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Información y venta 
de Entradas:
Información Internet y Venta de Entradas anticipadas:

www.espacioescenico.pulpi.es
www.entradaspulpi.es
www.pulpi.es

ADQUIERE TU ABONO DE TEMPORADA POR TAN SOLO 50€ (HASTA EL 26 
DE OCTUBRE)

Horarios Taquilla:
En Sala Exposiciones del Espacio Escénico. Martes a domingo de 10H a 14H 
y de 16H a 19H.
En la taquilla del Espacio Escénico el día de la función una hora antes del 
comienzo de la representación.
Plaza Espacio Escénico s/n. Pulpí.
Telf: 950464001 
email: cultura@pulpi.es

Apertura de Puertas, 30 minutos antes del comienzo de la función.
Una vez comenzada la función no se permitirá la entrada a la sala.

REDES SOCIALES:

WEB
http://www.espacioescenico.pulpi.es/

INSTAGRAM
@espacioescenicodepulpi

TELEGRAM
@espacioescenicopulpi

FACEBOOK
@espacioescenicopulpi

TWITTER
@E_EscenicoPulpi
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ueridos amigos,

Es un honor para nosotros 
presentar por primera vez, 

la Programación Cultural de Octubre, 
Noviembre y Diciembre, en el Espacio 
Escénico de Pulpí, donde este otoño-
invierno podréis disfrutar de obras de 
teatro, congresos, espectáculos de danza, 
competiciones, actuaciones musicales, 
monólogos, etc., en este espacio cultural 
que ya es referente de la programación 
cultural en nuestra comarca.

Damos comienzo, con la actuación del 
grupo de primaria de la Escuela Municipal 
de Teatro; seguidamente, la II Jornada 
Cátedra Primaflor-UAL; el VII Congreso 
Español sobre Cuevas y Minas Turísticas; 
las representaciones de danza: “Órbita” de 
Zen del Sur, “Arena Roja” de Dani Danielo 
y “Carmen vs Carmen” de Cía Ibérica de 
Danza. Por primera vez, la competición 
“Gran Turismo Pulpí” por Mach25 
Gaming; la representación de teatro “Las 
desventuras de Arlecchino” por MDM 
Producciones; la actuación musical de 
“Érase una vez…” por Strad, y otras muchas 
obras de teatro; la X Edición de la Feria del 
Libro del Litoral Almeriense; actuaciones 
de los grupos de secundaria y adultos de 
la Escuela Municipal de Teatro con “La 
Casa de Bernarda Alba” y “Crisis y Castigo”; 
homenaje a Rocío Jurado y Raphael “Como 
yo te amo”; el monólogo “Con un par de 

monólogos”; el concierto conmemorativo 
por el Día Internacional contra la Violencia 
de Género de “Efecto Mariposa”; la 
actuación de Camarón a Michael Jackson 
por Flamenco Internacional Band (FIB); 
el concierto en honor a Santa Cecilia 
por la Banda Municipal de Música de 
Pulpí; el espectáculo de magia “Volver a 
creer”, por Tony Bright; y el teatro infantil 
“Bambi, príncipe del bosque” de Molino 
Producciones.

Desde la concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Pulpí, esperamos que 
esta programación sea de vuestro agrado 
y que disfrutéis de todas y cada una de 
las actividades que hemos preparado con 
ilusión para que los próximos fines de 
semana, tengáis plan que compartir con 
vuestros familiares y amigos. 

¡Bienvenidos al Espacio Escénico de Pulpí!
¡VIVA LA CULTURA!

Juan Bautista López Ruiz
Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Pulpí

Q

Concejal de Cultura del 
Ayuntamiento de Pulpí

JUAN BAUTISTA
lópez ruiz S
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19:00 H.

ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO | G. PRIMARIA
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14
OCT.

21:00 H.

n Marte, los amigos del 
Marciano Marcelo cansados de 
su mal humor, deciden seguir 

la recomendación de los doctores 
intergalácticos. Emprendiendo un 
viaje a la Tierra para buscar lo más 
dulce y curar a su amigo.
En el último modelo de nave espacial 
Marciana, el piloto Saturnino y su 
tripulación acompañan a Marcelo en 
su aventura .
Por el camino  tropezaran con un 
Ángel, un astronauta y una bruja, 

al llegar a la Tierra no serán bien 
recibidos se las tendrán que ver con 
unas abejas y una pastelera muy 
enfadada...
Sancho Panza es nombrado 
gobernador de la Ínsula de Barataria, 
cargó que conceden para burlarse 
de su baja procedencia y sencillez 
campechana.
Pero dejará perplejos a los de su 
alrededor al dictar sentencias muy 
acertadas, con el carisma propio de 
este entrañable personaje del Quijote.

E

SANCHO PANZA Y EL CASO DE LAS DIEZ 
MONEDAS DE ORO |  LO MÁS DULCE           
DE LA TIERRA

Precio: Gratuito
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FUNDACIÓN PRIMAFLOR Y UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

PRESENTA

a Fundación Primaflor y la Universidad 
de Almería celebrarán el próximo 17 
de octubre a las 10:00h en el Espacio 

Escénico de Pulpí, la II Jornada “Agricultura 
sostenible y alimentación saludable. Situación 
y perspectivas de la Agricultura”.

La jornada, encuadrada dentro de la 
Cátedra Primaflor de Agricultura Sostenible 
y Alimentación Saludable desarrollada en 
colaboración con la Universidad de Almería, 
contará con diversas ponencias y mesas 
redondas en las que los expertos expondrán 

sus conocimientos en diversas áreas tan 
interesantes como la situación y perspectiva 
de la agricultura, transformación digital, 
gran distribución y sostenibilidad, así como 
novedades y tendencias mundiales en el 
retail.

El acto contará con la presencia de 
Doña Carmen Crespo Díaz, Consejera de 
Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 
será moderado por el periodista almeriense 
David Baños.

L

 17
OCT.

10:00 H.

II JORNADA CÁTEDRA    
    PRIMAFLOR UAL



19:00 H.
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l día 19 de octubre tendrá 
lugar la presentación del 
cuento “Así nació la Geoda de 

Pulpí”.

En él se narra la historia de este 
milagro de la naturaleza, LA GRAN 
GEODA DE PULPÍ.

PRESENTACIÓN CUENTO DE LA GEODA 

“ ASÍ NACIÓ LA GEODA 
DE PULPÍ”

E

 19 
OCT.

19:00 H.



19:00 H.

edición en la localidad andaluza de Pulpí del 
19 al 22 de octubre de 2022.
CUEVATUR es el punto de encuentro 
e intercambio de experiencias de los 
profesionales del turismo subterráneo, 
un sector que se ha convertido en un 
importante sector del turismo sostenible 
y de naturaleza y patrimonial, además 
de una vía de dinamización de comarcas, 
en su gran mayoría rurales, mediante el 
aprovechamiento del patrimonio natural y 
cultural de nuestro subsuelo.
Como en años anteriores, CUEVATUR será foro 
en el que se expongan los últimos trabajos, 
estudios o investigaciones llevados a cabo 
en las cuevas y minas españolas, europeas 
e iberoamericanas, convocando a un gran 

número de científicos e investigadores de los 
campos de la geología, la paleontología, la 
arqueología, la ingeniería y el turismo entre 
otras disciplinas.
Por ello sus más de 300 trabajos, reunidos 
en las Actas de las diferentes ediciones 
del Congreso celebradas, conforman una 
colección imprescindible para los estudiosos 
del turismo subterráneo.
CUEVATUR es el lugar de intercambio de 
experiencias y de conocimientos de Los 
gestores de las cuevas y minas turísticas, 
pero también el punto de referencia de 
los responsables de la apertura de nuevas 
cavidades al uso turístico, porque allí se 
reúnen los mayores expertos de las cuevas y 
minas turísticas.
El Congreso tendrá lugar en Pulpí (Almería), 
los días 19 a 22 de octubre de 2022 y las 
sesiones se desarrollarán en: ESPACIO 
ESCÉNICO DE PULPÍ.

E l Congreso sobre Cuevas Turísticas 
Españolas, una cita obligada para los 
profesionales del mundo del turismo 
subterráneo, celebra su octava 
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CUEVATUR 2022

ACTE
PRESENTA

 19/
 22
  OCT.



na pasada por los 80”, 
La década de los 80 está 
considerada por muchos 

como una década mágica. LA MÚSICA 
fue el disparador de una explosión 
de cultura, donde las nuevas ideas 
y tendencias culturales se fueron 
extendiendo rápidamente a todas las 
formas (cine, comic, prensa, diseño, 
moda, radio, literatura etc.)
Esta nueva ola de música y cultura 
creó un movimiento al que llamarían 
“LA MOVIDA”. Nació en Madrid, de ahí 

LIVINGS
PARADISE ROOMS

BARBAS 
DE OROM
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A

el sobrenombre de movida madrileña, 
en ella, todas las tendencias musicales 
que aparecieron en ese momento 
se solapaban sin ningún problema, 
llegando a ser complicado definir 
a los personajes creadores de este 
movimiento.
Nacha Pop, Los Secretos, Mecano, 
Alaska, Radio Futura, Gabinete Caligari, 
Paraíso, Tequila, La Frontera etc., todos 
ellos nacieron y vivieron en la Movida, 
con sede social en Madrid, pero con 
muchas sucursales por todo el País.

22
OCT.

PROGRAMACIÓN CULTURAL8

22:00 H.

“U

Precio: Gratuito



19:00 H.

ste fenómeno representa la 
relación que se establece 
entre Carlos López y Noemí 

Pareja, dos artistas polifacéticos que 
interaccionan a través de diferentes 
lenguajes contemporáneos de 
movimiento, elementos de circo y 
la música en vivo bajo la atracción 
gravitatoria de sus raíces: Cádiz, el 
mar y el arte flamenco.

ÓRBITA

ZEN DEL SUR

Órbita es pura poesía en movimiento. 
Una obra cargada de fuerza y 
sensibilidad en la que se puede 
apreciar un verdadero mestizaje 
artístico y que ofrece al espectador 
una visión integradora del arte y los 
diferentes lenguajes escénicos que la 
componen.

E

PRESENTA

26
OCT.
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10:00 H.

PROGRAMA ABECEDARIA
Concertado con los centros educativos

«Trayectoria que describe un objeto físico 
alrededor de otro, bajo la influencia de 

una fuerza central».

Precio: 3 €



19:00 H.

LIVINGS
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ARENA ROJA

DANI DANIELO
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28
OCT.

PRESENTA
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21:30 H.

ras un cataclismo 
medioambiental, el planeta 
tierra lucha por su propia 

supervivencia, la escased de agua 
empuja a los pocos supervivientes a 
una lucha constante, son pocas las 
alianzas que quedan.
Valkiria, un ser etéreo aparecerá de 
no se sabe bien donde, portadora 
del ultimo brote de vida (una planta), 
luchara contra Dani Danielo, (un 

supervivivente), cuando se dan 
cuenta que juntos suman y que solo 
uniendo las fuerzas conseguirán 
salvar el ultimo brote de esperanza…
Una alegoría a la vida y a la 
naturaleza, un espectáculo poético y 
contemporáneo con un claro mensaje 
de vida.

O cambiamos de conducta… o 
cambiamos de planeta.

T

Precio: 3 € | 5 €
Anticipada | Taquilla



19:00 H.

CÍA IBÉRICA DE DANZA
PRESENTA

D
A

N
Z

A

PROGRAMACIÓN CULTURAL 11

CARMEN VS CARMEN

nspirado en la novela de Merimée 
y la música de Bizet, Manuel 
Segovia crea la dramaturgia de la 

obra a través de la riqueza de la danza 
española como una reflexión sobre 
el maltrato y la violencia de género. 
Todos los personajes son símbolos 
que representan atributos y valores 
colectivos del ser humano.
29 años de intenso trabajo avalan 
el prestigio de la Cía. IBÉRICA DE 

DANZA una de las compañías más 
consolidadas de nuestro panorama 
escénico, fundada en 1993 por 
Manuel Segovia y Violeta Ruiz del 
Valle ha subido a los escenarios 
de más de treinta países sus 
espectáculos, donde la riqueza de 
la danza española es reinterpretada 
en un equilibrado espacio en el que 
convergen tradición y vanguardia.

I

30
OCT.

19:00 H.

Precio: 10 € | 12 €
Anticipada | Taquilla
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MACH25 GAMING
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nfinityGT es una competición de 
Esport de carácter internacional en la 
que participarán parte de los mejores 

pilotos europeos de simuladores de 
conducción (Gran Turismo) y los mejores 
pilotos nacionales. Entre los participantes 
destacan nombres como el de Jose 
Serrano y Coque López, dos de los mejores 
simracers nacionales de la historia, Kyllian 
Drumont, piloto francés y actual líder de la 
copa mundial, Abel Torres, joven promesa 
(12 años) del simracing nacional y Mario 
Peregrín (simracer de talla nacional y 
natural de Pulpí).

Además, numerosos influencers, streamers 
y caras conocidas del mundo simracing en 
Gran Turismo estarán presentes convirtiendo 
a Pulpí en el epicentro de una experiencia 
única para todos los amantes de la 
famosa saga de Polyphony Digital y de las 
competiciones electrónicas (Esports). 

El acto inaugural se realiza el viernes 04 
a las 20:00 h., pero ya habrá activades en 
el espacio escénico para el público local 
y el resto de asistentes desde el jueves 3. 
Consulta el programa de actividades en 
mach25gaming.com

I

 03/
 06
  NOV.
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a trama de esta comedia, 
que narra las aventuras y 
desventuras de Arlecchino, 

un sirviente que va acopiando en su 
haber una serie de incidentes como 
robos, golpizas, engaños, enredos 
y hasta la encarcelación por el solo 
hecho de no poseer una buena 
condición social, es una excusa que 
utiliza MDM para su particular juego 
escénico donde la improvisación y la 

LAS DESVENTURAS        
DE ARLECCHINO

MDM PRODUCCIONES

interacción con el público son el eje 
fundamental de la historia y que hace 
que cada representación sea única.
 
Basada en textos al estilo 
“canovaccio” de Carlo Goldoni, la 
comedia, nos lleva a reflexionar con 
los usos y costumbres de una época, 
con personajes arquetípicos en lo 
que la justicia y la libertad eran para 
unos pocos.

L

PRESENTA

06
NOV.
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Precio: 3 € | 5 €
Anticipada | Taquilla



n el programa de actividades 
se incluyen presentaciones 
de libros, cuentacuentos, 

talleres de animación a la 
lectura, exposiciones, visitas a 
los stands de las librerías, firmas 
de libros, teatro, recitales de 
poesía, actuaciones musicales, 
castañada otoñal, etc .

En ellas participan colegios, 

LIVINGS
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instituto, asociaciones, etc del 
pueblo.

El objetivo de la feria es :
Promover la lectura, fortalecer 
la difusión del libro, distribuir 
el conocimiento y fomentar la 
cultura.

PROGRAMACIÓN CULTURAL14

E

X FERIA DEL LIBRO DEL 
LITORAL ALMERIENSE 

 08/
 12
  NOV.



ÉRASE UNA VEZ ...

STRAD
PRESENTA
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10:00 H.

trad, El Violinista Rebelde 
presenta “Érase una vez”, 
un espectáculo con el que 

descubriremos la historia de la 
música desde Mozart o Vivaldi hasta 
la música de hoy en día, pasando por
Brahms, Paganini, las bandas sonoras 
o Michael Jackson. Todo ello gracias 
a cinco Músicos, un violín, objetos e 
instrumentos traídos de los lugares 
más raros del planeta, y una puesta 

en escena de luces y sonido que 
conseguirá que pequeños y mayores 
se contagien, aprendan, disfruten y 
salgan del teatro queriendo seguir 
descubriendo más sobre este 
maravilloso mundo de la música. Un 
show donde todo lo inimaginable 
se hace realidad, las emociones 
conviven en cada segundo del show 
y la arrolladora energía de Strad 
conseguirá transmitir a todo el 
público la pasión por la música.

S

PROGRAMA ABECEDARIA
Concertado con los centros educativos

Precio: 3 €



19:00 H.

res empleados en un almacén 
de paquetería, se toman su 
descanso para comer. Entre 

las cajas de cartón y paquetes que les 
rodean, encuentran uno repleto de 
libros, y entre los libros un ejemplar 
de Don Juan Tenorio.

Deciden leer y escenificar un 
fragmento de la obra que les 

LIVINGS
PARADISE ROOMS

TENORIO

LA CUEVA
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terminará atrapando por completo.
Este TENORIO es una comedia sin 
pretensiones, una propuesta en 
verso, un juego, una invitación al 
público a reflexionar acerca de la 
figura de Don Juan desde una mirada 
actual.

13
 NOV.

PRESENTA

PROGRAMACIÓN CULTURAL16

T

19:00 H.

Precio: 3 € | 5 €
Anticipada | Taquilla



l morir su marido, 
Bernarda Alba impone 
a sus cinco hijas 

(Angustias, Magdalena, Amelia, 
Martirio y Adela) guardar luto 
durante 8 años seguidos. 
En medio de este ambiente 
opresivo, Adela (la más joven de 
todas las hijas) se entera de que 
Angustias, la hermana mayor, va 

LA CASA DE BERNARDA      
         ALBA

ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO | G. SECUNDARIA

a contraer matrimonio con Pepe 
el Romano, con quien Adela 
mantiene relaciones en secreto.

Esta situación, junto a las 
envidias y celos que hay entre 
las hermanas, provocará el caos 
en la casa de Bernarda, que hará 
oídos sordos a las advertencia de 
La Poncia y su Criada.

A

PRESENTA
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  21:00 H.

Precio: Gratuito



19:00 H.
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COMO YO TE AMO

GP Extremusic S.L
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18 
 NOV.

PRESENTA
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 21:30 H.

hora que se cumplen 15 
años de la muerte de La Más 
Grande y Raphael celebra sus 

60años de carrera artística, “COMO 
YO TE AMO” vuelve a reunir en los 
escenarios a estas dos inmensas 
estrellas con el mayor de los respetos 
y admiración.

“COMO YO TE AMO” es un espectáculo 
musical que rinde homenaje a dos 
grandes de la canción de este país: 
Rocío Jurado y Raphael. Un montaje 
elegante, con música en directo y 
ballet, que repasa sus éxitos más 
importantes en las imponentes voces 
de Raquel Palma y Alberto Moreno.

A

«Tras su exitoso paso, tras tres meses en 
cartel en la Gran Vía madrileña, llega a 

Pulpí “Como yo te amo”».

Precio: 8 € | 10 €
Anticipada | Taquilla



19:00 H.

TELONEA
PRESENTA

 19                      
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 21:30 H.

CON UN PAR DE 
      MONÓLOGOS

on un par de monologos.
Un formato de monologo 
comedia 100 % diferente.

Dos cómicos, Guelmi, actualmente 
uno de los cómicos con más 
proyección del momento y Eva y 
qué, asidua de la chocita del loro 
y colaboradora en cadena dial, 
llegan con un show que no dejara 
indiferente a nadie.
Un show con un humor diferente.

C

Precio: 10 € | 15 €
No incluida en abono

Anticipada | Taquilla



LIVINGS
PARADISE ROOMS

EL OJO DEL BULULÚ PRODUCCIONES
T

E
A

T
R

O

20         
NOV.

PRESENTA
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19:00 H.

Precio: 3 € | 5 €
Anticipada | Taquilla

a obra Cornudo y Apaleado; las 
desventuras de Juan Rana; es 
un personaje clásico de muchos 

entremeses del Siglo de Oro Español. 
Este bobo, torpe y despistado se 
verá envuelto en múltiples enredos 
orquestados por su mujer y el amante 
de ésta, donde siempre Juan Rana 
saldrá mal parado. 

El ojo del Bululú pone en escena 
cuatro entremeses del Siglo de Oro 
Español. Una obra cuyo texto en 

verso es fácil de entender y donde los 
enredos harán disfrutar y entretener 
al público. Los dos primeros 
entremeses titulados “Cortejo, corneo 
y casamiento de Juan Rana” y “El 
desafío de Juan Rana” pertenecen a 
Calderón de la Barca.

El tercer entremes, “La locura de Juan 
Rana es de autor anónimo y el cuarto y 
último lleva por nombre “El retrato de 
Juan Rana” de Agustín Moreto.

L

CORNUDO Y APALEADO
“LAS DESVENTURAS DE JUAN RANA”



19:00 H.
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21:30 H.

EFECTO 
MARIPOSA
CONCIERTO CONMEMORATIVO DÍA INTERNACIONAL          
        CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO

fecto Mariposa mostrándose 
en formato íntimo es una 
experiencia no solo musical, 

la sensibilidad y la cercanía 
con el público toman también 
protagonismo en esta gira acústica. 

Poder disfrutar de los éxitos de 
Efecto Mariposa en este formato es 
darle una vuelta de tuerca más a la 
capacidad que tiene Susana y Frasco 
para componer joyas pop en forma de 
canción. El show potencia aún más el 

poder de las palabras de Susana, su 
forma de cantar brilla más que nunca, 
sin estar respaldad por la electricidad 
de una banda las canciones de Efecto 
Mariposa se muestran más cómplices 
y cercanas. 

E

Precio: 5 €
Entrada solidaria. No incluida en abono

Taquilla
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26      
NOV.
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21:30 H.

LAMENCO INTERNARIONAL BAND 
(FIB) presenta “De Camarón a 
Michael Jackson”. El nuevo proyecto 
del reconocido guitarrista almeriense 

Guillermo Fernández reúne a una formación 
de cinco componentes que aportan en el 
escenario grandes dotes de profesionalidad 
en la música fusión flamenca y el baile. 
Grandes éxitos de la música internacional, 
pop, rock y tradicionales del flamenco, 
hechos en vivo con guitarras, bajo eléctrico, 
percusiones, cante y baile. Una propuesta 
vanguardista e innovadora que enlaza la 
música más internacional con las raíces y la 

base del flamenco.

La Flamenco International Band (FIB) es 
fundada recientemente por el guitarrista 
y compositor Guillermo Fernández. Se 
trata de un cuadro flamenco moderno 
en el que convive la fusión de Generosa y 
estilos nacionales e internacionales con el 
flamenco. Un bajo, dos guitarras, el cante 
y las percusiones y bailes de una gran 
bailaora dan vida a esta Cia que presenta un 
novedoso espectáculo muy original y apto 
para todo tipo de públicos y nacionalidades.

F

Anticipada | Taquilla

Precio: 3 € | 5 €

DE CAMARÓN A
MICHAEL JACKSON

FLAMENCO INTERNACIONAL BAND (FIB)
PRESENTA
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12:00 H.

oncierto a Cargo de la Banda 
Municipal de Música de Pulpí 
y los Alumnos fin de grado 

de la Escuela Municipal de Música 
en honor al Día de Santa Cecilia, la 
patrona de los músicos.  

¿Pero sabemos por qué Santa Cecilia 
es la patrona de los músicos? 

De ella se sabe que pertenecía a una 
familia noble y que falleció torturada 

en un año indeterminado entre el 
180 y el 230 d. c. por su conversión 
al cristianismo. En 1594, el papa 
Gregorio XIII la nombró patrona de los 
músicos, y así sigue siendo hasta hoy. 

En muchos cuadros se la ve 
entre instrumentos musicales, 
comúnmente tocando un órgano.

C

CONCIERTO EN HONOR  
     A SANTA CECILIA

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PULPÍ Y LOS ALUMNOS FIN 
DE GRADO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

PRESENTA

Precio: Gratuito
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19:00 H.

SOMOS MUCHAS 
MÁS QUE DOS

Precio: 3 € | 5 €
Anticipada | Taquilla

E GUSTA CUANDO CALLAS” 
aborda la relación de pareja, 
y muestra cómo la toxicidad y 
el machismo, cuando imperan 

en una relación afectiva, derivan en una 
situación de violencia física y psicológica.

Por su parte, “ENTRETEJIDAS” muestra 
la relación materno-filial entre las 
protagonistas,ambas víctimas de violencia 
de género, lo que nos permite analizar los 
efectos nocivos, que tiene sobre las mujeres, 
el haber vivido situaciones de violencia en su 
infancia, obligándolas a perpetuar patrones 
similares.

“SOMOS MUCHAS MÁS QUE DOS” 
aborda, también, la forma en que los 
comportamientos sociales del propio entorno 
y de los medios de comunicación, en muchos 
casos, generan vergüenza y miedo a la 
estigmatización.

Posterior a la representación teatral, se 
realizará un debate guiado, moderado por 
el propio elenco, que ampliarán toda la 
información necesaria sobre sus personajes 
y las situaciones y problemáticas que se 
exponen en la función.

“M
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21:30 H.

TONY BRIGHT
PRESENTA

VOLVER A CREER

espués de recorrer los 
mejores teatros de toda 
España, por fin llega Toni 

Bright ... en la noche más mágica, 
sorprendente y fascinante del año.

Toni Bright, uno de los mejores y mas 
afamados magos de la mente de nuestro 
país, nos trae su espectáculo “VOLVER 
A CREER”, un show impresionante, 
que te dejará con la boca abierta y que 
recordarás para siempre...

¿Se puede adivinar el número de 
lotería?

¿Pueden doblarse tenedores o 
cucharas con la mente?, ¿Se puede 
leer la mente de las personas?

Recuerda, “creer para ver” y “volver 
a creer”...NO TE PIERDAS LA NOCHE 
MAS INCREIBLE DEL AÑO... ¡¡¡VA A SER 
INOLVIDABLE!!

D

Precio: 10 € | 15 €
No incluida en abono

Anticipada | Taquilla
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21:30 H.

DESCALZOS PRODUCCIONES 
PRESENTA
LA CURVA DE LA FELICIDAD

CON GABINO DIEGO

Precio: 10 € | 12 €
Anticipada | Taquilla

Es cierto que los hombres sufren una 
crisis a los 50? 
Todos los que han atravesado la crisis 
de los 50 saben que el hombre es el 

sexo débil de la pareja: inseguro, indeciso y 
frágil. Aunque sueñen con irse de marcha, 
les asusta vivir solos y volver solos a casa 
después de unas noches locas que nunca son 
tan locas. En su delirio, llegan a imaginar que 
su madurez es poderoso imán que atrae a las 
mujeres de 30 e incluso más jóvenes.

Regresa a la cartelera la comedia LA CURVA 
DE LA FELICIDAD de Eduardo Galán y Pedro 

Gómez. Protagonizada por Gabino Diego, 
Antonio Vico, Jesús Cisneros y Josu Ormaetxe.

LA CURVA DE LA FELICIDAD es una comedia de 
humor que pone de manifiesto la fragilidad y 
vulnerabilidad del hombre de 40 cuando se 
rompe la pareja, la dificultad del hombre de 
vivir solo, sin pareja, sin amor…

Una comedia de humor que nos habla de 
las relaciones hombre / mujer en cualquier 
edad y en cualquier lugar, mostrando las 
dificultades para encontrar la comunicación 
y la estabilidad.

¿
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19:00 H.

ESCUELA TEATRO Y DESARROLLO TEYDE
PRESENTA

LOS BAJOS FONDOS

100 años de su estreno, su 
vigencia es total, su pesimismo 
es tal que da lugar a la esperanza.

Una obra maestra que fuera uno de los 
grandes sucesos del teatro en el siglo 
XX. Una obra despiadada, brutal, sin 
concesiones, pero al mismo tiempo de 
una gran belleza poética. Es la obra más 
importante de Máximo Gorki: el genio, el 
luchador, el hombre que sufrió la cuasi-
esclavitud, el hambre, las enfermedades, 

los castigos más horrendos, la explotación 
de la Rusia Zarista y que sobreponiéndose 
a todo ello se transformara -junto a Chejov- 
en uno de los dos grandes del teatro de su 
tiempo.

Es “Los Bajos Fondos” la obra que es 
representada en el mundo entero, 
provocando manifestaciones callejeras, 
discusiones, polémica, tal es su potencia 
dramática, su estructura perfecta, su 
descripción de conflictos y personajes.

A

Precio: 3 € | 5 €
Anticipada | Taquilla
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18:30 H.

n espectáculo para toda la familia, 
inspirados en la novela de Félix 
Salten “BAMBI”, llevada alcine de 
animación por Disney, estrenada 

en el año 1.942, que forma parte del 
imaginario colectivo, todos saben quien es 
Bambi. Ahora de la mano de los creadores 
de los musicales “El libro de la selva” y 
“La Dama y el Vagabundo”, llevamos a 
los escenarios una de las historias más 
bella, sobre la naturaleza y los seres que la 
habitan, jamás contada.

En esta producción de nuevo abordamos 

una temática con animales como 
protagonistas, oparte fundamental de la 
historia. Primero fue “El libro de la selva”, 
en la que los animales representan a la 
sociedad. En la segunda con “La Dama y el 
Vagabundo”, abordamos la cuestión de las 
clases sociales, de la búsqueda y conquista 
de un sueño, protagonizada por perros; Y 
en esta ocasión con “Bambi”, queremos 
abordar el tema de la vida, y la búsqueda 
de la identidad, desde las emociones que 
muestran los animales de esta historia, en 
su visión particular, sobre el ser humano.

U

Precio: 8 € | 10 €
Anticipada | Taquilla

BAMBI, PRINCIPE DEL          
     BOSQUE
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21:30 H.

CRISIS Y CASTIGO

ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO | G. ADULTOS

banco en quiebra. Nuestro 
protagonista no podría estar 
más orgulloso de su nuevo 
empleo hasta que cliente tras 
cliente se va dando cuenta 
que ha sido contratado como 

chivo expiatorio.
Pero la pesadilla tan sólo 
acaba de comenzar… 
¿Aguantará la presión de su 
nuevo empleo?

U n hombre en paro es 
contratado por un 

Precio: Gratuito



a Banda comarcal del levante 
almeriense está formada por la unión 
de las bandas de los municipios de 
Carboneras, Huércal-Overa y Pulpí.

Este es un proyecto impulsado por la federación 
Andaluza de bandas de música (FEDERBAND) 
que desde su delegación en Almería ha animado 
a unirse a las diversas bandas existentes en la 
provincia para ofrecer diversos conciertos en 
cada uno de los municipios participantes.
Este es el primer germen de lo que en un 
futuro será la Banda Provincial de Almería la 
cual estará formada por músicos de todas las 
localidades almerienses y se tiene prevista su 
primera actuación en Fitur 2023.
Todas las bandas participantes van a interpretar 

LIVINGS
PARADISE ROOMS

CONCIERTO DE LA  BANDA 
DE MÚSICA COMARCAL 

BANDA DE MÚSICA COMARCAL
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un mismo repertorio común que estará formado 
exclusivamente por obras de compositores 
almerienses, es una forma de difundir y dar 
a conocer el patrimonio musical de nuestra 
provincia y punto de partida para celebrar el 
bicentenario de la provincia de Almería.
Durante la preparación del repertorio para este 
concierto se ha llevado a cabo la grabación de 
un documental el cual se tiene previsto que 
se estrene en el festival internacional de cine 
de Almería en Noviembre de 2023 y en el cual 
se quiere abordar todos los detalles de lo que 
conlleva la elaboración de un concierto donde 
son protagonistas los propios músicos de la 
provincia.

L
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13:00 H.

Precio: Gratuito



arcelino, un hombre de 
pueblo llega a Madrid 
con su madre, dispuesto 

a encontrar a su futura esposa. 

En la ciudad conoce a Maribel, 
una chica de la noche que acaba 
presentando a su inquietante y 
particular familia. 

Su tía y su madre harán de 

casamenteras debido a la 
timidez del interesado... Pero 
por otro lado las amigas de 
Maribel no terminan de confiar 
en las intenciones de la familia. 
¿Aceptará  Maribel la proposición 
de Marcelino? ¿Se unirán 
los dispares mundos de los 
protagonistas?

M
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19:00 H.

MARIBEL Y LA        
    EXTRAÑA FAMILIA

ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO
PRESENTA

Precio: Gratuito



nspirado en la novela de Merimée 
y la música de Bizet, Manuel 
Segovia crea la dramaturgia de la 

obra a través de la riqueza de la danza 
española como una reflexión sobre 
el maltrato y la violencia de género. 
Todos los personajes son símbolos 
que representan atributos y valores 
colectivos del ser humano.
29 años de intenso trabajo avalan 
el prestigio de la Cía. IBÉRICA DE 

CARMEN VS CARMEN

CÍA IBÉRICA DE DANZA

DANZA una de las compañías más 
consolidadas de nuestro panorama 
escénico, fundada en 1993 por 
Manuel Segovia y Violeta Ruiz del 
Valle ha subido a los escenarios 
de más de treinta países sus 
espectáculos, donde la riqueza de 
la danza española es reinterpretada 
en un equilibrado espacio en el que 
convergen tradición y vanguardia.

I
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