
Sábado, 5 • 18 h 
Teatro Infantil

MAGIC…! 
Camelcat Producciones
Espectáculo sorprendente y muy di-
vertido en el que se combinan tea-
tro, magia, clown y animación diná-
mica.
La participación del público es la 
esencia de esta historia, guiada por 
la desafortunada y un pelín torpe 
Payasa Purpurina, que necesita la 
ayuda y el entusiasmo de los más 
peques.
Duración: 60 min. Apto para todos 
los públicos

Sábado, 12 • 19 h 
Teatro Adulto

EMILIA,
ESA SEÑORA
InterpretArte
La función, en clave de comedia, 
nos trae al propio personaje a es-
cena con motivo de una de tantas 
celebraciones del centenario de su 
muerte (1921 – 2021), conferencia 
a la que doña Emilia asiste entre el 
público. Vidal estudioso de su vida y 
obra, y encargado de pronunciar la 
conferencia, termina por “invitar” a 
la propia Emilia a demostrar su cono-
cimiento del personaje. 
Duración 85 min. Apto para todos 
los públicos

Sábado, 19 • 18 h 
Ciclo Cine y El Rol

LOS VENGADORES
Cine Forum-Charla en 
colaboración con los Bukaneros 
del Rol al finalizar la película
Cuando un enemigo inesperado surge 
como una gran amenaza para la segu-
ridad mundial, Nick Fury, director de 
la Agencia SHIELD, decide reclutar a 
un equipo para salvar al mundo de un 
desastre casi seguro. Adaptación del 
cómic de Marvel “Los Vengadores”, 
el legendario grupo de superhéroes 
formado por Ironman, Hulk, Thor y el 
Capitán América entre otros.
Duración: 130 min Apto para todos 
los públicos

C/ de Paso de Villamanrique, 3
Entrada posterior a

la Biblioteca Gerardo Diego

NOVIEMBRE • 2022

PROGRAMACIóN

RESERVAS telefónicas al 657 181 582: A partir del lunes de la semana correspondiente a cada espectáculo, de Lunes a Viernes de 17h a 21h y los sábados 
de 10h a 14h. Los espectadores que lo deseen podrán realizar la reserva telefónica, indicando nombre y apellidos reservando un máximo de 4 entradas por 
espectador, que serán entregadas el día de la actividad hasta 30 minutos antes del comienzo del espectáculo. De no ser recogidas en el horario indicado, la 
reserva quedará anulada y las entradas pasarán a disposición del resto de espectadores. 

Entrada libre y gratuita, hasta completar aforo, salvo que se indique otra circunstancia.

*
distrito
villa de vallecasmadrid.es/villadevallecas


