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26 de marzo
MÚSICA: Mujeres de Música

8 de mayo
MÚSICA: Última Llave en
Concierto

21 de mayo
MÚSICA: Concierto Trío de
Música de Cámara

22 de mayo
MÚSICA: Laura Pausini Tributo

5 de junio
MÚSICA: Iturralde en la Memoria

4 de junio
TEATRO: La Gran Depresión

9 de abril
MÚSICA: A través del bolero

17 de abril
INFANTIL: Magic Bubble

24 de abril
TEATRO: Miau. Una farsa 
celestial

30 de abril
MÚSICA: Estéticas del
Romanticismo

12 de junio
MÚSICA: La flor de la canela

19 / 20 de marzo
MÚSICA: EnCanto de Mujer



EN-CANTO DE MUJER
OFGC / Bjazz

La Fundación OFGC trae al Auditorio de Teror el Concierto 
“EnCanto de Mujer”, una oda a la figura femenina en el ám-
bito musical, al trabajo y la creatividad de muchas mujeres 
y su lucha por hacerlas visibles. A lo largo del siglo XX, se 
aceleró la transformación del papel social de las mujeres 
del que el ámbito musical es fiel reflejo. Las compositoras 
pasaron de quedar en el anonimato detrás de la figura de 
sus maridos y otros músicos a crear una identidad propia. 
Desde principios de los años 20, muchas mujeres comen-
zaron a romper con los estereotipos establecidos respecto 
a algunos instrumentos, sobre todo de viento y percusión. 
Asimismo, las cantantes siguieron siendo la cara visible en 
las agrupaciones instrumentales, pero erigiéndose ahora 
con una personalidad más allá de una simple voz. 

Duración:
50 minutos

Moneiba Hidalgo, voz;
Irga González, piano y coros
Amelia Gutiérrez, batería
Silvia Jiménez, trompeta
y coros
Samantha de León,
contrabajo
Lola Cordero, actriz/narradora

VIERNES 19 DE MARZO | 10:30 h.  Función para escolares
SÁBADO 20 DE MARZO | 18:00 h. PRECIO: 5€ 05

música 

“EnCanto de Mujer” realiza 
un recorrido por la historia 
del siglo XX y XXI a través 
de géneros como el jazz, 
el blues o el soul desde el 
punto de vista de mujeres 
comprometidas con su épo-
ca y que dejaron huella en el 
panorama musical.

Texto y guía didáctica: 
Bjazz



MUJERES DE MÚSICA
Sole Giménez

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

VIERNES 26 DE MARZO | 20:30 h. PRECIO: 12€ 07

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



A TRAVÉS DEL BOLERO
Gabriel Domínguez

Este espectáculo nace con el objetivo de actualizar y ren-
dir tributo, en cierto modo, al género latino romántico por 
excelencia: el bolero. Tomando como punto de partida el 
respeto a la tradición, pero acercando el repertorio em-
blemático de siempre a otros estilos musicales como el 
swing, el funk, la bossa nova o el latin-jazz, se consigue 
un sonido nuevo, original, acústico y dinámico, avalado por 
la preparación académica, versatilidad y gran experien-
cia de los integrantes del grupo. Otra característica dife-
rencial es la instrumentación, dada especialmente por la 
incorporación del fagot (instrumento de gran tradición en 
la música clásica) al trío de piano, contrabajo y batería, 
algo inaudito en este estilo hasta la fecha. Su intérprete 
es el propio cantante del cuarteto, Gabriel Domínguez.

Duración:
60 minutos

Integrantes de la banda: 
Rayko León, piano y 
arreglos 
Rodolfo Lussón, bajo
Osvaldo Hernández, 
batería 
Alberto Valdés, percusión 
Técnico de sonido, Luis 
Marrero

VIERNES 9 DE ABRIL | 20:30 h. PRECIO: 5€ 09

música



MAGIC BUBBLE
Bubble Factory / Art Bembé

Un espectáculo lleno de originalidad a partir de cons-
trucciones imposibles de pompas de jabón, en con-
junción con ilusiones mágicas para dotar al len-
guaje de las pompas de un complemento ideal.

Un espectáculo donde niños/as y mayores disfrutarán 
como nunca. David Vega, creador de Magic Bubble, 
ha llevado sus obras y producciones por los principa-
les teatros de España. Es habitual en los escenarios de 
Suecia, Estonia, Finlandia, Qatar, India, Brasil, Portugal 
y Francia. Vega ha sido ganador en 2009 del Récord 
Guinnes a la cadena de pompas más grande del mundo.

Duración:
60 minutos

SÁBADO 17 DE ABRIL | 18:00 h. PRECIO: 3€ 11

infantil
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música

Galdós fue un hombre de 
gran cultura y vitalidad.
 A pesar de que su obra 
narrativa se enmarca 
tradicionalmente en el 
realismo, Galdós superó 
este esquema y, como antes 
hiciera Cervantes, creó vidas 
y mundos de ficción en los 
que lo irreal se muestra en 
perpetuo conflicto entre la 
razón y el corazón. 

MIAU. UNA FARSA CELESTIAL
UniversoGC Producciones

En esta obra, Galdós relata las distintas formas en que el 
individuo puede amoldarse o vivir en desajuste con las nor-
mas de la sociedad burguesa, a través del descenso a los 
infiernos del funcionario Ramón Villamil, despedido poco 
antes de poder disfrutar de su jubilación. Sin recursos eco-
nómicos, sin apoyo del Estado y abandonado por todos, 
Galdós insinúa que la única posibilidad de salvación de su 
personaje está en sí mismo, en sus sentimientos y en su 
espiritualidad. Galdós muestra su riqueza léxica y su ta-
lento como narrador en una novela donde destaca su gran 
maestría en la descripción de las costumbres de la época y 
su facilidad para ahondar en las vicisitudes del alma huma-
na que tienen en “Miau” uno de sus mejores exponentes.
La obra estará acompañada con música en directo de Cole 
Porter.

Duración:
75 minutos

Elenco:
Alberto Aliaga y Ester 
Brito Lorenzo
Una obra escrita por
Juan Carlos Guerra

Basado en la novela de 
Benito Pérez Galdós

SÁBADO 24 DE ABRIL | 20:30 h. PRECIO: 5€ 



ESTÉTICAS DEL ROMANTICISMO
I CICLO DE MÚSICA DE CÁMARA VILLA DE TEROR | Dúo Aguere

Daniel Molina se alzó con el segundo premio en el concur-
so Musicanarias celebrado en el Auditorio de Tenerife. En 
2018, finalista del III concurso de Jóvenes Intérpretes en Las 
Palmas de Gran Canaria y 3er premio como solista con la 
Banda Sinfónica Municipal de Las Palmas de Gran Canaria. 
En la actualidad es miembro de la Joven Orquesta de 
Canarias y colabora con la orquesta del Programa Su-
perior en Dirección de Orquesta ofrecido por el Conser-
vatorio Superior de Música Katarina Gurska de Madrid.
Luis López consigue en 2010 el Premio Extraor-
dinario fin de carrera y Matrícula de Honor. Poste-
riormente, en Grado Superior, recibe Matrículas de 
Honor en Piano, Música de Cámara y Repertorio Or-
questal. Recientemente ha recibido el primer premio 
en el Concurso Internacional de Música de Belgrado.

Duración:
60 minutos 

Daniel Molina, clarinete
Luis López, piano

VIERNES 30 DE ABRIL | 20:30 h. PRECIO: GRATUITO 15

música clásica

A través de un repertorio 
delicadamente seleccionado, 
este concierto hará un repa-
so por algunas de las obras 
más representativas del 
periodo Romántico que, para 
el clarinete se ha escrito,
a través de las figuras de
Brahms, Messager,
Schumann y Poulenc. 



ÚLTIMA LLAVE EN CONCIERTO
Última Llave

La banda grancanaria de pop Última Llave liderada por 
Beatriz Pérez, quien tuvo un exitoso paso por el progra-
ma La Voz 2019, ofrece un enérgico y divertido concier-
to en directo repasando lo mejor de su discografía que le 
ha llevado a conseguir 5 números 1 en la lista de Los40 
Canarias, así como nuevas composiciones inéditas.

El grupo es, sin duda, una de las bandas con más éxito y 
conciertos a sus espaldas de los últimos años en Cana-
rias, y no deja a nadie indiferente allá donde van, logrando 
acumular millones de reproducciones en sus videoclips.

Duración:
90 minutos 

VIERNES 8 DE MAYO | 20:30 h. PRECIO: 5€ 17

música



TRÍO DE MÚSICA DE CÁMARA
El programa de este tercer concierto del I Ciclo de Músi-
ca de Cámara Villa de Teror se divide en dos partes. De 
un lado, obras del repertorio tradicional francés y alemán 
para flauta y piano de compositores como Gabriel Fauré 
o Franz Schubert; de otro lado, obras del repertorio más 
representativo para dos flautas y piano de compositores 
como Claude Debussy, Jacques Ibert y Franz Doppler.

Estamos ante una propuesta muy dinámica a la par que 
emotiva por el encuentro de dos generaciones sobre un 
mismo escenario, alumno/profesor, como son Daniel Ojeda 
y Óliver Hernández, profesor de la EMM Candidito, acom-
pañados para esta ocasión por la pianista Moraya Sánchez.

Duración:
60 minutos 

Óliver Hernández,flauta
Daniel Ojeda, flauta
Moraya Sánchez, piano

VIERNES 21 DE MAYO | 20:30 h. PRECIO: 2€ 19

música clásica

El I Ciclo de Música de
Cámara Villa de Teror se 
desarrollará durante 2021 
con diferentes propuestas 
locales, regionales y nacio-
nales. 

I CICLO DE MÚSICA DE CÁMARA VILLA DE TEROR 



LAURA PAUSINI. TRIBUTO
Davinia Gloria. Art Bembé 

La cantante grancanaria Davinia Gloria rinde homenaje a 
uno de sus referentes musicales, Laura Pausini. Acompa-
ñada por una banda de cuatro excepcionales músicos y 
una exquisita puesta en escena, hará un recorrido por los 
temas más populares de la artista italiana como “Emergen-
cia de amor”, “La soledad”, “Se fue” o “Las cosas que vives”.

Davinia Gloria es un terremoto en las distancias cor-
tas. Con una sonrisa que enamora, consigue trans-
mitir en los escenarios un entusiasmo contagioso y 
que podrán disfrutar en este cuidado tributo musical. 

Duración:
60 minutos 

SÁBADO 22 DE MAYO | 20:30 h. PRECIO: 5€ 21

música



LA GRAN DEPRESIÓN
Antonia San Juan y Nuria Roca | Acelera Producciones

Manuela y Marta son dos mujeres maduras que, tras 
vivir una larga y estrecha amistad, la vida y quizá el co-
nocerse en exceso, acabó por separarlas. Sus perso-
nalidades son evidentemente antagonistas: Manuela 
ha sido una mujer que invirtió su juventud estudiando 
y dando cimientos a su propia independencia, aunque 
su vida sentimental haya sido un desastre y de hecho 
siga sola, mientras Marta, atractiva y con menos capa-
cidad intelectiva pero gran talento vital, ha sabido siem-
pre encontrar hombres con poder que la mantuviesen 
y ha gozado de una existencia más acomodada y fácil. 

Duración:
90 minutos

Autores: Dunia Ayaso y 
Félix Sabroso
Dirección: Félix Sabroso
Elenco: Antonia San Juan
y Nuria Roca
Vestuario: Félix Sabroso
Escenógrafo: Carlos Santos
Composición musical: 
Manuel Estupiñán

VIERNES 4 DE JUNIO | 20:30 h. PRECIO: 5€ 23

teatro
La función se sitúa en el 
reencuentro de estas dos 
eternas amigas-enemigas, 
justo cuando Marta, tras su 
quinto fracaso matrimonial, 
se intenta suicidar. Manuela, 
siempre al pie del cañón, 
acude como siempre al 
rescate de su incombustible 
vieja amiga. 

“Humor, pura vida y algún 
número musical...”



ITURRALDE EN LA MEMORIA
I CICLO DE MÚSICA DE CÁMARA VILLA DE TEROR | Cuarteto de Saxofones Travesía y José Mª Curbelo

El cuarteto de saxofones Travesía llega al Auditorio de 
Teror para presentar un programa dedicado de manera 
íntegra al recientemente fallecido Pedro Iturralde, toda 
una figura del saxofón y un pionero y maestro del jazz 
en nuestro país. Ha dejado un legado musical de com-
posiciones de gran influencia para este instrumento y el 
Cuarteto Travesía ofrecerá un recital de sus obras para 
cuarteto como la “Suite Helénica” o “Memorias” y, pre-
cisamente, ese es el propósito de este espectáculo, 
mantener en la memoria esa fusión tan particular que 
logró con los sonidos jazzísticos, clásicos y flamencos. 

Duración:
60 minutos

Néstor Ramírez, saxo 
soprano
Jonás Quesada, saxo alto 
Eliseo Bordón, saxo tenor
Eduardo Naranjo, saxo 
barítono
José Mª Curbelo, piano

SÁBADO 5 DE JUNIO | 20:30 h. PRECIO: 2€ 25

música clásica

El I Ciclo de Música de
Cámara Villa de Teror 
se desarrollará durante 2021 
con diferentes propuestas 
locales, regionales y nacio-
nales. 



LA FLOR DE LA CANELA
Fabiola Trujillo

La flor de la canela es un recorrido por las canciones más em-
blemáticas del repertorio de la artista María Dolores Pradera.

Fabiola se adentra en un género que, aunque cono-
ce desde niña, no ha interpretado en profundidad.
Ahora, después de haber concluido con su espectá-
culo denominado “Latinoamérica” se adentra en un 
proyecto ilusionante dedicado a esta artista española. 

Duración:
80 minutos

Intérpretes:
Fabiola Trujillo, voz
Juan Carlos Sierra, guitarra, 
percusión y coros
Luis Montesdeoca, guitarra, 
percusión y coros
Daniel García, requinto

SÁBADO 12 DE JUNIO | 20:30 h. PRECIO: 5€ 27

música
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música

“Los conciertos acústicos
propician esa cercanía especial 
con el público pero también 
con algo de aquella atmósfera. 
El paisaje exterior en el que 
me encontraba pero también 
el paisaje interior. Ahí donde 
se anidan los recuerdos y las 
inquietudes que me llevaron
a componerlas”.

Coti

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: 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.esEn función de la actualidad sobre el COVID 19, el horario de los espectáculos
se podrá adaptar a las directrices marcadas por el Gobierno Autónomo.*


