


Es una satisfacción poder comenzar una vez más el 
año hablando de teatro, de teatro en mayúsculas, 
hablando del Festival de Invierno de Torrelavega. Todos 
somos conscientes de que es una edición complicada 
debido a la situación sanitaria que estamos viviendo, 
pero estoy convencido que el Festival de Invierno 
2021 no defraudará, será un gran éxito, y se convertirá 
en la mejor programación teatral de la región.

Como viene sucediendo en cada edición la calidad 
de los espectáculos es excepcional y el público no 
saldrá defraudado. El Festival de Invierno nos volverá 
a sorprender, nos volverá a emocionar, nos volverá a 
hacer reír. Los aficionados más pequeños, los jóvenes, 
el público adulto, todos tienen un hueco en nuestro 
Festival. Las mejores compañías nacionales acercan a 
Torrelavega obras que se representan en los mejores 
teatros de toda España, interpretadas por los mejores 
actores y actrices españoles del momento. Y además, 
este año, el Festival crece, se enriquece, e incorpora 
una sección de teatro de pequeño formato que será, 
sin duda, un nuevo aliciente para el público más joven.

Quiero aprovechar estas líneas para agradecer el 
trabajo de todas esas personas que están detrás de 
cada edición del Festival de Invierno, sin ellos, no sería 
posible. Y para invitaros a todos a acercaros al Teatro 
Municipal Concha Espina, a Torrelavega, y vivir en 
primera persona la 32ª edición del Festival de Invierno 
de Torrelavega.

Javier López estrada
Alcalde de Torrelavega
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El Festival de Invierno de Torrelavega llega este 2021 
puntual al encuentro con su público, que este año, más que 
ninguno, ansía conmoverse con las producciones escénicas 
de esta programación, que ya ocupa un lugar destacado en 
el calendario cultural nacional. 

Sabemos que éste no es un año más. La situación sanitaria 
generada por la Covid-19 ha dado la vuelta a nuestra forma 
de vida y nos ha situado en un contexto de incertidumbre, 
en el que la Cultura se ha revelado como un factor esencial 
para nuestro bienestar y equilibrio. Cuando nuestro ritmo 
cotidiano se frenó en seco durante el confinamiento, y 
nuestra vida social y familiar se redujo totalmente, la 
Cultura fue refugio y compañero para todos. En todas 
sus manifestaciones, la Cultura llenó horas y hogares, y 
evidenció su innegable dimensión social y su extraordinaria 
generosidad. 

La Cultura en Cantabria marcó también la desescalada, y dio 
el primer paso al frente recuperando espacios y experiencias 
que la pandemia nos había robado, integrada en la nueva 
realidad que vivimos, con máxima responsabilidad y 
seguridad para todos: público y creadores. 

Por eso, este año la llegada del Festival de Invierno tiene 
más valor que nunca. En su trigésima segunda edición 
nos devuelve una cita esencial en la programación cultural 
cántabra y nos regala la fuerza y el impacto directo del 
teatro, en un momento en el que la cultura en vivo es 
escasa. 

Desde el Gobierno de Cantabria somos plenamente 
conscientes de ese valor de la Cultura. De su valor social, 
emocional, identitario y económico. Por eso, reafirmo 
nuestro compromiso con la Cultura y los creadores. 
Sabemos que son esenciales para la sociedad y también 
estratégicos para la economía, y siempre contaréis con mi 
apoyo.

Solo me queda celebrar la llegada de este Festival y animar 
a todo el público a disfrutar con la expresividad de las artes 
escénicas que se dan cita en este encuentro, al que el éxito 
de cada edición y su veteranía han forjado una personalidad 
propia y un lugar relevante en la agenda cultural. 

pabLo zuLoaga
Vicepresidente del Gobierno de Cantabria
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El aforo del Teatro Municipal Concha Espina será de 380 butacas.
El número máximo de entradas que se podrá adquirir por persona/tarjeta será de 6 
entradas por espectáculo.

Se informa al público que las zonas A-Lateral y la zona C pudieran tener visión reducida 
en algunas escenas de espectáculos, y por ello, tienen un precio menor.

uNa vez CoMeNzado eL espeCtÁCuLo No se 
perMitirÁ eL aCCeso a La saLa

Más información sobre el teatro, planos, butacas y programación en: 

www.tmce.es

oFiCiNas deL teatro 
Horario de atención al público: de 9.00 a 14.00 h.

Teléfonos: 942 883 036 / 942 888 999
 E-mail: publico@tmce.es

ESCENARIO
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AFORO TOTAL 380 localidades

ENTRADAS A-LATERAL (14)

PLANO GENERAL DEL TEATRO
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COMPRA DE ENTRADAS
Las entradas podrán adquirirse por los medios habituales: 

iNterNet
Página del TMCE (www.tmce.es) o página de la empresa distribuidora de entradas www.giglon.com. 

teLéFoNo
En el número 902 733 797 (coste de llamada provincial)

eN taquiLLa
Desde dos horas antes del inicio del espectáculo, si quedasen entradas.

Para agilizar la VENTA DE ENTRADAS se ha secuenciado el comienzo de venta de entradas de acuerdo 
con las siguiente fechas:

ENTRADAS ESPECTÁCULOS TEATRO JOVEN y JUEVES ÍNTIMOS
 Martes 15 de diciembre a partir de las 10 h. 
 Hasta el día del espectáculo. 

ENTRADAS ESPECTÁCULOS TEATRO SÁBADOS
 Miércoles 16 de diciembre a partir de las 10 h.
 Hasta el día del espectáculo.

ENTRADAS ESPECTÁCULOS INFANTILES
 Jueves 17 de diciembre a partir de las 10 h.
 Hasta el día del espectáculo.

el 10% del aforo saldrá a la venta el mismo día del espectáculo a las 8 h. por los medios de compra 
señalados, y en taquilla, si quedasen entradas, según los dispuesto por la Ley de Cantabria 3/2017, 
de 5 de abril, de espectáculos públicos y actividades recreativas de Cantabria

Para acceder al teatro será imprescindible enseñar las entradas impresas o mostradas desde el móvil en el 
“Control electrónico de acceso”, donde validarán sus localidades con el scanner. 
Las entradas compradas por teléfono podrán ser retiradas en la taquilla del teatro, desde dos horas antes 
de cada función, presentando el código de compra o el DNI de la persona que lo adquirió y si la compra 
fue adquirida por internet, deberá indicar el código de compra o el correo electrónico que utilizó para la 
compra. 
* Recuerden que ante cualquier incidencia, podrán solicitarle en dicha puerta el certificado de compra y el D.N.I. para 
verificar sus entradas. 

eN CuMpLiMieNto CoN La NorMativa de seguridad vigeNte, todas Las persoNas, 
iNdepeNdieNteMeNte de su edad, deberÁN CoNtar CoN uNa eNtrada para aCCeder aL teatro.
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Manchester. Invierno de 1952. Tras haber sufrido un robo en su 
casa, el profesor Turing presentó una denuncia en la comisaría. 
Debido a su aspecto poco convencional, al principio el sargento 
Ross no lo toma en serio. Pero su presencia no escapa a los ser-
vicios secretos. Y por una buena razón, Alan Turing es un hom-
bre con muchos secretos… Desde su increíble determinación de 
descifrar el código «Enigma», hasta su carrera irreprimible para 
entender el «código» de la naturaleza, descubrimos a un hombre 
atípico y entrañable, inventor de “Una máquina pensante”, au-
téntica génesis de la inteligencia artificial y las computadoras…
Marcado para siempre por la muerte de su amigo de la infancia, 
Christopher, Alan Turing finalmente será condenado por homo-
sexualidad y terminará sus días, al igual que Blancanieves, co-
miéndose una manzana envenenada…

SÁBADO
9 DE ENERO

20.00 HORAS
LA MÁQUINA DE TURING

Edad recomendada a partir de 14 años
Inspirado enBreaking The Code,de Hugh Whitemore, basada enAlan Turing: 

The Enigma,de Andrew Hodges

autor: BENOIT SOLÉS 
(Inspirado en Breaking The 
Code, de Hugh Whitemore, 
basada en Alan Turing: The 
Enigma, de Andrew Hodges)
iNtérpretes: Daniel Grao y 
Carlos Serrano
direCCióN: Claudio Tolcachir

ZONA A: 18 € | ZONA A-LATERAL: 15 € | ZONA B: 15 € | ZONA C: 13 €
Duración: 1 hora 15 minutos sin descanso
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PREMIO FETEN 2019 AL 
MEJOR ESPECTÁCULO

INtERpREtADA por Aritza 
Rodríguez, José Cruz 
Gurrutxaga, Fran Lasuen y 
Javi Tirado
AutORíA: Creación colectiva 
sobre un texto de Julio 
Salvatierra basado en Homero
DIREccIóN: José Carlos García

EL VIAJE DE ULISES
Gorakada Teatro
Espectáculo familiar a partir de 7 años

Los dioses griegos moraban la cima del monte Olimpo y gober-
naban sobre los seres humanos influyendo sobre estos con su 
protección o con su abandono. Algunos hombres se atrevieron 
a desafiar sus caprichos y fueron víctimas de su ira, como en el 
caso de Ulises, quién al ofender a Poseidón dejando ciego a su 
hijo Polifemo, éste le impide volver a Ítaca dejándolo vagar sin 
rumbo por todo el mar Mediterráneo. La historia de Ulises es la 
historia del viaje como metáfora de la vida, de la lucha contra las 
dificultades y la forma de resolverlas. Un viaje lleno de peripecias 
únicas y, de juegos compartidos donde cada acto, cada escena, 
es un universo en sí mismo. Podemos pedirle a Ulises que nos 
deje seguirle en la búsqueda de su Ítaca esperando con ello en-
contrar también la nuestra.
Larga vida al héroe griego.

ZONA A: 5 € | ZONA A-LATERAL: 4 €
Duración: 1 hora sin descanso

DOMINGO
10 DE ENERO
12.00 HORAS

tEAtRO INFANtIL
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PREMIO al Mejor Espectáculo 
de Ópera, Zarzuela y Comedia 
Musical del teatro de Rojas 
(Toledo) por Pagagnini en 
2009

IDEA ORIGINAL, cREAcIóN y 
DIREccIóN: Yllana
DIREccIóN ARtíStIcA: Juan 
Ramos y David Ottone
INtéRpREtES: Eduardo 
Ortega. Violín, Jorge 
Fournadjier. Violonchelo, Isaac 
M. Pulet. Violín y Jorge Guillén 
“Strad”. Violín

VIERNES
15 DE ENERO

20.00 HORAS

tEAtRO JOVEN

MAESTRISSIMO (Pagagnini 2)
Yllana Teatro

Espectáculo para todos los públicos a partir de 6 años

Maestrissimo es un espectáculo «allegro e molto vivace» a mi-
tad de camino entre el concierto de cámara, la comedia satírica 
y el retrato de época, en el que se muestran, al más puro estilo 
Yllana, las aventuras y desventuras de un cuarteto de cuerdas en 
un período indeterminado entre los siglos XVII y XVIII (Barroco y 
Neoclasicismo).
En la misma línea que Pagagnini, pero con una entidad propia, 
Maestrissimo deleitará a los espectadores con una cuidadísima 
estética y unos personajes divertidísimos, abordando temas 
como la ética, la creación, la originalidad y el valor del arte en la 
sociedad, al mismo tiempo que repasa momentos cumbre de la 
música clásica.

ZONA A: 12 € | ZONA A-LATERAL: 10 € | ZONA B: 10 € | ZONA C: 9 €
Duración: 1 hora 30 minutos sin descanso



10



11

DIREccIóN: Jaime Azpilicuta
AutOR: Alfredo Cernuda
INtéRpREtES: José Luis 
Gil, Ana Ruiz, Ricardo Joven, 
Carlos Heredia y Manuel 
Galiana

SÁBADO
16 DE ENERO
20.00 HORAS

EDUARDO II, 
OJOS DE NIEBLA

Para todos los públicos a partir de 16 años

Recrear la vida de EDUARDO II fue un regalo inmenso; lo que a 
simple vista se sucede como un drama histórico, rápidamente 
se transforma en una obra de amor, de odio, de lucha por el 
poder, en definitiva, en un ejemplo maravilloso y cruel de las 
pasiones humanas.
Ojos de Niebla narra el amor incontenible del rey por Hugo Le-
Despenser, el resentimiento de su esposa, la reina Isabel, hu-
millada por los amores que su marido le niega. Sin embargo, lo 
más interesante, y quizá perturbador que refleja la obra, es su 
tremenda actualidad, siete siglos después, el ser humano conti-
núa señalando a los diferentes, ya sea por la raza, las creencias 
o las pasiones ajenas.
Pero olvidemos vientos y necedades, y dispongámonos a disfru-
tar de esta gran compañía de actores, porque ellos son la voz, la 
piel y los sentimientos de Ojos de Niebla, ellos son… el teatro.

ZONA A: 18 € | ZONA A-LATERAL: 15 € | ZONA B: 15 € | ZONA C: 13 €
Duración: 1 hora 30 minutos sin descanso
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DIREccIóN y DRAMAtuRGIA: 
Víctor Borràs
INtéRpREtES: Francesc Mas/
Aitor M. Vinagret y Montse 
Pelfort/Nerea Mendia

NOTAS SOBRE ESTE 
ESPECTÁCULO: Están 
programadas dos 
representaciones en el 
ESCENARIO a las 11.00 h. y 
a las 12.30 h. El aforo está 
limitado a 60 personas por 
función. Se recomienda 
que sólo asista un familiar 
con cada niño/a para dar la 
opción a que más menores lo 
puedan disfrutar.

MARIO EL DINOSAURIO
Teatre NU
Teatro para bebés a partir de 2 años

Mario el dinosaurio es un espectáculo de títeres para niños a 
partir de dos años. Una historia sencilla, emotiva, clara y poética. 
Un relato que se centra en una relación de amistad, en un uni-
verso de complicidad y confianza entre una niña y su inseparable 
dinosaurio.
Martina es una niña pequeña, valiente y peliroja. Mario es un di-
nosaurio azul, grande y de cuernos blancos. Son amigos insepa-
rables. Comparten juegos, sueños y aventuras. ¿Qué haría Marti-
na sin Mario? ¿Y Mario sin Martina? Esperamos que no se tengan 
que separar nunca. Pero ... y si un día lo tuvieran que hacer?
Disfrutad de los juegos y las aventuras de Martina y su gran ami-
go: Mario el dinosaurio.

DOMINGO
17 DE ENERO
11.00 y 12.30 HORAS

tEAtRO pARA BEBéS

PRECIO ÚNICO: 4 €
La duración es de 50 minutos
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CONSERVANDO 
MEMORIA

El Patio Teatro
Espectáculo recomendado público joven y adulto a partir de 12 años.

Una emocionante historia y teatro, puro teatro. Una delicada obra 
de teatro de objetos, en la que la actriz va relatando las historias 
de sus abuelos y abuelas, utilizando para ello sus imágenes y 
recuerdos introducidos en botes de cristal. Un espectáculo que 
precisa de la intimidad y la corta distancia que exige el teatro 
de objetos.
“Este viaje es un juego de preguntas a mis abuelos, mi deseo 
de conservarlos conmigo, mi pirueta personal para esquivar la 
ausencia, mi homenaje a cuatro personas importantes en mi 
vida, mi deseo de conservar su memoria”, así se acerca Izaskun 
Fernández a Conservando memoria

PREMIO FETEN 2020 MEJOR 
AUTORÍA.

DIREccIóN: Izaskun 
Fernández y Julián Sáenz-
López
INtéRpREtE: Izaskun 
Fernández

NOTAS SOBRE ESTE 
ESPECTÁCULO
Público en el ESCENARIO
Espectáculo de pequeño 
formato
Aforo limitado a 60 personas.

PRECIO ÚNICO: 8 €
Duración: 45 minutos sin descanso

JuEVES
21 DE ENERO

20.00 HORAS

JuEVES íNtIMOS
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IMBÉCIL
(midiendo las palabras)
Alex O´Dogherty
Espectáculo para todos los públicos a partir de 12 años

Álex O’Dogherty es IMBÉCIL. En su nuevo espectáculo conocere-
mos el poder que tienen las palabras.
Trataremos juntos de descubrir si podemos conseguir que dejen 
de afectarnos las palabras, o si estamos condenados de por vida 
a ser unos perfectos IMBÉCILES.
En este nuevo espectáculo habla de las palabras, palabritas y 
palabrotas. De lo que se dice con palabras y de lo que se dice sin 
ellas, de la capacidad de la gente para ofender y para ofenderse, 
y del derecho a ser y a hacer el IMBÉCIL, que también significa: 
Tonto, payaso, divertido… ¡Y a él le encanta ser así!

ZONA A: 12 € | ZONA A-LATERAL: 10 € | ZONA B: 10 € | ZONA C: 9 €
Duración: 1 hora 40 minutos sin descanso

VIERNES
22 DE ENERO
20.00 HORAS

tEAtRO JOVEN
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SÁBADO
23 DE ENERO
20.00 HORASLA FIESTA DEL CHIVO

Edad recomendada a partir de 14 años

direCCióN: Carlos Saura
Adaptación: Natalio Grueso
reparto: Juan Echanove, 
Lucía Quintana, Eduardo 
Velasco, Gabriel Garbisu, 
Eugenio Villota y David Pinilla

La obra maestra del premio Nobel de literatura, Mario Vargas 
Llosa, apenas ha sido adaptada al teatro, por su riqueza y com-
plejidad.
En ‘La fiesta del Chivo’ se narran los últimos días del dictador Tru-
jillo en la República Dominicana, el autor se vale para ello del per-
sonaje de Urania Cabral, una exitosa abogada que abandonó el 
país de forma misteriosa siendo una niña. Tres décadas después, 
regresa para visitar a su padre moribundo, el senador Agustín 
“Cerebrito” Cabral, un antiguo alto cargo del Régimen que cayó 
en desgracia. Durante ese viaje, se desvelará el secreto que la 
protagonista ha guardado celosamente desde su huida.
‘La fiesta del Chivo’ es una lección de vida, que nos recuerda 
que el valor y la dignidad son los únicos antídotos contra la 
maldad y la barbarie.

ZONA A: 18 € | ZONA A-LATERAL: 15 € | ZONA B: 15 € | ZONA C: 13 €
Duración: 1 hora 30 minutos sin descanso
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DEBAJO DEL TEJADO
Pata Teatro
Espectáculo familiar recomendado de 5 a 12 años

una apasionante comedia que vuelve para recordarnos que 
lo cotidiano, lo que nos sucede día a día, puede ser realmen-
te extraordinario.
Debajo del tejado hay un bloque. En el bloque hay varias casas. 
Cada casa tiene una puerta y detrás de cada puerta hay una his-
toria y diversos personajes. Nos colaremos por la rendija de la 
ventana de sus vidas, observando la magia de todas las peque-
ñas cosas que les ocurren y viendo como cada uno, sin saberlo, 
tiene suficiente energía como para alumbrar la noche de su ciu-
dad. A todos les une un hilo común: el mismo tejado.

PREMIO FETEN 2020 a la 
Mejor Autoría
Premio ATENEO de Teatro 
2018 al Mejor Espectáculo 
Infantil
Tres nominaciones a los 
Premios Lorca de Teatro 
Andaluz 2019

direCCióN: Josemi 
Rodríguez
teXto: Macarena Pérez 
Bravo, Josemi Rodríguez 
aCtores:  Macarena Pérez 
Bravo y Lucas Mora
MÚsiCa: Jesús Durán

ZONA A: 5 € | ZONA A-LATERAL: 4 €
Duración: 1 hora sin descanso

DOMINGO
24 DE ENERO
12.00 HORAS

tEAtRO INFANtIL
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INFARTO
¡no vayas a la luz!

Santi Rodríguez
Espectáculo para todos los públicos a partir de 12 años

Después de cosechar éxitos durante 6 temporadas en el Peque-
ño Teatro Gran Vía en Madrid y de gira por todo el país. Santi Ro-
dríguez presenta su nuevo espectáculo: “Dicen que un instante 
antes de morir, ves la película de tu propia vida. Pero Santi Rodrí-
guez ha visto una obra de teatro, todo un espectáculo sobre su 
vida, su manera de burlar a la muerte y su juramento de disfrutar 
esta segunda oportunidad que le ha caído del cielo, y todo ello 
ante un teatro a rebosar, que es lo suyo, con humor, con brillan-
tez y con teatro, mucho teatro.
Un hombre maduro y con una vida familiar y estable sufre un in-
farto que lo lleva al borde de la muerte, umbral donde repasa su 
propia vida y recibe una revelación divina, viaje del que consigue 
volver ante la sorpresa del público.

2010. Premio ASFAAN 
(Asociación de Festivales 
Audiovisuales de Andalucía) 
en reconocimiento a la 
trayectoria profesional
2006. Premio Heraldo del X 
Festival de Teatro de Cazorla

ZONA A: 12 € | ZONA A-LATERAL: 10 € | ZONA B: 10 € | ZONA C: 9 €
Duración: 1 hora sin descanso

VIERNES
29 DE ENERO
20.00 HORAS

tEAtRO JOVEN
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SÁBADO
30 DE ENERO
20.00 HORASPUERTAS ABIERTAS

Público adulto

El teatro debe mover emociones y provocar debate, entre otras cosas. La 
situación que contaremos está cargada de tensión y, en consecuencia, de 
emoción. Además, cuenta con algunos giros argumentales que quitan el 
aliento. Puertas Abiertas presenta un París inmerso en el caos, ya que varias 
bombas han estallado provocando decenas de muertos. La policía ha ce-
rrado la ciudad. Las calles están cortadas, el transporte público no funciona 
y se ha impuesto el toque de queda. Ante el colapso generado, los vecinos 
del centro de la ciudad abren las puertas de sus casas e invitan a pasar la 
noche a los que se han quedado atrapados en las calles sin poder regresar 
a sus respectivos hogares. Eso mismo es lo que hace Julie, quien abre su 
apartamento a los necesitados, pero hasta su puerta se acerca un joven de 
origen magrebí lleno de misterio e interrogantes. Su buena fe le hace enfren-
tarse a sus propios prejuicios en medio de un momento donde dos grandes 
comunidades sociales se encuentran enfrentadas. Así, durante su conversa-
ción se suceden las confesiones y las mentiras. En una noche marcada por 
la tragedia, una mujer abre sus puertas a lo desconocido. Paradójicamente, 
decide gestionar su miedo abriendo sus puertas, en lugar de encerrarse en 
su caparazón.

autora: Emma Riverola
direCCióN: Abel Folk
reparto: Cayetana Guillen 
Cuervo y Ayoub El Hilali

ZONA A: 18 € | ZONA A-LATERAL: 15 |€ ZONA B: 15 € |ZONA C: 13 €
Duración: 1 hora 30 minutos sin descanso
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DOMINGO
31 DE ENERO
12.00 HORAS

tEAtRO INFANtIL

ACRÓBATA & ARLEQUÍN 
(inspirado en el circo de Picasso)
La Maquiné Teatro
Espectáculo familiar recomendado a partir de 5 años

Pablo es un joven vagabundo que vive en la calle pasando 
hambre y frío. Un día, un circo llega a la ciudad y el joven queda 
fascinado por este mundo de encantamiento, magia y emoción. 
Pablo entra como ayudante en el circo, con la esperanza de ver 
su sueño hecho realidad, salir de la calle y ser parte de la familia 
de saltimbanquis. Pero Pablo tendrá que aprender a respetar y 
cuidar de los animales del circo y descubrirá valiosas lecciones 
sobre la convivencia y el respeto a los animales, la honestidad y 
la solidaridad como normas fundamentales para convivir juntos.

FINALISTA PREMIOS MAX 
2020. MEJOR ESPECTÁCULO 
PARA PÚBLICO INFANTIL, 
JUVENIL O FAMILIAR.
FINALISTA PREMIOS MAX 
2020. MEJOR DISEÑO DE 
ILUMINACIÓN.
FINALISTA PREMIOS MAX 
2020. MEJOR DISEÑO DE 
VESTUARIO.

draMaturgia: La Maquiné. 
direCCióN: Joaquín 
Casanova. MÚsiCa: Erik 
Satie y Francis Poulenc. 
adaptaCióN MusiCaL 
y arregLos: José López-
Montes. iNtérpretes: 
Alejandro Conesa, Elisa Ramos 
y Natalia Calles. MÚsiCo 
piaNista: Daniel Tarrida / José 
López-Montes. ZONA A: 5 € | ZONA A-LATERAL: 4 €

Duración: 1 hora sin descanso
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VIERNES
5 FEBRERO

20.00 HORAS

tEAtRO JOVEN

ENCERRONA
Pepe Viyuela

Espectáculo para todos los públicos

“ENCERRONA” es una reflexión sobre lo cotidiano desde la pers-
pectiva del payaso. El personaje vive la experiencia de haberse 
quedado atrapado en el escenario. Cuando entra en escena no 
sabe dónde se está metiendo. Es un personaje engañado que en-
tra allí porque le han dicho que ese es el camino y, de pronto, se 
encuentra frente a un público que le mira y parece exigirle algo. Él 
no viene a actuar pero se ve obligado a ello. El terror que provo-
can las miradas de ese público lo lleva a querer escapar, a buscar 
una salida. Solamente hay una, pero hay “alguien invisible” que 
le impide escapar y le obliga a permanecer en el escenario, en-
frentándose a esos ojos que no se apartan de él. Durante una 
hora y veinte minutos, como un bufón de corte arrojado al salón 
del trono, se ve obligado a actuar para el público que le observa. 
El espectáculo más aplaudido del actor y clown, una preciosa fa-
bulación cargada de humor y ternura.

eL persoNaJe: Pepe Viyuela
La direCtora: Elena 
González

ZONA A: 12 € | ZONA A-LATERAL: 10 € | ZONA B: 10 € | ZONA C: 9 €
Duración: 1 hora 15 minutos sin descanso
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SÁBADO
6 FEBRERO

20.00 HORAS
DOS TABLAS

Y UNA PASIÓN
Rafael Álvarez “El Brujo”
Edad recomendada a partir de 16 años

Sobre textos de Lope de Vega, Cervantes, San Juan de la Cruz, Santa 
Teresa de Jesús y William Shakespeare. Dos tablas y una pasión es el 
teatro en estado puro. La materia prima: solo pasión… ¡Y un par 
de tablas! (y a veces incluso sin tablas). La frase se le atribuye a 
Lope de Vega y también a Cervantes, ¿pero quién la acuñó en reali-
dad? Los dos grandes han inundado el teatro de ingenio y de poe-
sía para cualquier momento del ser humano a lo largo del tiempo. 
Ambos se incluyen en este espectáculo junto a otros notables que 
bailan en círculo, como los cuerpos celestes en el firmamento. El 
amor es el centro nuclear de esta danza. Los cuerpos que bailan, 
además de Shakespeare y Lope, son San Juan de la Cruz, Santa Te-
resa de Jesús, Cervantes, Quevedo, Fray Luis de León, San Francisco 
de Asís y “la sangre de una rosa”... El temblor de sus pétalos me 
impulsó hacía este espectáculo con la música del violín de mi ami-
go Javier Alejano. Que ustedes lo disfruten. Rafael Álvarez, El Brujo

eLeNCo: Rafael Álvarez El 
Brujo
direCCióN: Rafael Álvarez, 
El Brujo
diseño de esCeNograFía: 
Equipo Escenográfico PEB
MÚsiCa origiNaL: Javier 
Alejano
diseño de iLuMiNaCióN: 
Miguel Ángel Camacho
direCtora de 
produCCióN: Herminia 
Pascual

ZONA A: 18 € | ZONA A-LATERAL: 15 € | ZONA B: 15 € | ZONA C: 13 €
Duración: 1 hora 35 minutos sin descanso
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DOMINGO
7 FEBRERO
11.00 y 12.30 HORAS

tEAtRO pARA BEBéS

LA COCINA
Teloncillo Teatro
Una coproducción con el Teatro Calderón de Valladolid
Teatro para bebés de 6 meses a 5 años

Os invitamos a entrar en nuestra peculiar cocina: un lugar lleno 
de trastos y utensilios que a todos nos suenan; un lugar en el que 
vamos a cocinar palabras que se comen por los ojos sin cucha-
ra y tenedor; un lugar donde las tostadoras vuelan, las especias 
bailan, los ajos saltan con pértiga y en el que, mmm… ¡huele 
que alimenta! Poesía, música y canciones son los ingredientes 
principales con los que vamos a preparar un menú de rechupete. 
¿Gustáis? Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y 
la Juventud 2013. TELONCILLO TEATRO en 2018 cumplió 50 años 
de actividad teatral

draMaturgia y 
direCCióN: Ángel Sánchez y 
Ana Isabel Gallego
MÚsiCa: Ángel Sánchez
Actriz y cantante: Ana Isabel 
Gallego

NOTAS SOBRE ESTE 
ESPECTÁCULO:
Están programadas dos 
representaciones en el 
ESCENARIO, a las 11.00 h. y 
a las 12.30 h. El aforo está 
limitado a 60 personas por 
función. Se recomienda 
que sólo asista un familiar 
con cada niño/a para dar la 
opción a que más menores lo 
puedan disfrutar.

PRECIO ÚNICO: 4 €
La duración es de 35 minutos
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VIERNES
12 FEBRERO

20.00 HORAS

tEAtRO JOVEN

LOSERS (perdedores)
Espectáculo para público joven a partir de 16 años

una comedia romántica
“Losers” significa “perdedores” en inglés y esta obra nos explica 
la vida de dos personas que ya han llegado a la década de los 
cuarenta y que no han conseguido nada de todo lo que se 
supone que tienes que tener en esta etapa: niños, matrimonio, 
dinero, etcétera.
Manuel y Sandra tienen ya unos cuantos años –casi cuarenta–, 
y, a estas alturas de la vida, ninguno de ellos cumple con las 
condiciones que les impone la sociedad. No tienen hijos ni 
pareja, y andan tan escasos de dinero que no se pueden permitir 
comprar una vivienda.
de una forma sarcástica repleta de buen humor, se nos relata 
la situación en la que  muchas personas se pueden encon-
trar en algún momento de sus vidas por culpa de la presión 
social.

aCtores: Aitziber Garmendia 
y Jon Plazaola
autor: Marta Buchaca
direCCióN: Begoña Bilbao

ZONA A: 12 € | ZONA A-LATERAL: 10 € | ZONA B: 10 € | ZONA C: 9 €
Duración: 1 hora 25 minutos sin descanso
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SÁBADO
13 FEBRERO

20.00 HORAS
LOS MOJIGATOS

Edad recomendada a partir de 16 años

¿Donde están las líneas rojas de la nueva seducción?
¿Como sustituir los viejos códigos caducos sin convertirse en 
unos «mojigatos»?
¿Cómo hacer el amor con plenitud en una relación equilibrada 
y libre?
¿Sabremos afrontar esa necesaria renegociación de género?
Una mujer y un hombre, con 9 años de buena relación y 14 meses 
de sequía sexual, intentan encontrar una salida a su problema 
con la colaboración del público.
Mucho humor, y a veces también dolor, para una pareja «en 
busca del sexo perdido».
Un gran actor, Gabino Diego, y una gran actriz, Cecilia Solaguren, 
con todas sus artes para emocionar y para hacer pensar.
Un juego escénico divertido y polémico para espectadores de 
cualquier sexo.

reparto: Gabino Diego y 
Cecilia Solaguren
produCtor: Jesús Cimarro
versióN y direCCióN: 
Magüi Mira

ZONA A: 18 € | ZONA A-LATERAL: 15 € | ZONA B: 15 € | ZONA C: 13 €
Duración: 1 hora 20 minutos sin descanso
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DOMINGO
14 FEBRERO
12.00 HORAS

tEAtRO INFANtIL

LAIKA
Xirriquiteula Teatre
con la colaboración del Centre d’Arts Escèniques 
Teatre Zorrilla de Badalona.
Espectáculo familiar recomendado a partir de 6 años

LAIKA es una aventura basada en hechos reales. La historia de 
la primera perrita astronauta. 1957. Estamos en Moscú. En plena 
Guerra Fría y la carrera espacial. La perrita Laika sobrevive por 
las calles de la helada ciudad. Poco se imagina que su destino la 
llevará al espacio dentro del Sputnik II y pasará a la historia de 
la humanidad como el primer ser vivo en orbitar alrededor de la 
Tierra. Llevamos al escenario una aventura trepidante explicada 
muy visualmente y que, entre otras cuestiones, nos plantea el 
dilema de si el fin justifica los medios.

MEJOR ESPECTÁCULO DEL 
JURADO INFANTIL y MEJOR 
ESCENOGRAFÍA
Feria de Teatro de Títeres de 
Lleida, 2018

CreaCióN y draMaturgia: 
Colectiva a cargo de Enric 
Ases, Marc Costa, Christian 
Olivé, Daniel Carreras y 
Iolanda Llansó
direCCióN esCéNiCa: Enric 
Ases

ZONA A: 5 € | ZONA A-LATERAL: 4 €
Duración: 55 minutos sin descanso



29

JuEVES
18 FEBRERO

20.00 HORAS

JuEVES íNtIMOS

MAUTHAUSEN,
la voz de mi abuelo

Trajín Teatro
Recomendado público joven y adulto a partir de 14 años

Por Sergio Díaz. Mauthausen, la voz de mi abuelo es un canto a la 
vida, a la fortaleza del ser humano, a la solidaridad y al humor como 
una estrategia, literalmente, de supervivencia. ”Abuelo, ¿a cuántos 
hombres mataste durante la guerra?” Era lo único que me interesaba 
cuando era un niño pequeño sin uso de razón. Ahora le preguntaría 
que sintió al tener que disparar un arma contra otro ser humano, 
o cómo era capaz de dominar el miedo de ser capturado, o cómo 
podía sobrellevar el peso de saber que podía morir a cada instante  
Pero ya no puedo hacerlo. Perdí la oportunidad de aprender algo 
muy valioso gracias a las vivencias del hombre que caminaba cojo 
(por la guerra) a mi lado. La que sí ha podido recoger ese impagable 
testimonio es Inma González, nieta de Manuel Díaz, un superviviente 
del campo de concentración nazi de Mauthausen. Ella es la intérprete 
de este espectáculo unipersonal, donde relata estas vivencias con 
la calma y la sencillez, del que ha presenciado la atrocidad. sin 
dramatismos. sin concesiones.

PREMIO AL MEJOR 
ESPECTÁCULO DE SALA. Feria 
de Teatro de Castilla y León de 
Ciudad Rodrigo 2019
PREMIO A MEJOR TEXTO Y 
ESPECTÁCULO. Festival TOC El 
Puig 2019

direCCióN y 
draMaturgia: Pilar G. 
Almansa
iNtérprete: Inma González
produCCióN: Trajín Teatro

ZONA A: 8 € | ZONA A-LATERAL: 7 €
Duración: 1 hora sin descanso
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VIERNES
19 FEBRERO
20.00 HORAS

tEAtRO JOVEN

BLABLA COCHE
Espectáculo para público joven a partir de 12 años

“Blablacoche una comedia con toques de thriller”.
Ramiro, militar y divorciado, viaja con su coche a Cádiz para ver a 
sus dos hijas. Nat, una joven psicóloga en paro, quiere darle una 
sorpresa a su pareja. Max acude a grabar una película de bajo 
presupuesto y va ensayando su papel para vivir el personaje. 
Magina, quiere llegar a tiempo al nacimiento de su primer nieto. 
Un viaje que empieza de una forma muy divertida, se complica 
por la aparición de un peligroso asesino en serie. “Blablacoche” 
es una comedia con toques de trhiller. Un divertido y apasionante 
viaje a ¨Ïtaca”.

autor: Eduardo Galán
direCCióN: Ramón Paso
iNtérpretes: Pablo 
Carbonell, Soledad Mallol, 
Victor Ullate-Roche, Ania 
Hermández/Luciana de Nicola

ZONA A: 12 € | ZONA A-LATERAL: 10 € | ZONA B: 10 € | ZONA C: 9 €
Duración: 1 hora 30 minutos sin descanso
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SÁBADO
20 FEBRERO

20.00 HORAS
ANDANZAS Y ENTREMESES

DE JUAN RANA
Compañía Nacional de Teatro Clásico y Ron Lalá

Edad recomendada a partir de 14 años

La Santa Inquisición celebra un juicio secreto. El acusado: Juan 
Rana, el comediante más célebre del Siglo de Oro. El delito: 
hacer reír al público de varias generaciones con su humor 
irreverente y burlesco. Las pruebas: una selección de entremeses 
de los más grandes autores de la época (Calderón de la Barca y 
Agustín Moreto, entre otros) que tuvieron como protagonista al 
genial actor. Las acusaciones: blasfemia, desacato, irreverencia, 
provocación, espíritu crítico, herejía… Posible condena: la 
hoguera.
Juan Rana: una fiesta de piezas breves con música en directo, 
una reflexión sobre los límites del humor y un homenaje a una 
figura esencial del teatro clásico español.

CreaCióN CoLeCtiva: Ron 
Lalá
draMaturgia y 
versioNes: Álvaro Tato
CoMposiCióN y arregLos: 
Yayo Cáceres, Juan Cañas, 
Miguel Magdalena, Daniel 
Rovalher
reparto: Juan Cañas, Daniel 
Rovalher, Miguel Magdalena 
Fran García e Íñigo Echevarría
direCCióN: Yayo Cáceres
direCCióN MusiCaL: Miguel 
Magdalena

ZONA A: 18 € | ZONA A-LATERAL: 15 € | ZONA B: 15 € | ZONA C: 13 €
Duración: 1 hora 30 minutos sin descanso
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DOMINGO
21 FEBRERO
12.00 HORAS

tEAtRO INFANtIL

VIAJE AL CENTRO
DEL CUERPO HUMANO
Spasmo Teatro una compañía que hace del humor gestual
su seña de identidad
Espectáculo familiar a partir de 6 años

¿Y si fuésemos tan pequeños como para meternos dentro de una 
persona y vivir una increíble aventura, mientras aprendemos?. 
Bienvenidos a un extraordinario viaje a través de nuestro 
cuerpo. Una máquina perfecta, una obra maestra en la que nos 
sumergiremos para conocer cómo funciona su increíble circuito 
interior, por el que fluye la vida. En Viaje al centro del cuerpo 
humano cuatro aventureros miniaturizados se adentrarán, en 
un recorrido por el cuerpo humano que los llevará por la boca, el 
estómago o el cerebro. Escenas que se desarrollarán empleando 
un humor absurdo de risa fácil.

PREMIO AL MEJOR 
ESPECTÁCULO INFANTIL

FERIA DE TEATRO DE 
CASTILLA Y LEÓN 2017

iNtérpretes: Vicente 
Martín, José Gabriel Sánchez, 
Álvaro Sánchez e Isaac Tapia.
direCCióN: Ángel Calvente 

(El Espejo Negro)
autor: Spasmo Teatro

ZONA A: 5€ | ZONA A-LATERAL: 4€ | ZONA B: 4€ | ZONA C: 3 €
Duración: 50 minutos sin descanso
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VIERNES
26 FEBRERO

20.00 HORAS

tEAtRO JOVEN

GREENPISS
(un desmadre eco-ilógico)

Yllana Teatro
Espectáculo para todos los públicos a partir de 12 años

Greenpiss, una divertidísima sátira sobre la ecología, el futuro 
de nuestro planeta y la supervivencia de nuestra propia especie.
El calentamiento global, el uso abusivo de los plásticos, el 
consumismo desenfrenado, la desaparición de miles de especies 
de animales y la posible extinción de la nuestra propia especie, 
son el punto de partida de esta nueva locura teatral de Yllana.
Cuatro actores en estado de gracia se desdoblan en infinidad de 
personajes, desde políticos a pingüinos, para tratar un tema que 
está en boca de todos y al que Yllana ofrece una receta clara 
para combatirlo: humor ácido y sin barreras que no dejará a nadie 
indiferente.

yLLaNa soN: Marcos Ottone, 
Juan Ramos, Joe O’Curneen, 
Fidel Fernández y David 
Ottone
idea origiNaL, CreaCióN y 
direCCióN: Yllana
iNtérpretes: Fidel 
Fernández, Luis Cao, Juanfran 
Dorado y Jony Elías

ZONA A: 12 € | ZONA A-LATERAL: 10 € | ZONA B: 10 € | ZONA C: 9 €
Duración: 1 hora 30 minutos sin descanso
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SÁBADO
27 FEBRERO

20.00 HORAS
ROMEO Y JULIETA

Teatro Clásico de Sevilla
Edad recomendada a partir de 12 años

Romeo y Julieta de William Shakespeare, es para muchos una 
obra perfecta, un icono, y un clásico de la literatura mundial.
Una historia de amor que se cuece en la marmita del odio. Un 
odio que enfrenta a familias, pueblos, naciones o ideologías, y 
que impide que prosperen los sentimientos más puros entre 
dos jóvenes.
¿Cómo puede germinar el amor entre jóvenes de bandos 
opuestos en esa ciénaga donde habita el rencor? ¿Qué pueden 
hacer ellos para escapar de ese pantano? Las arenas movedizas 
de la tragedia los tienen atrapados y aunque pretendan huir, el 
destino juega con las cartas marcadas.
Conocemos estos odios, venganzas, guerras, enfrentamientos 
que parecen cimentados en la noche de los tiempos.

4 NOMINACIONES PREMIOS 
MAX 2020
Mejor Espectáculo de Teatro. 
Mejor Dirección Escénica: 
Alfonso Zurro. Mejor 
Adaptación Teatral: Alfonso 
Zurro. Mejor Diseño de 
Vestuario: Carmen de Giles y 
Flores de Giles.

versióN y direCCióN 
esCéNiCa: Alfonso Zurro 
(ADE)
produCCióN: Noelia Diez y 
Juan Motilla
iNtérpretes: Ángel 
Palacios, Lara Grados, 
Antonio Campos, Rebeca 
Torres, Amparo Marín, Manuel 
Monteagudo, José Luis 
Bustillo, Santi Rivera y Luis 

Alberto Domínguez.
ZONA A: 18 € | ZONA A-LATERAL: 15 € | ZONA B: 15 € | ZONA C: 13 €
Duración: 1 hora 45 minutos sin descanso
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DOMINGO
28 FEBRERO
17.00 HORAS

tEAtRO INFANtIL

EL LAGO
DE LOS CISNES 3D
Larumbe Danza
Género: danza, hipermedia, 3D
Espectáculo para todos los públicos a partir de 8 años

El lago de los cisnes produce fascinación. En el público, que 
viene llenando salas de todo el mundo desde el estreno de este 
atemporal ballet con música de Tchaikovsky en la Rusia de 1877; 
pero también en coreógrafos de todos los tiempos que han 
sentido la necesidad de abordarlo desde ópticas muy distintas. 
La versión apoyada en tecnología 3d de la veterana compañía 
Larumbe danza trae a nuestros días la trágica historia de 
amor entre sigfrido (reconvertido aquí en un joven de hoy, 
exitoso en las redes sociales) y odette (una chica sensible 
e introvertida). La obra utiliza la trama clásica para abordar el 
tema del acoso escolar y las presiones a las que están sometidos 
los jóvenes. El lago de los cisnes una reflexión sobre los riesgos 
que conlleva el uso de las nuevas tecnologías y su enorme 
alcance, sobre todo para el desarrollo, la salud y la seguridad 
de la infancia y la juventud”.

Premio al Mejor Espectáculo 
de Danza en FETEN 2020.

CoreograFía: Juan de 
Torres
direCCióN: Juan de Torres y 
Daniela Merlo
iNterpretaCióN: Sarah 
Wünsch, Chiara Mordeglia, 
Beatriz de Paz, Daniela 
Merlo, César Louzan y Marcos 
Martincano
diseño de esCeNograFía 
MuLtiMedia 3d: Guillem 
Mascaró
diseño de vestuario y 
atrezo: Matias Zanotti
CreaCióN MusiCaL: música 
original de Tchaikovsky

ZONA A: 10 € | ZONA A-LATERAL: 8 € | ZONA B: 8 € | ZONA C: 6 €
Duración aproximada: 50 minutos
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SÁBADO
6 MARZO

20.00 HORAS
SEÑORA DE ROJO

SOBRE FONDO GRIS
Sabre Producciones, Pentación Espectáculos, 

TalyCual y AGM
Edad recomendada a partir de 14 años

Un pintor, con muchos años en el oficio, lleva tiempo sumido 
en una crisis creativa. Desde que falleció de forma imprevista su 
mujer, que era todo para él, prácticamente no ha podido volver 
a pintar.
Estamos en el verano y otoño de 1975. La hija mayor de ambos 
está en la cárcel por sus actividades políticas, y es en esas fechas 
cuando surgen los primeros síntomas de la enfermedad de 
su madre que la hija vivirá desde dentro de la prisión. Es otro 
recuerdo permanente en la vida de su padre, que también ahora 
revive.
Esta obra teatral es el relato de una historia de amor en camino 
desenfrenado hacia la muerte, que nos sitúa en aquella España 
con rasgos inequívocos, que nos habla de la felicidad y de su 
pérdida, y que llega a la intimidad de cada ser humano, y a su 
emoción, por el camino recto y simple de la verdad.

autor: Miguel Delibes
produCida y dirigida por 
José Sámano
adaptaCióN teatraL: José 
Sámano, José Sacristán e Inés 
Camiña
reparto: JOSÉ SACRISTÁN

ZONA A: 18 € | ZONA A-LATERAL: 15 € | ZONA B: 15 € | ZONA C: 13 €
Duración: 1 hora 25 minutos sin descanso



SERVICIOS AL PÚBLICO DEL 
FESTIVAL DE INVIERNO

ACCESO PARA PERSONAS 
CON MOVILIDAD REDUCIDA
Las personas que se encuentren en 
sillas de ruedas o que tengan mo-
vilidad reducida y presenten dificul-
tades de acceso al teatro, podrán 
informarlo y acceder al teatro antes 
de la entrada general del público.

DESCUENTOS PARA 
APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS 
DEL PÚBLICO DEL FESTIVAL
Si usted aparca su vehículo en el 
parking de La Llama en Torrelave-
ga, el Festival le subvenciona parte 
del coste (1€) del parking. Para ello 
deberá dirigirse a la taquilla del tea-
tro donde le facilitarán un ticket 
con el que se realizará el descuento 
en el propio aparcamiento.
Este servicio sólo funcionará los 
jueves, viernes, sábados y domin-
gos que dure el Festival y en la ta-
quilla del parking deberá presen-
tar la entrada del espectáculo jun-
to con el ticket facilitado, válido 
solo para ese día.

SERVICIO DE RESERVA DE MESAS 
EN RESTAURANTES
Si usted desea que se le reserve 
una mesa para cenar tras el espec-
táculo, solicítelo en la taquilla del 
teatro.

SERVICIO DE SOLICITUD DE TAXIS
Si desea que un taxi le esté espe-
rando al finalizar el espectáculo en 
la puerta solicítelo en la taquilla del 
teatro.38

PARA EL BUEN 
FUNCIONAMIENTO DEL 

TEATRO AGRADECEMOS QUE 
NUESTRO PÚBLICO TENGA 

EN CUENTA LAS SIGUIENTES 
NOTAS

COMPRUEBE LA INFORMACIÓN 
DE SUS ENTRADAS
No se admiten cambios ni devolu-
ciones, excepto por cancelación del 
evento.

GRABACIONES Y FOTOGRAFÍAS
No se permite realizar ninguna cap-
tación visual o sonora de los espec-
táculos, sin previa autorización por 
parte del teatro.

PUNTUALIDAD
Rogamos puntualidad en conside-
ración con el resto del público y los 
artistas. No se permitirá el acceso 
a la sala una vez iniciada la repre-
sentación. 

TELEFONÍA MÓVIL Y ALARMAS
Se ruega que los espectadores des-
conecten los teléfonos móviles y 
alarmas durante las representa-
ciones, así como no enciendan las 
pantallas de éstos durante la repre-
sentación.

APERTURA DE LA SALA
AL PÚBLICO
La sala se abrirá media hora antes 
del inicio de cada representación.



- La sala se desinfecta antes 
de cada función. 

- El uso de mascarilla será 
obligatorio en el interior de 
las instalaciones del Teatro y 
durante la función.

- Habrá dispensadores de gel 
hidroalcohólico a disposición 
del público en los accesos y 
zonas comunes del teatro 
para facilitar la higiene de 
manos

- Respeten las señalizaciones 
de inhabilitación de buta-
cas. El aforo se reducirá de 
acuerdo con las indicaciones 
de las autoridades.

- Siempre que sea posible, res-
peten la distancia de seguri-
dad aconsejada.

- El acceso al Teatro se hará de 
forma escalonada siguiendo 
las indicaciones del personal 
de sala. La salida del público 
también se realizará de ma-
nera escalonada por zonas 
y/o filas siguiendo las indica-
ciones del Teatro.

- Uso de los ascensores: su 
uso se limitará al mínimo 
imprescindible y se utilizarán 
preferentemente las esca-
leras. Cuando sea necesa-
rio utilizarlos, la ocupación 
máxima de los mismos será 
de una persona.

- Para dar cumplimiento al de-
ber de protección para preve-
nir la COVID-19 deberá evitar 
el acceso al Teatro en caso 
de presentar síntomas com-
patibles con la enfermedad 
o en caso de haber estado en 
contacto directo con un en-
fermo.

Hagamos y disfrutemos entre todos de la #Culturasegura

MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y PREVENTIVAS COVID-19

A continuación detallamos las principales medidas organizati-
vas y preventivas establecidas por el Teatro Municipal Concha 
Espina, para hacer un espacio limpio y seguro libre de virus.
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C/ Pedro Alonso Revuelta, 3 - 3ª plta.
39300 Torrelavega
Horario de atención al público
9.00 a 14.00 h
Teléfonos
942 883 036 / 942 888 999

www.tmce.es

@TMCETorrelavega

www.facebook.com/ TMCETorrelavega

publico@tmce.es

TEATRO MUNICIPAL CONCHA ESPINATEATRO MUNICIPAL CONCHA ESPINATEATRO MUNICIPAL CONCHA ESPINA


