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15 de febrero
COMEDIA: Michelle.
Una comedia muy seria

9 de mayo
MÚSICA: Maestros del
Minimalismo

16 de mayo
MÚSICA/TEATRO: Valbanera.
Un sueño frustrado por el mar

22 de mayo
MÚSICA: 135 aniversario Banda 
de Música de Teror

27 de marzo
MÚSICA: Mujeres de Música.
Sole Giménez

PROGRAMACIÓN
DE FEBRERO A JUNIO
2020
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7 de junio
DANZA: Around the World

23 de mayo
TEATRO FAMILIAR: Estrella

1 de abril
TEATRO MUSICAL: El gran
descubrimiento de Ale 

4 de abril
TEATRO FAMILIAR: La Magia
de Oz

25 de abril
TEATRO: El crimen de la calle
Fuencarral

13 de junio
TEATRO: Remake



MICHELLE, UNA COMEDIA MUY SERIA
ÁNGULO PRODUCCIONES
El abogado Maurice Quevedo (Mingo Ruano) está en su 
despacho con una pistola a punto de quitarse la vida. En 
ese momento, toca la puerta un personaje muy peculiar 
(José Luis Massó) que no tiene nombre. De forma delirante 
Quevedo termina trabajando para ese extraño personaje.
“Michelle” es una comedia, escrita por Luis O’Malley, que 
roza el absurdo o, en ocasiones, hasta se sumerge en él. 
Dos personajes luchan contra la impotencia, contra sus 
propios miedos y complejos y contra el destino inalterable.
¿Estamos solos en el universo? “Michelle” responde a eso. 
Pero más interesante es que esta obra te ayuda a respon-
der a la siguiente pregunta: ¿Estamos solos en la vida?.

RECOMENDADO PARA MAYORES DE 14 AÑOS.

Duración:
70 minutos

Elenco: Mingo Ruano y 
José Luis Massó
Autor y director: Luis 
O´Malley
Productor: Raúl Morán 
Ortega
Escenógrafo: José Luis 
Massó
Iluminador: Rafael Morán
Diseñador gráfico: Fran 
Medina

SÁBADO 15 DE FEBRERO | 20:30 h. PRECIO: 5€ 
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comedia

Nominada a cuatro Premios 
Réplica 2019 por:
Mejor Espectáculo de Teatro, 
Mejor Autoría Original,
Mejor Dirección
y Mejor Interpretación.



Sole Giménez presenta “Mujeres de música”, un trabajo 
dedicado a las mujeres autoras, para nombrarlas, traerlas 
a la luz, darles visibilidad, cantarlas y dar una nueva vida 
a sus obras. Se entremezclan dos narrativas poderosas, 
por un lado, gritarle al mundo que la mujer es creadora, 
visibilizar a la mujer compositora y autora y, por otro lado, 
la gran conexión que tenemos con América Latina y cómo 
los hilos que se tejen entre nuestras culturas cada vez nos 
acercan más. Chabuca Granda (Perú), Rosana (España), 
Dona Ivonne Lara (Brasil), Mari Trini (España), Eladia Bláz-
quez (Argentina), Natalia Lafourcade (México), Totó La 
Momposina (Colombia), Rozalén (España), Violeta Parra 
(Chile), Isolina Carrillo (Cuba), Consuelo Velázquez (Méxi-
co)... ellas son algunas de las autoras latinas que visita en 
este disco, pero hay más, muchas más... 

Duración:
90 minutos

SÁBADO 27 DE MARZO | 20:30 h. PRECIO: 12€  

MUJERES DE MÚSICA
SOLE GIMÉNEZ
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música

“Éste es el empeño que 
subyace detrás de este pro-
yecto que es más que un 
disco o un concierto, es una 
reivindicación, un propósito, 
una meta: para hacer justi-
cia, nombrarlas a ellas (...).

(...) Porque ellas a pesar de 
haber sido invisibles para 
todos, han ido dejando un le-
gado sonoro, rico y frondoso, 
lleno de matices, profundos y 
bellos que nos cuenta y nos 
adentra en su sensibilidad.”
Sole Giménez



Suena la campana en el Colegio Frida Kahlo, y sus alum-
nos/as salen al recreo. Ale ve unos compañeros/as bailan-
do, y se acerca para unirse porque sueña con ser bailarina. 
No es bien recibida y la amenazan con cortarle las tren-
zas si no se va de allí. Ella les insiste amablemente y eso 
molesta aún más a sus compañeros/as. Mientras huye de 
ellos, Ale hará un descubrimiento fantástico. Un esqueleto, 
un hada o una marioneta, entre otros, le revelan una serie 
de cosas, que cambiarán su vida para siempre.

FUNCIÓN PARA ESCOLARES.MIÉRCOLES, 1 DE ABRIL | 11:00 h.

EL GRAN DESCUBRIMIENTO DE ALE
Duración:
60 minutos

Elenco: Esther Suárez,
Jon Arráez y Aidil Peña.
Bailarines: Josué Alonso, 
Sylvia Martel y José Díaz
Texto y dirección:
Jon Arráez
Ayudante de dirección: 
Anyelo Vera
Coreografía: Sylvia Martel
Iluminación: Jonay Díaz
Vestuario y Escenografía:
La Pistacha Producciones
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teatro musical



Dorothy sueña viajar “más allá del Arco Iris”, a un mundo 
diferente, y su deseo se hace realidad cuando un tornado 
se la lleva junto a su perrito al Mundo de Oz. La aventura 
sólo acaba de comenzar; Dorothy, tras ofender a la Malva-
da Bruja del Oeste y por sugerencia de la Bruja Buena del 
Norte, se dirige por el camino de losetas amarillas hacia la 
Ciudad Esmeralda donde vive el todopoderoso Mago de 
Oz, que puede ayudar a la niña a regresar a su casa. Por 
el camino, se hace amiga del Espantapájaros, el Hombre 
de Hojalata y el León Cobarde. El Espantapájaros ansía 
un cerebro, el Hombre de Hojalata quiere un corazón y el 
León desea el coraje que le falta; como creen que el Mago 
les puede ayudar a todos ellos también, deciden unirse a 
Dorothy en su aventura hasta la Ciudad Esmeralda.

RECOMENDADO PARA MAYORES DE 4 AÑOS.

Duración:
70 minutos

Elenco: Circe Santana, Nati 
Vera, Mingo Ávila, Maykol
Hernández y Tavi García.
Dirección y adaptación: 
Israel Reyes
Producción ejecutiva:
Natividad Santana

SÁBADO 4 DE ABRIL | 18:00 h. PRECIO: 5€ 

LA MAGIA DE OZ
CAMINO VIEJO PRODUCCIONES
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Una versión de este clásico 
para público familiar cargado 
de aventuras, amistad y música 
donde todo no es siempre lo 
que parece y es que en este 
Mundo de Oz todo es muy 
extraño.

¿Conseguirán Dorothy y sus 
amigos todos sus deseos?. En 
ningún lugar se está como en 
CASA.

teatro familiar



El día 2 de julio de 1888, en el número 109 de la calle 
Fuencarral de Madrid, un fuerte olor a quemado despierta 
a los vecinos. Cuando la policía acude al lugar, encuentra 
el cuerpo de Luciana Borcino, viuda de Vázquez Varela, 
tendido sobre el suelo, con múltiples puñaladas y ardiendo 
por los trapos empapados en petróleo que la cubrían. En 
la habitación contigua, yacían dormidos Higinia Balaguer, 
su criada y un perro bulldog. El luctuoso suceso, conocido 
popularmente como ‘El crimen de la calle de Fuencarral’ 
removió a la sociedad contemporánea que abrió desde su 
misma consecución un amplio abanico de posibilidades en 
torno a su autoría.

RECOMENDADO PARA MAYORES DE 12 AÑOS.

Duración:
90 minutos

Elenco: Marta Viera, Ruth 
Sánchez, Abraham
Santacruz y Efraín Martín
Dirección: Mario Vega
Autor: Fabio Rubiano
Director de animación:
Juan Carlos Cruz
Iluminación: Ibán Negrín

SÁBADO 25 DE ABRIL | 20:30 h. PRECIO: 5€ 

EL CRIMEN DE LA CALLE FUENCARRAL
UNAHORAMENOS PRODUCCIONES
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Benito Pérez Galdós fue el 
cronista de dicho suceso para 
el periódico de Buenos Aires La 
prensa. El polémico y dilatado 
proceso acabó en ejecución, la 
última que se hizo en público 
con garrote vil en España y 
sirve a Galdós de base para dos 
de sus denominadas novelas 
contemporáneas, ‘La incógnita’ 
y ‘Realidad’, así como a la pieza 
teatral del mismo nombre.

teatro

 



Surgido como una rama de la música clásica a mediados 
del siglo pasado, el minimalismo tiene una destacada pre-
sencia actualmente no solo en la música de concierto tra-
dicional, sino también en el mundo de las bandas sonoras 
y del pop. Máximum Ensemble ofrece una panorámica del 
género, con una selección de piezas de algunos de los 
compositores de mayor influencia del momento, como Phi-
lip Glass, Arvo Pärt, Yann Tiersen o Max Richter. 

Duración:
90 minutos

Intérpretes:
Ernesto Mateo (piano), Elisa 
Bartolomé (flauta, voz), 
Lidia Ramos (violín), Melina 
Túbaro (violín)

SÁBADO 9 DE MAYO | 20:30 h. PRECIO: 3€ 

MAESTROS DEL MINIMALISMO
MAXIMUM ENSEMBLE



música
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TABAIBA
El vapor Valbanera se hundió en aguas del Caribe con más de 
200 canarios a bordo en septiembre de 1919, cuando pretendía 
llegar al puerto de La Habana. Este espectáculo nace para ho-
menajear a los emigrantes canarios que desaparecieron en este 
trágico episodio, cuando se cumple el centenario del mismo.
El grupo Tabaiba presentará una propuesta músico teatral des-
de la mirada de dos personajes principales y la presentación 
de diez temas propios relacionados con el último viaje del Val-
banera.
Dirigido a un público que disfruta con nuestro folclore y defiende 
nuestras tradiciones, también a todos aquellos que dejaron las 
islas buscando un mundo mejor, y a las nuevas generaciones 
como visibilización del fenómeno migratorio.

RECOMENDADO PARA MAYORES DE 12 AÑOS.

Duración:
90 minutos

Director: Néstor Lorenzo 
Artiles
Presidente: Wichy Quintana 
Rivero

SÁBADO 16 DE MAYO | 20:30 h. PRECIO: 5€ 

VALBANERA. UN SUEÑO FRUSTRADO POR EL MAR



música / teatro
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La Banda de Teror cumple su 135 Aniversario y lo celebrará 
con una semana cultural que culminará con un concierto en 
el Auditorio de Teror, in memoriam, a uno de sus directores 
más ilustres: D. Eusebio Bravo Páramo. La asociación cul-
tural llevará a cabo un recorrido musical a lo largo de toda 
su trayectoria, en el que se abordarán algunas de las obras 
más interpretadas por la Banda de Música de Teror a lo 
largo de la misma.

Duración:
75 minutos

Director: Óscar Sánchez 
Benítez

VIERNES 22 DE MAYO | 20:30 h. PRECIO: GRATUITO 

135 ANIVERSARIO 
BANDA DE MÚSICA DE TEROR



música
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MARIE DE JONGH TEATROA S.L.

SÁBADO 23 DE MAYO | 18:00 h. PRECIO: 6€

Duración:
55 minutos

Elenco:
Anduriña Zurutuza, Javier 
Renobales, Ana Meabe
y Ana Martínez.
Autoría y dirección:
Jokin Oregi
Escenografía y vestuario: 
Elisa Sanz
Música: Iñaki Salvador
Iluminación: Javi Kandela

Izar, Estrella, es una niña de apenas 6 años, que se ha 
convertido en una pianista de fama mundial. Gracias a su 
férrea disciplina a la que le someten sus padres, su vir-
tuosismo ha alcanzado unos niveles prodigiosos. Izar es 
una Estrella feliz, tanto que no querría crecer nunca. Pero 
la vida, azarosa y caprichosa como una niña malcriada, le 
depara otro destino, otro camino, otro anochecer en el que 
Izar, Estrella, brilla con toda su intensidad.
En continuidad con los anteriores espectáculos de la com-
pañía Marie de Jongh, Estrella es un trabajo gestual que 
no utiliza diálogo alguno, combinando la comedia con una 
historia de intensa carga emocional y que se dirige a todos 
los públicos.

ESTRELLA



teatro familiar
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Premio Territorio Violeta Festival 
2018 Al Mejor Espectáculo
Premio Nacional de Las Artes 
Escénicas Para la Infancia y La 
Juventud 2018 (Inaem-Ministe-
rio De Cultura De España)
Premio Feten 2018 al Mejor 
Espacio Escénico.

“Izar-Estrella es el símbolo de la 
victoria tras la adversidad, con 
detalles que hacen de “Izar-Es-
trella” un trabajo refinado, 
teatralista y con riesgo porque 
rompen moldes” Con exactitud, 
con música ceñida, ajuar, luz e 
imágenes muy creativas”.
Pedro Barea (EL CORREO).



BRODAS BROS          
El hip hop de “Brodas Bros” vive de la percusión, la música 
y la danza y parte de dos claves puntuales: crear una at-
mósfera de energía positiva y buen ambiente, acompañada 
de una comunicación total con el público que en todo mo-
mento es incentivado a bailar y disfrutar de las coreografías 
espectaculares de los bailarines. Con “Around the World”, 
lo han conseguido en su totalidad. La apuesta de mostrar 
y plasmar las vivencias de estos años viajando por todo el 
mundo, a través de la tecnología en formatos y técnicas 
diferentes vía luces, láseres, leds o mapping, ha llegado 
desde el primer minuto a los asistentes de la obra. Pero si 
hay un punto a destacar, donde poner énfasis, es su domi-
nio excepcional del escenario, jugando a la perfección con 
el ritmo, la pausa el tiempo y la euforia, con sus coreogra-
fías vertiginosas, llenas de acrobacias, cumplimentadas de 
beatbox y gags. 

Duración:
70 minutos

Bailarines: Pol Fruitós,
Lluc Fruitós, Berta Pons.
Clara Pons y Marc Carrizo
Idea original y coreografía: 
Brodas Bros
Dirección artística:
Lluc Fruitós
Escenografía visual:
Desilence
Producción y regidora:
Sara Manzano

DOMINGO 7 DE JUNIO | 18:00 h. PRECIO: 10€

AROUND THE WORLD



danza
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La compañía nacida en 2006 es 
el grupo de danza urbana más 
conocida del país, es la punta 
de lanza del hip hop catalán. 
De hecho, son los pioneros en 
llevar este estilo a los grandes 
escenarios.

Toda una innovación puesta en 
escena que recuerda lo cotidia-
no del día a día, a la calle de 
cualquier ciudad Norte America-
na o Europea del siglo XXI.



LA ZENTRALETA ESCÉNICA
REMAKE es una obra profunda que surge como producto 
de un intenso trabajo de investigación y creación a partir 
de la lectura de Días Felices de Samuel Beckett que ha 
servido de inspiración para crear una dramaturgia total-
mente nueva y propia entre directora y actriz. Es una obra 
contemporánea, de creación propia, con un lenguaje hipe-
rrealista y abstracto a la vez, nos trae a la mesa a un per-
sonaje encantador, que vive una existencia repetida que no 
controla. Su aferramiento a la palabra, a los elementos, al 
teatro y a una relación dudosa, nos lleva a cuestionamien-
tos existenciales y nos llena de dudas, alegrías y tristezas. 
Un homenaje a los autores y a las grandes obras porque 
con algo hay que llenar el vacío que resulta insoportable y 
el teatro es un buen recurso.

Duración:
70 minutos

Intérprete: Mónica Aguiar
Dirección: Lorena Candia
Escenografía: Luis Ortega
y La Zentraleta Escénica
Atrezo y vestuario:
La Zentraleta Escénica
Fotografía: María Préstamo, 
Ale López, Raúl Ornelas y 
José Crespo
Diseño Gráfico:
Raúl Ornelas y La Zentraleta 
Escénica

SÁBADO 13 DE JUNIO | 20:30 h. PRECIO: 5€

REMAKE
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Premio a la Mejor Puesta en 
Escena y Premio a la Mejor 
Interpretación en el VIII Cenit 
(Certamen de Nuevos Investi-
gadores Teatrales) de Sevilla 
Organizado por el Centro Tnt
y El Cicus.

Premio al Mejor Espectáculo 
(otorgado por el Jurado) y Pre-
mio Mejor Interpretación en el 
XIII Festival Tea (Toledo Escena 
Abierta).

teatro



MÁS
AUDITORIO El nuevo espectáculo

de Kike Pérez. 
Kike Pérez se encuentra, como
la pólvora, en sí mismo inofensivo 
pero peligroso, dependiendo de 
quien lo manipule. En su nuevo 
show mete en un cóctel molotov 
aquellas situaciones que hacen 
que su pólvora detone, calmen 
sus heridas o le hagan brillar 
como fuegos artificiales.

DURACIÓN: 90 min.

KIKE PÉREZ
PÓLVORA

VIERNES 29 DE MAYO | 20:30 h. PRECIO: 15€



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/ Senador Castillo Olivares, 54
35003 Las Palmas de Gran Canaria
T.: 928 092 558
Lunes a viernes de 08:00 a 19:30 h.
Sábados de 09:00 a 13:00 h.

info@entrees.es



auditorio.teror.eswww.teror.es


