Teatro Salón Cervantes

PUBLI

PROGRAMACIÓN

FERIAS
AGOSTO 2019

VENTA DE ENTRADAS EN: TAQUILLA DEL TEATRO SALÓN CERVANTES Y
www.culturalcala.es

www.ayto-alcaladehenares.es

Área de Cultura

Viernes 23 y domingo 25 de agosto, 21:30 h
Sábado 24 de agosto, 19:00 y 21:30 h

Miércoles 28 de agosto, 21:30 h

Autoría y dirección: Manuel M. Velasco. Reparto: Concha Velasco, Jordi Rebellón, Irene
Soler, Irene Gamell y Emmanuel Medina.

Dirección: Pepa Gamboa. Intérprete: Juan Valderrama. Bailaora/actriz: Anabel Veloso. Músico: Rubén Díaz Levaniegos. Vestuario y escenografía: Antonio Marín. Producción: Rosa
Peña y Jorge Peña.

EL FUNERAL
EL FUNERAL

WWW.PENTACION.COM

Precios: butaca de patio: 22 €. Butaca de anfiteatro: 18 €. Silla de palco delantera: 16 €. Silla
de palco trasera, visión reducida: 12 €
Lucrecia Conti, la actriz más importante del
cine, el teatro y la televisión de España, ha fallecido. Asistimos al gran velatorio que el Ministerio de Cultura ha organizado en su honor en un
teatro para que el público pueda despedirse de
su admirada estrella. Sus nietas Ainhoa y Mayte
ponen orden porque las muestras de cariño son
inmensas. También aparece Miguel, un primo
lejano cuyo parentesco real es desconocido.
Todo cambia cuando los asistentes quedan encerrados en el teatro porque el fantasma de Lucrecia se aparece para despedirse a lo grande.

JUNTOS

JUAN VALDERRAMA
“BAJO EL ALA DEL SOMBRERO”

Precios: butaca de patio: 20 €. Butaca de anfiteatro: 17 €. Silla de palco delantera: 14 €. Silla
de palco trasera, visión reducida: 10 €
Bajo el ala del Sombrero, es un espectáculo
teatro-musical, narrado y cantado por Juan Valderrama, autor de esta dramaturgia, en el que
se integran la música, el texto y el audiovisual.
Un viaje apasionante en el que se entrelazan la
palabra y el cante, en el relato de la vida de Juanito Valderrama.
Cada paso es una sensación de plenitud y belleza que emociona hasta el límite.
.............................................................................................

Lunes 26, 21:30 y martes 27 de agosto, 19:00 y
21:30 h

Jueves 29 y viernes 30 de agosto, 19:00 y 21:30 h

DE FABIO MARRA

MUERTE EN EL NILO

WWW.JUANVALDERRAMA.COM

.............................................................................................

JUNTOS

UN MARIDO IDEAL

JUAN VALDERRAMA “BAJO EL ALA
DEL SOMBRERO”

Candidata a 4
categorías en
los Premios Max

UN MARIDO IDEAL
DE OSCAR WILDE

Dirección: Juan Carlos Rubio. Reparto: María
Castro, Gorka Otxoa, Kiti Manver e Inés Sánchez.

Dirección: Juan Carlos Pérez de la Fuente. Reparto: Juanjo Artero, Ana Arias, Carles Francino, Candela Serrat y Ania Hernández.

WWW.TXALO.COM

WWW.SECUENCIA3.ES

Precios: butaca de patio: 20 €. Butaca de anfiteatro: 17 €. Silla de palco delantera: 14 €. Silla
de palco trasera, visión reducida: 10 €

Precios: butaca de patio: 20 €. Butaca de anfiteatro: 17 €. Silla de palco delantera: 14 €. Silla
de palco trasera, visión reducida: 10 €

Isabel vive, o mejor dicho, sobrevive, en un
modesto piso junto a su hijo Miguel, un joven
discapacitado, impulsivo y generoso. La inesperada visita de su hija mayor Sandra, ausente
desde hace más de diez años, hará que las complejas relaciones familiares se tambaleen, arrastrando a todos ellos en una espiral de ternura,
ironía y mucho humor.

El ministro de asuntos exteriores -Sir Robert
Chiltern- es un marido ideal para su mujer Lady
Chiltern, un político brillante y un perfecto caballero. Ante el resto de la sociedad ambos se
muestran como un matrimonio ideal y armonioso. Esta armonía se ve amenazada cuando
irrumpe en escena la malévola y seductora Mrs.
Cheveley que chantajea a Robert amenazándo-

le con revelar un oscuro secreto de su pasado
que le permitió a él forjar su admirable carrera
política, su fortuna y su matrimonio. La corrupción al primer plano.
.............................................................................................

Sábado 31 de agosto, 19:00 y 21:30 h y domingo 1
de septiembre, 19:00 h

MUERTE EN EL NILO
DE AGATHA CHRISTIE

Dirección: Víctor Conde. Reparto: Pablo Puyol,
Adriana Torrebejano, Cisco Lara, Ana Rujas, Ana
Escribano, Miquel García Borda, Sergio Blanco,
Lorena de Orte, Paula Moncada y Dídac Flores.
WWW.FOCUS.CAT

Precios: butaca de patio: 20 €. Butaca de anfiteatro: 17 €. Silla de palco delantera: 14 €. Silla
de palco trasera, visión reducida: 10 €
Durante unas placenteras vacaciones en Egipto, el detective Hércules Poirot coincide con
Linnet y Simon, unos conocidos suyos que están de luna de miel en el país de los faraones.
El encanto de tan maravillosos días se rompe cuando una mañana, en el transcurso de
un crucero por el Nilo, la bella Linnet aparece
muerta de un disparo en la cabeza.
¿Será capaz Poirot de encontrar al asesino de
la joven esposa? ¿Será capaz de discernir entre
imaginación y realidad, aun estando a bordo la
ex pareja de Simón, empeñada desde el mismo
día de la boda en arruinar su matrimonio con la
desafortunada Linnet?
El misterio está servido.

