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Medio Cudeyo
Febrero- Junio

CENTRO CULTURAL

RAMÓN PELAYO 

"FusionARTE" es una propuesta diversa
que abarca todas las artes escénicas y con

espectáculos para todos los públicos.
Arranca su quinto año de andadura

respaldada con éxito de público y crítica.
------

Entradas 
(lo que tenga lugar en el Centro Cultural):

Viernes: 3€  
Domingos 1€

------
Bono Fidelidad FusionARTE 

Si vienes a 4 eventos, te invitamos al
quinto
------

CAFÉ BIENVENIDA AL CICLO
 Viernes 28 de febrero, 19:30h

Por gentileza de Café Dromedario y Pastas
María Luisa

 

 

NORMATIVA APLICABLE EN EL CENTRO
CULTURAL RAMÓN PELAYO

Trascurridos cinco minutos del inicio del

espectáculo, no se podrá acceder a la sala.

Está restringido el consumo de comidas y

bebidas en el interior, para ello existe una

zona habilitada en el Hall exterior.
 

Las entradas reservadas permanecerán

activas hasta quince minutos antes del inicio

del espectáculo, tras ese tiempo estarán de

nuevo disponibles al público.

Apertura de puertas: media hora antes del

espectáculo

Apertura de taquilla: una hora antes del

espectáculo

INFORMACIÓN Y RESERVA DE ENTRADAS

CENTRO CULTURAL RAMÓN PELAYO

Paseo de la Ventilla s/n Solares 39710

Tel. 942 522 685

centrocultural@mediocudeyo.es

www.mediocudeyo.es

 

Facebook /Twitter/ Instagram: 

Medio Cudeyo Cultural / Medio Cudeyo

en Red / @mediocudeyooficial



PROGRAMACIÓN

Nuevo espectáculo de este gran elenco de

danza moderna con una gran puesta en

escena.

"Aleluya" de Cía. Marta Casas
Viernes 28 de febrero, 20:00h

Teatro de actores y títeres donde a

Valentina, una joven inquieta, traviesa y

decidida no la gusta que la digan lo que no

puede hacer porque es "cosa de chicas"

Donativo a favor de Mujoca

"Las aventuras de la intrépida
Valentina" de Teatro Mutis
Domingo 8 de marzo 17:00h

Obra de teatro que recorre los textos

escritos por mujeres en castellano

interpretados por grandes actrices,

bailarinas y cantautoras.

Donativo a favor de Comisión 8 de marzo

"Mujeres de carne y verso" de Abrego
Teatro

Viernes 13 de marzo, 20:00h

Conmemorando el Día del Teatro con esta

ágil comedia sobre el amor, desamor,

matrimonios, amantes..

"Tentaciones" de Rebanal Teatro
Viernes 27 de marzo, 20:00h 

 

Espectáculo mágico en el que viajarán, no

importa su edad o procedencia, a ese lugar

al que creían que no iban a volver.

""Retales" de César Bueno
Domingo 5 de abril, 12:00h

Homenaje musical a Los Flores con temas

emblemáticos de Antonio Flores, Rosario,

y sin perder de vista el arte de La Faraona

y el cante y baile flamenco.

"Arriba los corazones" de Al Aire
Viernes 17 de abril, 20:00h

 

¿Se pueden guardar los cuentos en una

caja? Divertido espectáculo muy visual

para toda la familia.

"Cuentos encajados" de Julianini
Domingo 26 de abril, 12:00h

Parque Monseñor de Cos

Regresan con "Señales", canciones en

castellano llenas de fuerza y emoción que

nos muestran a los Lazy más poderosos,

capaces de jugar con los contrastes de luz

y oscuridad .

Lazy
Viernes 8 de mayo, 20:00h

Cuentacuentos novedoso que aúna la

tradición oral y música tradicional

cántabra.

"El hombre que hablaba con los árboles"
de David Pérez- Gómez

Domingo 17 de mayo, 12:00h

¿Quieres pasar un buen rato? Ven a

disfrutar de su monólogo de humor.

Joseba
 Viernes 22 de mayo, 20:00h

 

 

 

Venid y sentaos en torno al fuego para

escuchar las aventuras de los hombres del

norte, sirenas, gigantes, dragones y otras

criaturas mágigas.

"Leyendas del norte y otras historias" 
de Mago Lizar

Domingo 22 de marzo, 12:00h

 

Números de magia basados en películas

con los mejores efectos.

"La magia del cine" de Mago Xuso
Domingo 31 de mayo, 12:00h

Espectáculo músico-teatral, con

improvisación, humor, adaptaciones folk...

El fabuloso Bombo Bomba
 Viernes 5 de junio, 20:00h

Parque El Ferial

 

 

 

Espectáculo nocturno de fuego que

refleja el mundo invisible habitado por

los espíritus de la naturaleza

"Guardianes del sur" de La Nariz Roja
Sábado 13 de junio, 22:00h

Parque Monseñor de Cos

Homenaje a los grandes autores de Blues,

Funky, Rith'n Blues de todos los tiempos.

I feel good
 Viernes 19 de junio, 20:00h
Finca Marqués de Valdecilla


