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SÁBADO 2, A LAS 19 H                                            ABRIL
MARU-JASP

HARPÍAS

Últimos coletazos de la II Guerra Mundial. 

¿Dónde está el Fürher?, se pregunta todo el mundo. ¿Será posible que 

en el momento más crítico desaparezca el que ha liado todo este 

“embolao”? Pues sí… en su pequeño bunker se esconde Hitler junto a 

Eva (su ¿amada?), Frau Junge (su secretaria sin máquina de escribir), 

Martin (su mano derecha y, dado el tembleque del anfitrión, quizá 

también la izquierda) y su perrita (durante unas horas).

Allí viven delirantes conversaciones mientras todo se desmorona 

fuera porque, ¿qué era todo aquello sino un delirio? Cuatro paredes, 

cuatro personas y el caos. Ellos no se ríen de su absurda situación, 

pero nosotros sí… ¡a carcajadas!

Entradas: 10 € / 5 €



DOMINGO 3, A LAS 18,30 H                                        ABRIL

ARTES ESCÉNICAS DE ALCALÁ
CON ALMA DE COPLA

• Un espectáculo de Nati Romero

• Con el Ballet Adagio y Bulería

El estilo, la elegancia y la comicidad en el escenario 
le han valido para interpretar temas de grandes 
musicales; pero su versatilidad indiscutible hacen 
de Nati Romero la artista imprescindible para este 
espectáculo dedicado a la canción española

Entradas: 10 € / 5 €



SÁBADO 9, A LAS 19 H                                            ABRIL
AQUITANIA TEATRO

EL LEÓN EN INVIERNO

• Dirección de Marisol Treviño

• Escrita por James Goldman 

En la Navidad de 1183, el rey de Inglaterra Enrique II Plantagenet

reúne en el castillo de Chinón donde vive con su amante, a tres de sus 

hijos y a su esposa Leonor a la que mantiene encerrada en el castillo 

de Salisbury desde hace 10 años. La reunión es para decidir qué hijo le 

sucederá en el trono cuando él muera. Él prefiere que sea su hijo Juan 

al que ha criado desde que era niño y Leonor prefiere a su hijo 

Ricardo que siempre a sido su predilecto y además es al que 

verdaderamente le corresponde el trono. Godofredo queda fuera de la 

elección.

• Entradas: 10 € / 5 €



DOMINGO 24, A LAS 12 H                                          ABRIL
CONCIERTO

MIGUEL DE CERVANTES EN ANDALUCÍA

a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer

La Orquesta Filarmónica Cervantina de las 25 Villas, con 

sede en Alcalá de Henares, algunos músicos del 

Conservatorio de Música de Antequera y la Orquesta 

“Eugenio Cantos”, de la Real Academia de Nobles Artes de 

Antequera se hermanarán para ilustrar musicalmente la 

etapa de la vida de Don Miguel de Cervantes que 

discurrió por tierras andaluzas.

• Entradas 10 € en: www.giglon.com

http://www.giglon.com/


DOMINGO 24, A LAS 19 H                                          ABRIL
TEATRO

FLORES EN EL ASFALTO

• De Jose Manuel Lucía Megías

• CON PABLO MORO

• Dirigido por Jose Manuel Miguelañez

Entre las muchas cosas que aprendimos durante el confinamiento 
provocado por la pandemia de la COVID-19 destacó la importancia del 
poder sanador de la cultura.

El poeta José Manuel Lucía publica, como diario vivencial y como 
alegato personal, Flores en el asfalto, un poemario con un altísimo 
compromiso social en donde el virus no es un simple decorado sino un 
marco potente desde el que contar, desde el que contarnos, como 
reflexión hacia un presente convulso

Entradas: 10 € / 5 €



VIERNES 29, A LAS 20 H                                          ABRIL
“QUE EL TIEMPO NO BORRE”

CONCIERTO

BERNARDO FUSTER

Todo momento histórico tiene su música como testigo. Los sentimientos, los 
deseos, las penas y las emociones se convierten en canciones para plasmar la 
realidad de ese tiempo y abrir las puertas a la memoria

Bernardo Fuster, miembro del grupo Suburbano y autor, junto a Luis Mendo de 
canciones tan populares como “La puerta de Alcalá”, “Makinavaja”,etc. cambió 
su identidad en 1973 como Pedro Faura. En “Que el tiempo no borre” conviven 
poemas de Miguel Hernández con canciones nacidas de la relación que 
establece Pedro Faura con determinados autores que formaron parte de la 
lucha contra la dictadura y sus obras: maquis que le relatan sus andanzas y 
acaban convertidas en canciones, poetas como José Bergamín, Alfonso Sastre o 
Marcos Ana, coplas anónimas escritas por presos, homenajes sonoros a los 
guerrilleros españoles en la resistencia francesa y textos del propio Bernardo 
Fuster/Pedro Faura, en los que se reflejan las vivencias del cantante durante sus 
años de clandestinidad en España y también durante el exilio

Entrada libre
•



LEVANTAMOS EL TELÓN
MEDIDAS COVID-19

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
AFORO TOTAL = 218 BUTACAS  se reducirá dependiendo de la situación sanitaria



VENTA DE ENTRADAS
EN TAQUILLA, DESDE DOS HORAS ANTES DE CADA FUNCIÓN

Y

MAÑANAS: miércoles, jueves y viernes, de 9,30 h a 13, 30 h

TARDES: miércoles y jueves de 16,30 h a 19, 30 h

El PRECIO de las entradas varía según las características de la función

Las personas afiliadas a CCOO tendrán descuento en la entrada, presentando su acreditación en taquilla

Puedes hacer tu reserva de entradas en:  salamxirgu@usmr.ccoo.es

General 10 € / Afiliación 5 €

General 15 € / Afiliación 8 €

Funciones público familiar – Adultos 8 € / Niñ@s 5€ - Afiliación e hij@s 3 €

Actividad organizada sin ánimo de lucro. Los artistas y técnicos recibirán un porcentaje de la recaudación de taquilla

Puedes reservar tus entradas en:   salamxirgu@usmr.ccoo.es


