juan Diego, Eloy Azorín,Begoña Maestre, Ana Marzoa, 
Marta Molina y José Luis Patiño.

Sábado, 16 diciembre // 20,00 horas // 15€ // 120 min. aprox.

«La obra con la que el escritor ganó su Segundo Premio Pulitzer».
Estalla la tormenta de esta crisis familiar y la tensión va subiendo en esta 

obra maestra de Tennessee Williams, crispando aún más las difíciles relaciones 
de la familia de los Pollitt.

Una gata sobre el tejado de zinc caliente, es un intenso drama familiar, 
transmitido de forma sincera, profunda y llena de ese sentido del humor que 
nos hace reír en momentos profundamente dramáticos, y que busca conmo-
ver al espectador, hablando de conflictos universales y eternos como la muer-
te, la mentira, el sexo, la represión, la homosexualidad, la ambición, las frus-
traciones y sobre todo, el desamor dentro del núcleo familiar.

Merece la pena volver a este clásico, es puro teatro.

www.ptcteatro.com

Teatro
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Música ClásicaBallet

GRAN CONCIERTO DE AÑO NUEVO 
STATE FILARMONIC ORCHESTRA DE LA OPERA DE KISHINAU

Martes, 2 enero // 19,00 horas // 18€ // 120 min con descanso

La State Philharmonic Orchestra de la Opera de Kishinau está formada por 
los músicos de la orquesta de la Ópera (fundada en 1920). Gracias a su talento 
y virtuosismo han conseguido compaginar sus actuaciones con la ópera y el 
ballet junto a conciertos sinfónicos, obteniendo una considerable popularidad, 
no sólo en Kishinau sino también en el extranjero, principalmente con las giras 
que realizan cada año. El concierto tiene dos partes, la primera parte con obras 
de Wolfgang Amadeus Mozart y Modest Músorgski, la segunda el tradicional 
Concierto de Año Nuevo (valses, polcas y marchas).

BALLET DE MOSCÚ SOBRE HIELO 
LA REINA DE LAS NIEVES Y LA CENICIENTA

Dirección: Andrey Zorin.

Viernes, 22 diciembre // 18,00 horas // 10€ precio único // 105 min. con descanso

La llegada del gran Ballet Ruso sobre hielo-sintético-, despierta siempre una 
gran satisfacción para los amantes del ballet y del patinaje artístico sobre hielo.

Un espectáculo para todos los públicos donde interpretan dos piezas dividi-
das en dos actos, que ponen de manifiesto la exquisita técnica de los intérpre-
tes y la magnífica tradición rusa de ballet, patinaje y circo.

«La Reina de las nieves» basada en el cuento original de Hans Christian 
Andersen y «La Cenicienta» cuento popular escrito por Charles Perrault. 

20 artistas -bailarines, acróbatas, malabaristas, todos laureados patinado-
res- que parecen volar sobre una nube blanca, nos transportarán a un mágico 
mundo repleto de elegancia, encanto… un mundo sobre hielo, reconocido en 
todo el mundo.

TAM // ENEROTAM // DICIEMBRE
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