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29 de abril
TEATRO: Anansi, una historia 
real

13 de mayo 
TEATRO MUSICAL: Cabaret
Underground

14 de mayo
MÚSICA: Dúo de Música de 
Cámara

27 de mayo
TEATRO MUSICAL VISUAL: Press 
Start Live

21 de mayo
TEATRO MUSICAL: Malditas 
Mentiras

9 de abril
MÚSICA: Todo lo que tengo. 
Pasión Vega

22 de abril 
MÚSICA: Cuarteto de Música de 
Cámara

23 de abril 
HUMOR: No sólo duelen los 
golpes. Pamela Palenciano

4 de junio
MÚSICA: Trío Najora

11 de junio
DANZA: Clásicos y no tanto

1 de abril 
MÚSICA: “DeVoces”. Teror Ensemble

2 de abril
FLAMENCO-TEATRO: Lorca, 
Federico García
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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

En función de la actualidad sobre el COVID 19, el horario de los espectáculos
se podrá adaptar a las directrices marcadas por el Gobierno Autónomo.* www.teror.es  | auditorio.teror.es



ENTRE CATEDRALES
“DeVoces” Teror Ensemble

“Entre Catedrales” es un recorrido músico/vocal por dife-
rentes catedrales españolas a través de las composiciones 
más emblemáticas de sus maestros de capilla, así como 
músicos asociados a éstas.  El programa se centra en cin-
co catedrales: la S.I. Catedral-Basílica de Canarias o de 
Santa Ana, la S.I. Concatedral Metropolitana de Santa Ma-
ría la Mayor de Mérida (Badajoz), la S.I. Catedral Basílica 
de la Encarnación de Málaga, la S.I. Catedral Metropolita-
na de Sevilla y la S.I. Catedral Apostólica y Metropolitana 
de Santiago de Compostela. La selección del repertorio 
ha sido una extracción de las obras más representativas 
de varios compositores emblemáticos de cada uno de los 
entornos antes citados, como puedan ser Joaquín García, 
Francisco Guerrero, Cristóbal de Morales, Eduardo Ocón, 
Melchor López o José María Pren y Chacón.

Duración:
60 minutos

VIERNES 1 DE abril | 20:30 h. PRECIO: 2€ 07

música clásica

II Ciclo de Música
de Cámara Villa de Teror



#LORCA, FEDERICO GARCÍA
Rocío Pozo – Compañía de Danza Flamenca

#LORCA sin duda alguna, uno de los poetas más inmen-
sos que ha dado la poesía contemporánea. La Com-
pañía Flamenca ROCIO POZO mostrará la vida y obra 
del autor, recurriendo al teatro, narrado desde el punto 
de vista de su gran amiga y actriz, Margarita Xirgú, pa-
sando por gran parte de su obra, y dando a conocer la 
faceta del músico que fue antes que poeta, acompañan-
do de la PROSA, la MUSICA, el CANTE y la DANZA.

Duración:
90 minutos

SÁBADO 2 DE ABRIL | 20:30 h. PRECIO: 5€ 09 

flamenco - teatro



TODO LO QUE TENGO
Pasión Vega

“Todo lo que tengo”. es un homenaje a la música y al
folcklore latinoamericanos a través de un repertorio origi-
nal y nuevo escrito por compositores de uno y otro lado 
del Atlántico, generando un viaje sonoro a través de letras 
con temáticas diversas y ritmos como el son, la bachata, 
el bolero, la bossa, entre otros. En este trabajo están vol-
cadas sus raíces y sus anhelos: “…cuando pienso en La-
tinoamérica, pienso siempre en un tronco común que nos 
une, pienso en todos esos sonidos que nos representan 
y que nos resultan familiares pero que poco a poco, se 
van diluyendo o dispersando por la irrupción de las mo-
das o las corrientes musicales…”. Un trabajo en el que la 
artista abraza a ritmos y estilos que eran desconocidos 
para ella de una forma “teórica”, pero no emocionalmente.

Duración:
90 minutos

SÁBADO 9 DE ABRIL | 20:30 h. PRECIO: 12€ 11

música



CUARTETO DE MÚSICA DE CÁMARA
El II Ciclo de Música de Cámara Villa de Teror presenta 
este concierto donde, dos jóvenes promesas, componen-
tes de la Banda de Música de Teror y estudiantes en el 
Centro Superior de Música del País Vasco (Musikene), 
junto al profesor de trompeta terorense, Iván Rodríguez 
y el pianista Óliver Curbelo, abordarán la evolución de la 
música de cámara, en función del estilo y el número de 
intérpretes, a lo largo de la historia. En este concierto des-
tacará también las mutaciones respecto a la función de 
la percusión y de la trompeta en la música de este estilo.

Duración:
60 minutos 

Emilio López (trompeta), 
Iván Rodríguez (trompeta), 
Joel Reyes (percusión) y 
Óliver Curbelo (piano)

VIERNES 22 DE ABRIL | 20:30 h. PRECIO: GRATUITO 13

música clásica

II Ciclo de Música
de Cámara Villa de Teror 



NO SOLO DUELEN LOS GOLPES
Pamela Palenciano

“No solo duelen los golpes” narra la vivencia personal de 
la actriz, comunicadora y activista feminista Pamela Pa-
lenciano en su primera relación de noviazgo. Una relación 
que se tornó violenta con el paso de los seis años que 
duró. Este monólogo –autobiográfico- nos va conectando 
con la historia universal de las violencias machistas y la 
construcción de estereotipos que generan la desigualdad 
que permite ejercer la violencia sobre otra persona en 
todos sus niveles. Partiendo de sí misma, de su propia 
experiencia, y a través del humor ácido, de la ironía, del 
drama e interactuando con el público, Pamela consigue 
tocar la vida personal y generar consciencia y preguntas. 

Espectáculo no recomendado para menores de 14 años

Duración:
60 minutos 

SÁBADO 23 DE ABRIL | 20:30 h. PRECIO: 5€ 15  

humor

Una historia personal
narrada en versión
monólogo.



ANANSI, UNA HISTORIA REAL
Anansi es un ser que nace del dios del cielo y de la diosa 
de la fertilidad. Es símbolo de la picardía y la divina des-
obediencia; es y no es, hombre y mujer, es y no es, per-
sona y animal, tiene y no tiene cuerpo, es la divinidad de 
la risa y la burla, dueño de las narraciones, es el diablo 
que salva; sin Anansi, el mundo no seguiría adelante... 
ANANSI, es una historia de lucha, de amor, de afirmación, 
de personas que vivieron con libertad, o en su búsque-
da. Un feliz espectáculo que no solo nos revela la insos-
pechada trayectoria vital de un personaje histórico como 
fue Elena/Eleno de Céspedes; nos invita a cuestionarnos 
lo aprendido en materia de género, convirtiéndose así en 
una herramienta significativa y singular para abordar este
contemporáneo tema desde los parámetros de la igualdad.

Espectáculo no recomendado para menores de 14 años

Duración:
90 minutos 

Dirección:
Profetas del Mueble Bar 

Reparto:
Yanara Moreno,
Saray Castro
y Carmelo Alcántara

VIERNES 29 DE ABRIL | 20:30 h. PRECIO: 5€ 17

teatro

Basada en la vida de
Elena/Eleno de Céspedes.

Un acercamiento a la diver-
sidad, identidad y expresión 
de género a través de un 
personaje real que nace en 
torno a 1543: Céspedes, ni 
Elena ni Eleno.

Profetas del Mueble Bar



CABARET UNDERGROUND
Asociación Síndrome de Down Las Palmas

Esta obra teatral es la muestra del trabajo y el esfuerzo 
realizado por los participantes del taller de teatro inclusivo 
puesto en marcha por la Fundación DISA Down Las Pal-
mas, dirigido a personas adultas con y sin síndrome de 
Down con el objetivo principal de normalizar la imagen de 
este colectivo, atendiendo a sus características y fomen-
tando sus fortalezas.

En esta quinta edición, 16 personas, 13 de ellas con sín-
drome de Down y tres sin discapacidad, se suben al esce-
nario con el apoyo de profesionales de las artes escénicas 
como Mingo Ávila, Luismi Rodríguez y Raúl Martín, y las 
bailarinas Karen Castro, Emily Castro, Julia Rivero y Ruth 
Trujillo. Cabaret Underground incluye canciones e instru-
mentos en directo por primera vez.

Duración:
90 minutos 

Dirección:
Rubén Darío Rodríguez

VIERNES 13 DE MAYO | 20:30 h. PRECIO: 5€ 19

teatro musical
inclusivo

Es una adaptación del guion 
de la película protagonizada 
por Liza Minelli, Cabaret, y 
homenajea la caracterización 
de los personajes originales 
y la representación de la vida 
nocturna, así como la esce-
nografía del Kit Kat Club. 



DÚO DE MÚSICA DE CÁMARA
El trompetista terorense, Isidro Suárez Ávila, acompañado 
al piano por Laura Gordo Gil, nos transportarán hacia un 
repertorio variado donde la trompeta, el piano y el fliscorno 
serán los protagonistas en formato dúo así como solistas. 

Un concierto donde sonarán composiciones de Honegger, 
Ketting, así como obras tan conocidas como Tosca, Nes-
sum Dorma de la ópera Turandot o el inmortal “My way”.

Duración:
60 minutos

Isidro Suárez (trompeta) 
Laura Gordo (piano)

SÁBADO 14 DE MAYO | 20:30 h. PRECIO: 2€ 21

música clásica
II Ciclo de Música
de Cámara Villa de Teror



MALDITAS MENTIRAS
Clapso Producciones

La noche del 31 de diciembre de 1991 el productor mu-
sical Alexandro del Conde -quien dice estar detrás de los 
éxitos de figuras de la música española como Mari Trini, 
Karina, Nino Bravo o Camilo Sesto- desaparece; cuatro 
mujeres son citadas por Martín, el barman de la coctelería 
donde el músico es cliente habitual. Una carta misteriosa 
convierte el encuentro en un juego musical para descu-
brir quién miente más que habla y quién consigue esca-
par de las malditas mentiras en las que viven atrapados. 
Pero esta historia no va de artistas famosos, va de las 
voces de las mujeres que cayeron en su red de engaños 
y aprendieron a destejer su trampa a la vez que empuja-
ban socialmente ese cambio de mentalidad machista de 
la España de los 70 a los 90: su secretaria personal, su 
mujer, la mejor amiga de esta y su amante de juventud.  

Espectáculo no recomendado para menores de 13 años

Duración:
70 minutos

Dirección:
Israel Reyes

Intérpretes:
Lili Quintana,
Florencia Aragón,
Saray Castro,
Thania Gil,
Maykol Hernández
y Raúl Martín

SÁBADO 21 DE MAYO | 20:30 h. PRECIO: 8€ 23

teatro musical



PRESS START LIVE
DelBueno Producciones

Press Start Live es un espectáculo basado en influencias vi-
suales y sonoras de la cultura de los videojuegos de los 90, 
desde las Megadrive y la NES, influidos por los estilos actua-
les de la pista de baile en simbiosis perfecta con el folclore. 
 
Press Start Live tiene un potente directo en un set que 
combina la producción musical electrónica, la música en 
directo y unos visuales de vértigo. Esta perfecta interac-
ción engancha desde el principio con su estilo urbano de 
influencias latinas, como la salsa y el reggaeton con un 
núcleo nacido de la música folclórica. El resultado es un 
espectáculo ARCADE con mucha energía, divertido y con 
ritmos de baile que no te dejarán parar ni un segundo. 

Duración:
80 minutos

VIERNES 27 DE MAYO | 20:30 h. PRECIO: 3€ 25

teatro musical 
y visual



TRÍO NAJORA

Músicos de gran bagaje y talla profesional como son los 
maestros Zarzo, Cavallin y Mederos interpretarán un varia-
do repertorio que abarcará obras de Franz Strauss, Frede-
ric Duvernoy, Óscar Navarro, Eduard Elgar o Carl Reinecke.

Duración:
60 minutos

José Zarzo (trompa),
Radovan Cavallin (clarinete) 
Nauzet Mederos (piano)

SÁBADO 4 DE JUNIO | 20:30 h. PRECIO: 2€ 27

música clásica

II Ciclo de Música
de Cámara Villa de Teror
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danza clásicaCLÁSICOS Y NO TANTO
Compañía de Miguel Navarro - Ballets de Tenerife

Ballets de Tenerife presenta un programa variado y diverso, 
en el que se toma como línea argumental, la trayectoria de 
la compañía de danza en sus más de 40 años de historia.  

Comenzando con un ballet de repertorio clásico-románti-
co, avanzando por piezas neoclásicas de estética limpia, 
líneas puras y bellísima ejecución hasta llegar al estreno de 
‘Cara B’, pieza que sin renunciar a la técnica de la danza 
clásica, la lleva al siguiente nivel con ritmos y movimientos 
actuales. 

Duración:
75 minutos

SÁBADO 11 DE JUNIO | 20:30 h. PRECIO: 5€ 
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