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14 enero • 19h

Música:

CONCIERTO GOSPEL 
Alba Lírica

Los componentes de Alba Lírica son Grandes Músicos, Cantantes e Instrumentistas,
Licenciados por el Conservatorio Superior de Música y la Escuela Superior de Canto.

pertenecientes a Compañías Líricas nacionales, Coro Nacional de España, Teatro de la
Zarzuela, etc. Todos ellos dirigidos por la Soprano y profesora de canto, Mercedes Sanz

Arjonilla.
Duración: 60 minutos • Edad recomendada: para todos los públicos

MUSICAL 

•ENERO  •
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• ENERO •
4 enero • 18h

Teatro musical: UNA NAVIDAD DE CUENTO Warma Suyus

Nuestras cuatro sirenas irán de un lado al otro lado del planeta para
ver que es la navidad y porque gusta tanto a pequeños y mayores...

Estas navidades serán completamente asombrosas para Luna y Sol,
las hermanas de la obra musical La Caracola. Su abuela Matilda

viene acompañada de un regalo muy original: una máquina de
escribir. Juntas, con la imaginación y la música, crearan historias que

nos harán reír, cantar y reflexionar.

Música: TRIBUTO A ROCÍO JURADO Ana Mª "La Pelirroja"

21 enero • 19h

Entre las nuevas figuras de la Canción Española, Ana María
Puente "La Pelirroja" tiene todos los méritos para ser la voz por
excelencia que define a este género al que aporta: Arte,
Elegancia y Talento. Si el pasado tuvo nombres como Estrellita,
Concha, Lola o Marifé, el presente tiene ya un nombre. Ana
María "La Pelirroja".
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Akemi Alfonso junto al pianista Alberto Joya en “Canciones, Boleros y Zarzuelas”. Espectáculo
presentado con gran éxito en América, “Alfaro´s Hall Miami”, “Cuba 8 en el South West”. Canciones,
boleros y zarzuelas que representan la Cuba de finales del siglo XIX y parte del XX. Esperamos que
lo disfruten.
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Cuentacuentos: EL MINISTERIO DE PEQUEÑ@S VALIENTES
 Ferro Teatro 

 Jacobo es un eficiente, aunque olvidadizo, trabajador del “Ministerio de Niños Valientes”, y no se acuerda
de que hoy ha quedado con l@s pequeñ@s valientes que van a conocer los divertidísimos y trepidantes
trabajos sobre igualdad de género que llevan a cabo l@s funcionari@s del Ministerio. Afortunadamente

tiene a sus compañeros, Cernícalo y Cacatúa, para ayudarle a enseñarles, que no hay juegos de niños o
niñas, sino de personas, que las princesas no necesitan ser rescatadas,....

Música: CUBA: CANCIONES BOLEROS Y ZARZUELAS 
Akemi Alfonso y Alberto Joya

14 enero • 19h

28 enero • 19h Danza: PROFUNDIZANDO Samuel Ramírez
Profundizando sobre profundizar llegamos por aquí. Equilibrio igual a perfección, no existe, solo es
la utopía de lo que desearíamos, es entonces la idea que nos hace caminar más hacia el horizonte
y seguir avanzando sabiendo que jamás lo alcanzaremos. ¿Será tangible, alguien alguna vez lo
alcanzó?

Titeres: Lily y la Navidad- Sonrisas Mágicas 
Lily es un ángel de la guarda que en Nochebuena acaba de recibir una Importante misión: las
muñecas Elsa y Ana se han escapado del saco de papá Noel y esa navidad la niña maría se
Quedará sin juguetes. Lily tendrá que encontrar a las muñecas antes de que su Protegida se
despierte… ¿conseguirá devolverlas a tiempo?

• ENERO •
4enero • 18h

7 enero • 18h

Teatro Infantil ROMEO Y EL TESORO ESCONDIDO Sonrisas Mágicas
Romeo es un noble pirata que siempre viaja con su guitarra. Un día llega a la taberna del gran

Barbarojay esté le desvela el camino hacia el mapa del Tesoro Escondido. Es entonces cuando
Romeo emprende un viaje lleno de aventuras en el que conocerá a nuevos amigos y no tan

amigos… la Pirata Malvarosa, famosa en el mundopor su destreza en la espada, también busca el
tesoro y… no parece dispuesta acompartirlo.

a.

21 enero • 18h
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MARTES 19:00 - 20:30MARTES 19:00 - 20:30MARTES 19:00 - 20:30

• TALLER DE PERCUSIÓN •

 
11 enero

18 enero

25 enero
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•PETRONILA•

LUNES 19:00 - 20:30LUNES 19:00 - 20:30LUNES 19:00 - 20:30

• TALLER DE CAPOEIRA •

10 enero

17 enero 

24 enero

31 enero
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• CONFERENCIAS •

ONLINE

19 enero • 11h

El Síndrome del Aceite Tóxico (SAT):
El envenenamiento del aceite de colza

en España. 
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Inscripciones llamando al teléfono:

917109260
aportando correo electrónico para hacer la

conexión online el día de la conferencia.
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