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Sinopsis:
Dionisio acaba de llegar a un humilde hotel para pasar su última
noche como soltero. Buscaba tranquilidad y soledad, pero se
equivocó de sitio, o de momento, o de vida... Más de una decena de personajes serán los culpables de que en esta surrealista
comedia, a Dionisio se le quiten las ganas de casarse, o incluso
de vivir.

SÁBADO 31 DE AGOSTO | 11:30 / 13:00 h. | 70 min.
Jardines Oficinas Municipales

Teatro infantil

ENTROPÍAS IMPOSIBLES TEATRO

Castilla La Mancha

LA MALETA DE LOS
CUENTOS
Elenco y dirección: Elisabet Espín Cotán
Distribución: Bcolina. Distribución y Producción.
Cada vez que Marisol abre su maleta, se encuentra con una
gran sorpresa. Mundos mágicos donde encontrar divertidos y
entrañables personajes, que viven dentro de nuestra maleta
y que saldrán para encantar, a todo el que le apetezca soñar
despierto durante un cuento.
Cuentacuentos con títeres o teatralizados con una cuidada
puesta en escena que, aunque sencilla y práctica, será muy
visual y divertida.
La Cenicienta rebelde, La Cajita de los Besos, La Cebra Camila,
Las aventuras de la torre, Brujilda y el arco iris, Yo de mayor
quiero ser…, Una historia de piratas, ¿A qué sabe la luna?, Las
princesas también se tiran pedos, Un bicho raro…

SÁBADO 31 DE AGOSTO | 17:00 h. | 60 min.
Plaza Teresa de Bolívar

Musical

CORAZÓN AZUL PRODUCCIONES

Gran Canaria

COCOUAUA

TRIBUTO A ENRIQUE Y ANA
“Cocouaua” es un tributo a Enrique y Ana, que rescata e interpreta en vivo los éxitos que hicieron famosos a este dúo musical
en los años 70 y 80, canciones como “La gallina co-co-uá”,
“Charleston (Mamá, cómprame unas botas)”, “La yenka”, “Garabatos”, o “Mi amigo Félix”, entre otras. Un espectáculo para los
peques, para los papás y las mamás, los abuelos y las abuelas
Sara y Tontón nos llevan a jugar, a cantar, reír y disfrutar con
las canciones que hicieron famosas a Enrique y Ana allá por los
70. Con ritmos y arreglos actualizados y un sin fin de juegos y
sketches que divertirán a toda la familia…

SÁBADO 31 DE AGOSTO | 18:10 h. | 70 min.
Plaza del Pino

Malabares
TOTO JUGGLING

Chile - Canarias

PARIDUOP
Luis Niño Villescas ‘Totó’ (Viña del Mar, Chile, 13 de septiembre
de 1984) viene desde Chile. Desde el año 1998 hasta 2002,
cuando Toto era un adolescente, obtuvo más de 15 premios,
entre ellos el de artista revelación de competiciones en eventos
realizados en Sudamérica. Ha actuado en más de 23 países
entre Sudamérica, Asia y Europa, mostrando su arte en los
más prestigiosos festivales. En el año 2015 ganó el premio al
mejor show del Festival “Farándula” de Gran Canaria. Rapidez, precisión, elegancia y simpatía son las cualidades de Toto
Professional Juggler, con más de 4000 funciones en diferentes
continentes.

SÁBADO 31 DE AGOSTO | 19:30 h. | 50 min.
Patio Oficinas Municipales

Circo · Humor
YIYOLO STRATTO

Canarias

YIYOLO STRATTO
Un espectáculo para todos los públicos, donde se fusiona el
circo y el humor más gamberro del comediante Yiyolo Stratto,
una oportunidad única de reír a carcajadas y disfrutar de un
show que ha pasado por festivales nacionales e internacionales
desde 2015. Yiyolo está cargado de la enorme rebeldía de su
clown; su libertad y la capacidad de improvisación con el público
quedan reflejadas en cada show. Este comediante nos trae
grandes dosis de humor y unas gotas del circo más espontáneo.
En definitiva, un animal escénico que bebe de la risa y come de
los aplausos.

SÁBADO 31 DE AGOSTO | 20:30 h. | 45 min.
Plaza de Sintes.

Circo · Danza

LA NÓRDIKA Andalucía

ROJO ESTÁNDAR
“El amor es un misterio. Todo en él son fenómenos a cual más
inexplicable, todo en él es ilógico, todo en él es vaguedad y
absurdo” Bécquer
Dos seres opuestos se encuentran en una escena bañada por
el surrealismo, donde los colores marcan su ritmo, y en la que
el amor, guiado por el circo y la danza, es pieza clave durante
todo el espectáculo. Presentamos una obra totalmente circular
planteada para que el espectador se sitúe a 360º, como el amor,
la vida, que nos hace girar, y a través del movimiento viajaremos
por las emociones, encuentros y desencuentros.
PREMIO FETEN Y PREMIO LORCA 2018 al Mejor Espectáculo
de Calle
PREMIO ACA 2019 Mejor Espectáculo de Circo Petite.

SÁBADO 31 DE AGOSTO | 21:30 h. | 50 min.
Plaza de Sintes - Centro

Pasacalle
A.C. ENRALA2

Teror

EL DESPERTAR
DE ORIENTE
Desde los confines de Oriente, tierra de leyendas, y más allá de
la Gran Muralla, guerreros, emperadores y herederos de su cultura llegan dispuestos a llenar de luz y color las calles de Teror,
al paso del Imperio del Sol Naciente.
La Asociación Cultural Enrala2 se creó para generar y apoyar la
realización de actividades lúdicas y culturales durante la celebración de las distintas festividades de Teror, junto con un impulso regenerador en el ambiente festivo y cultural del municipio.
Sus espectáculos potencian la participación ciudadana y hacen
distrutar al público de eventos de gran animación en la calle con
cuidadas escenografías y vestuarios.

SÁBADO 31 DE AGOSTO | 22:20 h. | 30 min.
Salida: Plaza de Sintes

Música
GINSONICS

Canarias

GINSONICS
Con una clara inclinación hacia las pistas de baile Los GinSonics son una apuesta diferente dentro del panorama de las
bandas de versiones de las Islas Canarias. Ocupan su repertorio con clásicos de la música Soul Disco y Kunk de todas las
épocas. Una banda con demostrada solvencia en los escenarios
y capitaneada por Ginés Cedrés el líder de Los Coquillos y
Salvapantallas.
Los GinSonics, la auténtica diversión, la excusa perfecta para
pasarlo de lujo, saltar, cantar y, sobre todo, bailar.

SÁBADO 31 DE AGOSTO | 23:00 h. | 90 min.
Plaza de Sintes - Escenario Chiringuitos

Música

ESCUELA DE CALOR

Canarias

ESCUELA DE CALOR
Escuela de Calor es una banda de rock de Tenerife creada en el
2010 cuyo repertorio está basado en los mejores temas de los
70, 80 y 90 de habla hispana haciendo hincapié en los grupos
de la movida madrileña. Nueve años recorriendo las islas,
cientos de conciertos y eventos de diferente índole para hacer
disfrutar al público con aquellos temas que son la banda sonora
de nuestras islas. Temas de Maná, Danza Invisible, El Chaval de la Peca, Los Ronaldos, Los Rebeldes, Jarabe de Palo,
MClan, entre otros, componen su repertorio.

SÁBADO 31 DE AGOSTO | 00:30 h.
Plaza de Sintes - Escenario Chiringuitos

Humor

AGRO DE CLOWN

Italia

IMPROLOCURA
IMPROLOCURA es un espectáculo callejero impredecible e
hilarante que rompe el ritmo de la ciudad (cada día más aburrida y ordinaria). Un descanso inesperado lo sacará de su rutina
diaria, gracias a un estilo provocativo, divertido y extravagante.
En su espectáculo improvisado mezclará mimo, técnicas de
payaso y efectos de sonido.

DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE | 13:00 h. | 30/40 min.
Plaza del Pino

Música
LOS 600

Canarias

LOS 600
Los 600 es una banda grancanaria que versiona con un estilo
propio y fresco, un variado repertorio de temas en español popularizados en las décadas de los años 70, los 80 y los 90.
Desde sus inicios, en el año 2016, ha gozado de una gran
aceptación, acogida y crítica en el público insular. Los 600 son
en sí mismos un tributo a los amantes de la época dorada de
la música en español y una excelente opción para las nuevas
generaciones que quieren acercarse a redescubrirla de una manera única y a través de una experiencia sensorial que traspasa
los acordes.

DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE | 14:00 h. | 90 min.
Plaza de Sintes - Escenario chiringuitos

Teatro Clown
TOTÓ EL PAYASO

Canarias

LA CIRCONETA
Totó está esperando en el interior de La Circoneta para nada
más abrir sus puertas conquistar la calle y ofrecerle al público un espectáculo elegante y, sobre todo, muy pero que muy
divertido. Señoras y señores, niñas y niños… abuelos, vecinos,
perros, gatos… ¡La Circoneta ya está aquí! Hace muchos años
atrás, las caravanas de los Circos viajaban de ciudad en ciudad,
de pueblo en pueblo, con el único fin de montar cada día un auténtico espectáculo lleno de ilusión. En ellas, no faltaban nunca
los Payasos y es por este motivo por el que Totó, nos quiere
mostrar el mundo del circo, a través de la mirada de un Payaso
de hoy en día. Totó nos presenta un novedoso espectáculo multidisciplinar que hará que todo el público disfrute del maravilloso
mundo de los Payasos, de sus locuras, sus tonterías, su ternura
e ingenuidad.

DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE | 17:30 h. | 50 min.
Boulevard (Paseo González Díaz)

Humor

RICKY EL PROFESOR DE TENIS

Cataluña

RICKY EL PROFESOR
DE TENIS
A pelotas no le gana nadie. Ni a guapo, ni a simpático... O esto
es lo que él cree. Y lo que nos quiere hacer creer con un juego,
quizás estrambótico pero efectivo, que combina acrobacias,
piruetas y humor, mucho humor. Este Travolta de las raquetas,
mujeriego, creído, para explotar los dones que cree que la
naturaleza le concedió -su cuerpo y su capacidad para tocar las
pelotas- decide volver a las pistas de tenis donde reinó ya hace
muchos años reciclado como profesor. Ricky nos demostrará
que hay muchas maneras de lanzar y de recoger las pelotas y
que con las raquetas se pueden hacer saques de estilos muy
diferentes. Y cuando os aburráis de sus malabares empezará
con las piruetas y las acrobacias.

DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE | 18:30 h. | 40 min.
Plaza de Sintes

Circo Contemporáneo
CÍA. ALBADULAKE

Extremadura

LAS EXPERTAS
Una prueba de selección dirigido por un feroz programa informático que va dando órdenes y cuatro mujeres dispuestas a
darlo todo. Nuestras protagonistas van obedeciendo hasta que
se enfrentan al programa corporativo para decir no, rompiendo
así los estereotipos establecidos. Deciden unirse e iniciar lo que
mejor saben hacer, arte en movimiento a través de diferentes
disciplinas circenses. Valentía, desparpajo, fuerza, técnica,
sueños, humor y mucho circo se unen en este espectáculo
arriesgado y único.
Premio del público de la 18º Feria de Teatro de Castilla y León.
Mejor Espectáculo de Calle (2015).

DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE | 19:10 h. | 50 min.
Plaza de Sintes 3 - Escenario principal

Humor · Música
LA CHIRIMURGA DEL TIMPLE

Canarias

SERVICIO 24 HORAS
La Chirimurga del Timple presentó el 14 de febrero su nuevo
personaje para el 2019, “Servicio 24 horas” un homenaje a
nuestras madres, a las que siempre han estado ahí, centinelas
a jornada completa. Un repertorio que hará reír y llorar, porque
es imposible no sentirse identificado ya seas madre, padre,
hijo o hija. Este año, esas madres coquetas y un tanto yeyés,
han sido pregoneras junto a Manolo Vieira del Carnaval de Las
Palmas de Gran Canaria.

DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE | 20:10 h. | 80 min.
Plaza de Sintes - Escenario chiringuitos

