
TODAS LAS NOCHES DE UN DÍA

TEATRO
Carmelo Gómez y Ana Torrent
SÁBADO, 23 DE NOVIEMBRE. 20:30 h. 

AUDITORIO DE TEROR PROGRAMACIÓN OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. 2019



13 de octubre
TEATRO DE TÍTERES: Soñando
a Pinocho

9 de noviembre
MAGIA: El misterioso caso de 
Houdini y la habitación cerrada

10 de noviembre
MAGIA: Txema. The Postman

17 de noviembre
MÚSICA: III Encuentro de Bandas 
Infantiles y Escuelas de Música

18 de octubre
MÚSICA: La Parranda de Teror

PROGRAMACIÓN
DE OCTUBRE A DICIEMBRE 
2019
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26 de diciembre
CINE: The Grinch

23 de noviembre
TEATRO: Todas las noches de 
un día

Del 25 al 27 de octubre
CINE: Ciclo de cine de terror: 
Alien cumple 40 años 

2 de noviembre
TEATRO: Sh-Boom

8 de noviembre
MAGIA: La llamada de tus 
sueños

27 de diciembre
CINE: Bohemian Rhapsody



SOÑANDO A PINOCHO
La Tartana Teatro

Gepetto es fogonero en un viejo barco de vapor. Un trabajo 
duro y solitario. El cuarto de calderas está lleno de troncos 
que esperan ser engullidos por el fuego. ¡Bueno, todos no! 
Porque Gepetto habilidoso con la navaja, talla todo tipo de 
figuras en la madera. Ahora Gepetto está tallando una ca-
jita que ya tiene destinatario, porque ya no está solo, se 
escucha un incesante cri cri: es un grillo, un nuevo amigo. 

Es el cuarto de calderas un espacio mágico o es la soledad 
del fogonero el que le da magia a todo lo que le rodea… 
Gepetto y su amigo grillo vivirán la aventura de encontrar 
un compañero en el interior de un simple tronco de madera.

Duración:
50 minutos

Actores-manipuladores:
Carlos Cazalilla, Edaín 
Caballero y Esteban Pico

DOMINGO 13 DE OCTUBRE | 18:00 h. PRECIO: 6€ 
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teatro de títeres

“Nos parecía muy interesante 
el personaje de Gepetto, el 
que crea a ese Pinocho de 
madera. Nos sentíamos muy 
identificados con él. De alguna 
forma compartimos la pasión de 
buscar personajes y darles vida 
a partir de materiales inertes.
Desde esa idea ha salido este 
espectáculo, lleno de magia, 
imaginación y sorpresas”.

Dirigida a un público familiar
e infantil, a partir de 3 años.



La Parranda de Teror
30 Aniversario

La Parranda de Teror quiere celebrar sus 30 años de exis-
tencia ofreciéndonos un concierto entrañable, en el que 
repasarán, con su habitual idiosincrasia, grandes temas de 
su trayectoria musical, y donde también nos deleitarán con 
un nuevo repertorio de canciones que estrenarán en esta 
ocasión única e irrepetible. 

Como siempre, tendrán un guiño con los aires latinoameri-
canos, especialmente de Cuba y Venezuela. 

Duración:
110 minutos

Dirección:
Alejandro Luis Naranjo 
Alfonso y Antonio Juan 
Peña Quintana

VIERNES 18 DE OCTUBRE | 20:30 h. ENTRADAS: 606 653 188 
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música

Con alguna que otra sor-
presa, de esta manera, con 
alegría y renovada ilusión, 
la Parranda de Teror quiere 
invitar y rendir un caluroso 
homenaje al pueblo que la 
viera nacer, en la Romería 
del Pino de 1989, y que la 
ha arropado desde entonces.



Alien cumple 40 años
Ciclo de cine de terror

VIERNES, 25. “Alien, el octavo pasajero” (1979)
Duración: 116 minutos
Dirección: Ridley Scott

SÁBADO, 26. “Aliens, el regreso” (1986)
Duración: 150 minutos
Dirección: James Cameron

DOMINGO, 27. “Alien 3” (1992)
Duración: 115 minutos
Dirección: David Fincher

PRECIO: GRATUITO25, 26 y 27 DE OCTUBRE | 18:00 h.
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cine

La película clave de la ficción
y terror celebra 40 años y lo 
hará en la sala del Auditorio de 
Teror del 25 al 27 de octubre 
de 2019.



SH - BOOM
Canarias Escribe Teatro

Cándido tiene un problema: debe elegir entre su mujer, Pe-
nélope, y su salud mental, porque cada vez que discute 
con ella sufre ataques de ansiedad.

Para superar la situación, necesitará la ayuda de una seño-
ra mayor de vida intensa y de un vagabundo filósofo. Todo 
para evitar que la vida de pareja tal y como la conocen 
explote por los aires.

NO RECOMENDADO PARA MENORES DE 16 AÑOS.

Duración:
60 minutos

Reparto:
Abraham SantaCruz, María 
Filomena, Ruth Sánchez y 
Luis O´Malley.

Dirección: 
José Luis Massó
Autor: Paco Sánchez

Distribuye:
2RC Teatro, Compañía de 
Repertorio

SÁBADO 2 DE NOVIEMBRE | 20:30 h. PRECIO: 5€ 



11

teatro

Sh-Boom es una comedia de 
enredo en la que la ansiedad, 
el control y el amor disfuncional 
son los vehículos que permiten 
una reflexión sobre los distintos 
tipos de amor posibles, sobre la 
madurez emocional (o la falta 
de ella) y sobre la manera de 
entender la vida en pareja.

Colabora:



III FESTIVAL “TEROR ES MAGIA”
La Llamada de tus sueños. JUAN SALVADOR NAVARRO

Déjate sorprender en un show donde nada es lo que pare-
ce. Un parque, un tipo un tanto extraño, un mago con sus 
ayudantes y una cabina telefónica son la trama central de 
un espectáculo para toda la familia que no dejará indife-
rente a nadie.

Y tú... ¿Sentirás la llamada?
.

Duración:
70 minutos

Idea, guión, dirección e 
interpretación:
Juan Salvador Navarro
Mago e Ilusionista

Colaboradores:
Javier Coronet, Cristian
Mujica y Francisco
Navarro

VIERNES 8 DE NOVIEMBRE | 19:00 h. PRECIO: 3€ 
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magia

 



III FESTIVAL “TEROR ES MAGIA”
El misterioso caso de Houdini y la habitación cerrada

En 1916 pasó algo que marcó la vida de Harry Houdini. 
Algo que él trató de ocultar y que acaba de aparecer es-
crito en un diario escondido en una de las cajas de magia 
que usaba en sus espectáculos tras ser adquirida en una 
subasta. Houdini es uno de los grandes mitos de la historia 
de la magia. Conocido no solo como mago y por sus gran-
des escapes sino por su lucha contra todos los timadores 
y estafadores que a principios del siglo XX aseguraban po-
der tener contacto con los espíritus y el más allá. Resolvió 
todos los casos relacionados con lo paranormal que se le 
presentaron dando una explicación lógica a cada uno de 
ellos...a todos...menos uno.

Duración:
60 minutos

Intérpretes:
Nacho Diago, Joan Balles-
ter, Santi Martínez y José 
Olmos.

Idea original/Dirección: 
Nacho Diago.

Distribuye:
A+ Soluciones culturales

SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE | 19:00 h. PRECIO: 3€ 
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magia



III FESTIVAL “TEROR ES MAGIA”
Txema, The Postman

Un sobre que esconde magia. ¡Ya ha llegado! Y tiene co-
rrespondencia para entregar.
Dicen que es el único cartero que ha repartido cartas en 
más de veinte países de los cinco continentes. Ha entre-
gado paquetes a la Reina de Inglaterra, al Papa y a dos 
presidentes de la Casablanca. Viaja solo, aunque siempre 
lo acompaña su gorra, su cartera y su pañuelo. Distribuye 
todo lo que tiene destinatario, pero hoy, al terminar el tra-
bajo, se da cuenta de que tiene un paquete sin dirección ni 
remitente. No sabe para quién es. ¿Qué debe hacer? De-
cide abrirlo y descubrir qué tiene ese paquete. Nunca se lo 
podía haber imaginado. Al final encontrará al destinatario.

RECOMENDADO PARA MAYORES DE 5 AÑOS.

Duración:
55 minutos

Dirección e interpretación: 
Txema Muñoz

Co-Dirección:
Jaume Jové (JAM) y Mario 
Andrés Gómez

DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE | 18:00 h. PRECIO: 3€ 
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magia



III Encuentro de Bandas Infantiles
y Escuelas de Música “Villa de Teror”
Gran Canaria cuenta con un movimiento bandístico arrai-
gado a muchas de sus tradiciones más ancestrales. Hay 
varias Bandas de música centenarias como la de la Real 
Ciudad de Gáldar que en 2017 cumplió 150 años, o la de 
Teror, que cumplirá sus 135 años de historia en 2020. En 
estos colectivos se forjan personas y futuros profesionales 
del más alto nivel que ocupan destacadas plazas, no solo 
en la geografía insular, sino en diferentes países. Es en 
esta etapa de aprendizaje y desarrollo de los músicos en la 
que se encuadran las Bandas infantiles y de Escuelas de 
Música que realizan una labor encomiable para que los fu-
turos instrumentistas de todas las cuerdas que forman una 
banda de música se proyecten y aprendan lo fundamental 
para seguir desarrollando sus inquietudes.

Duración:
90 minutos

DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE | 12:00 h. PRECIO: GRATUITO 
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música

La Bandita de la Asociación 
Cultural Banda de Música de 
Teror junto al Ayuntamiento de 
esta Villa Mariana organizan 
por tercer año consecutivo el 
III Encuentro de Bandas de 
Música Infantiles y de Escuelas 
de Música de Teror, que no solo 
sirve como escaparate para los 
colectivos que participan, sino 
que también es una forma per-
fecta de motivar a los pequeños 
talentos que sin duda atesora 
nuestra cantera musical.



SÁBADO 23 DE NOVIEMBRE | 20:30 h. PRECIO: 12€

Duración:
90 minutos

Reparto:
Carmelo Gómez
y Ana Torrent

Dirección:
Luis Luque

Autor:
Alberto Conejero

TODAS LAS NOCHES DE UN DÍA
Pentación Espectáculos

Rodeado de urbanizaciones, en algún lugar cerca de no-
sotros, sobrevive un viejo jardín con su invernadero. Pero 
ha pasado mucho tiempo desde que los vecinos vieron por 
última vez a Silvia, la dueña de la casa. Allí sólo queda 
Samuel, el jardinero, afanado en preservar ese rincón ol-
vidado. Todas las noches de un día comienza cuando la 
policía acude a la casa para intentar descubrir el paradero 
de Silvia. Empieza entonces un combate entre la vida y los 
recuerdos, entre el amor y sus fantasmas.

NO RECOMENDADA PARA MENORES DE 12 AÑOS.
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teatro

“Todas las noches de un día es 
un texto que desde su génesis 
nos propone un ejercicio dramá-
tico de alta densidad poética. 
Poética como vehículo para 
trazar el carácter y el destino de 
los dos personajes de esta his-
toria llena de policías, enigmas 
por resolver y, por supuesto, 
mucho amor.”

Luis Luque



THE GRINCH
Navidad de cine

Cada Navidad, los lugareños perturban su pacífica soledad 
con celebraciones cada vez más desmesuradas, lumino-
sas y ruidosas. Cuando los Quién declaran que ese año 
van a preparar una Navidad el triple de grande, el Grinch se 
da cuenta de que solo hay un modo de recuperar algo de 
paz y silencio: robar la Navidad. Para ello, decide hacerse 
pasar por Santa Claus con un reno muy peculiar para tirar 
de su trineo. Mientras tanto, en Villa Quién, una dulce niña 
llamada Cindy-Lou, desbordante de espíritu navideño, pla-
nea con sus amigos atrapar a Santa Claus durante su visi-
ta en Nochebuena para darle las gracias por ayudar a su 
trabajadora madre. Sin embargo, a medida que se acerca 
la noche mágica, sus buenas intenciones amenazan con 
chocar con las del Grinch, mucho más perversas.

Duración:
86 minutos

Dirección:
Yarrow Cheney, Scott 
Mosier

JUEVES 26 DE DICIEMBRE | 18:00 h. PRECIO: GRATUITA
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cine



BOHEMIAN RHAPSODY
Navidad de cine

Bohemian Rhapsody es una celebración del grupo Queen, 
de su música y de su singular cantante Freddie Mercury, 
que desafió estereotipos para convertirse en uno de los 
showmans más queridos del mundo. El film plasma el me-
teórico ascenso de la banda al olimpo de la música a través 
de sus icónicas canciones y su revolucionario sonido, su 
crisis cuando el estilo de vida de Mercury estuvo fuera de 
control, y su triunfal reunión en la víspera del Live Aid, en 
la que Mercury, mientras sufría una enfermedad que ame-
nazaba su vida, lidera a la banda en uno de los conciertos 
de rock más grandes de la historia. Refleja asimismo cómo 
se cimentó el legado de una banda que siempre se pareció 
más a una familia, y que continúa inspirando soñadores y 
amantes de la música hasta nuestros días.

Duración:
134 minutos

Dirección:
Bryan Singer

VIERNES 27 DE DICIEMBRE | 18:00 h. PRECIO: GRATUITA
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cine



MÁS
AUDITORIO

28 - 31 de octubre
MÚSICA: III Concurso de Música 
Lírica Villa de Teror. 20:30 h.

29 de noviembre | 20:30 h.
MÚSICA: 25 Aniversario de la 
A.F. Los Guayres de El Palmar

30 de noviembre | 20:30 h.
HUMOR: Omayra Cazorla: 
“Malcriá”

16 de novimebre | 20:30 h.
HUMOR: Kike Pérez: “Mira 
pa´lante”



ENTRADAS

Plaza de Sintes, s/n
35330 Teror

T.: 928 630 075 ext. 0 2201
Contacto: Henoc Acosta Santana, Concejal 
de Cultura del Ayuntamiento de Teror.
Obdulia Domínguez Talavera, Responsable 
de Dirección y Gestión.
www.teror.es | auditorio.teror.es

Taquilla: 928 613 624
Horario: martes, de 11:00 a 13:00 h.
jueves y viernes de 17:00 a 19:00 h.
Los días de función 2 horas antes del inicio 
del espectáculo

ATENCIÓN AL CLIENTE
venta online: www.entrees.es

Oficina / Punto de venta: 
C/ Pérez del Toro, 79
35004 Las Palmas de Gran Canaria
T.: 928 092 558
Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 h.

info@entrees.es



auditorio.teror.eswww.teror.es


