“ARRIBA EL TElÓN” 2018
En atención al público y a los artistas, se
ruega acudir no solo con puntualidad sino
con la anticipación necesaria para iniciar
la representación en el horario previsto.
Comenzado el espectáculo no se permitirá
la entrada a la sala.

OCTUBRE / NOVIEMBRE / DICIEMBRE

Durante el teatro no se permite la
consumición de comida ni bebida.

ABONO TODO TEATRO:

50 € (35 % de descuento al adquirir una
localidad de cada uno de los espectáculos)

ABONO ESCENA HOY:
34 € (15 % de descuento al adquirir una
localidad de los 4 espectáculos del ciclo Escena
Hoy)

ABONO ESCENA FRESCA:
17 € (15 % de descuento al adquirir una
localidad de los 2 espectáculos del ciclo Escena
Fresca)

ABONO TODOS PÚBLICOS:
14 € (15 % de descuento al adquirir una
localidad de los 2 espectáculos del ciclo Todos
Públicos)

ABONOS 2: 25 % en la compra de 2 tipos de
abonos diferentes)

ESCENA HOY + ESCENA FRESCA: 45€
ESCENA FRESCA + TODOS PÚBLICOS: 27€
ESCENA HOY + TODOS PÚBLICOS: 42€

R DE
LO MEJAO
YLLAN
Y
EL DERB
DIOS
OBRA DE
ELECTRA

LAS 3 CERDITAS
LA MARABUNTA
EL MUNDO LIRONDO
CON LO BIEN QUE
ESTÁBAMOS

CARNÉ JOVEN: 10% de descuento en
entradas. Será necesario la presentación del
carné al adquirir las localidades y al acceder a
la sala
Información:
948 812 344
cintruenigo.com
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Desbordante de humor, de ingenio, de creatividad, de imaginación y de talento…

10€

El espectáculo con el que Yllana conmemora sus 25 años sobre los escenarios es un
desternillante show en el que durante 120
minutos disfrutaremos, en un mismo espectáculo, de las mejores escenas de su exitosa
carrera.
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El Derby es un espectáculo de humor en el
que vas a reír sin parar desde el minuto 1.
Toni Rodríguez y el Comandante Lara se
batirán en duelo en un encuentro lleno de
pelotas y de risas. El derby, partido de ida
no te dejará indiferente. Humor a dos bandas
considerado por ellos dos y su familia el mejor espectáculo del mundo. ¡Superará todas
tus expectativas!

10€

El Señor del Universo (Mariano Peña, el
Mauricio de Aída y el Benito de Allí abajo)
nos visita en Cintruénigo para reescribir sus
diez mandamientos. Al fin llegan las respuestas a todas esas preguntas que nos hacemos
desde el comienzo de nuestra era. ¿Por qué
creó Dios a Adán? ¿Era Eva realmente una
pecadora? ¿Cuántos animales metió Noé en
el arca? La auténtica historia jamás contada de los protagonistas de la Biblia: Jesús,
Abraham, Moisés y Steve Jobs. Sólo te aseguramos una cosa… no podrás parar de reír.

10€

Teatro con mayúsculas, una joya. La Companhia do Chapitô no es la primera vez que
se enfrenta a una tragedia griega. Esta vez lo
hace con Electra, una historia repleta de venganzas, odio y muertes pero contada con el
sello inconfundible de esta compañía: hacer
reír y reír. En definitiva, una comedia desternillante y un trabajo escénico que desborda
creatividad e imaginación. Verás el juego que
dan unas simples cucharas…

10€
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Las 3 Cerditas es un espectáculo musical
para público familiar que pone en escena
una sorprendente y divertida revisión del clásico infantil Los tres cerditos. Aquí, el lobo es
una estrella de la canción y las tres cerditas
sus fans nº1. A partir de aquí la obra presenta una trepidante aventura musical muy
divertida y que a la vez trata temas como la
tiranía de la imagen o el acoso escolar. Las
3 Cerditas: un musical 100% pata negra que
dará que aullar.

10€

Marabunta es locura. Es descontrol con clase. No querer despeinarse, y acabar perdiendo los pantalones. Pero con una sonrisa en
la cara. Marabunta es un show enérgico y
energético, catapultado por la mejor música
en directo. Canciones propias. Gags absurdos. Cabaret. Nada tiene sentido y todo es
posible. Improvisación: salir y jugar. Divertirse pase lo que pase, y quién sabe lo qué pasará hoy. ¿Queréis reíros? Estáis invitados.
Son Marabunta. El espectáculo total.

10€

Spasmo presenta El Mundo Lirondo, un viaje
que te llevará a los rincones más lejanos del
mundo. Vas a aprender de una manera muy
divertida y emocionante nociones básicas de
geografía, gentes y sus diferencias culturales, y la importancia de respetar y cuidar el
medio ambiente. Haz las maletas, coge tu
pasaporte y tu cámara de fotos y prepárate
para la mayor y más divertida aventura de tu
vida. Premio otorgado por el público al “Mejor
Espectáculo Infantil” Feria de Teatro de Castilla y León 2017.

6€

Tras la premiada y maravillosa Cabaré de caricia y puntapié, Carmen Barrantes y Jorge
Usón vuelven a trabajar juntos. Han creado
desde cero esta nueva obra musical que está
llamada a ser una de las sensaciones de la
escena nacional. Con la presencia de estos
actores el humor y la complicidad salen de
manera natural en este musical ambientado
en un mundo inventado.

10€

