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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.
------

Entrada gratuita 
hasta completar aforo

------
Por la situación sanitaria, no habrá en

esta edición coctel de inauguración

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.

MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

Aforo reducido

Entrada y salida  escalonada

Distancia interpersonal garantizada

Espacio debidamente limpio y desinfectado

Uso de mascarilla obligatoria durante todo

el espectáculo

Las entradas reservadas permanecerán

activas hasta la hora asignada de acceso a

sala, tras ese tiempo estarán de nuevo

disponibles al público.

Apertura de puertas: una hora antes del

espectáculo (cada persona tendrá asignada

una hora para el acceso a sala)

Apertura de taquilla: quince minutos antes

del espectáculo

INFORMACIÓN Y RESERVA DE ENTRADAS

CENTRO CULTURAL RAMÓN PELAYO

Paseo de la Ventilla s/n Solares 39710

Tel. y Whatsapp 942 522 685

centrocultural@mediocudeyo.es

www.mediocudeyo.es

Facebook /Twitter/ Instagram: 

Medio Cudeyo Cultural / Medio Cudeyo

en Red / @mediocudeyored



PROGRAMACIÓN

Arrancamos con esta ágil comedia sobre

el amor, desamor, matrimonios,

amantes... Un espectáculo vibrante, con

un humor corrosivo y tremendamente

divertido.

"Tentaciones" de Rebanal Teatro
Viernes 2 de octubre, 18:00h  y 20:30h

Conmemoración Día internacional de la
eliminación de la violencia contra la mujer

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 20 de noviembre, 20:30h

Conmemorando el Día de la Biblioteca, nos

adentramos en la nuestra, donde

conocemos el origen de las letras, y cómo

con ellas formamos las palabras, llenas de

emociones y sentimientos, partiendo de

una abecedario muy especial que sirve

para dar voz a su estado de ánimo.

"El camino de las letras" 
de Ruido Interno

Domingo 25 de octubre, 12:00h

¿Quieres pasar un buen rato? Ven a

disfrutar del monólogo de humor de este

cómico que ha aparecido en Telecinco

como cuentachistes del programa "Al

ataque"

Joseba
Viernes 6 de noviembre, 20:30h

¿Se pueden guardar los cuentos en una

caja? Divertido espectáculo muy visual

para toda la familia.

"Cuentos encajados" de Julianini
Domingo 11 de octubre, 11:30h y 13:00h

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 16 de octubre, 20:30h

Cuentacuentos novedoso que aúna la

tradición oral y música tradicional

cántabra.

Relatos musicados sobre naturaleza y

mitología cántabra, interpretados con

diferentes instrumentos tradicionales.

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

Domingo 15 de noviembre, 11:30h y 13:00h


