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SAN JUAN

V25 - S26 SEP. 20.30H.

de Max Aub
Dirección: Nacho Cabrera

LA REPÚBLICA

SINOPSIS

San Juan es una alegoría sobre el exilio. Cuenta el trágico 
viaje de unos judíos que en 1938 se encuentran embarcados 
en el San Juan, un antiguo carguero de animales.

En permanente peregrinación de país en país, son 
rechazados en todos los puertos. Aún así les mueve la 
esperanza de que en algún momento les den el visto 
bueno para desembarcar en tierra segura.

Dentro del San Juan se encuentran representados casi 
todos los estamentos sociales: pobres y ricos, jóvenes 
y viejos, rebeldes y sumisos, traidores y leales, judíos 
comunistas.... Un trozo de la sociedad que acaba por 
mostrarse lo peor de sí misma: la miseria, la desesperanza, 
la ambición, la resignación…

El propio barco se convierte en un único personaje 
dramático con una suerte común a todos.

Con la cuestión judía de fondo y en el marco de la II Guerra 
Mundial, el San Juan es una crítica a la falta de humanidad 
y solidaridad, también entre los propios judíos que se 
encuentran hacinados en el viejo pontón.

El naufragio redentor, y por ende la muerte, es la tan 
ansiada libertad para escapar de la tragedia.

MAX AUB

Max Aub Mohrenwitz (París, 2 de junio de 1903-México 
D.F., 22 de julio de 1972).

Escritor español de origen francés. Durante la guerra civil 
se compromete con la República. Al terminar la contien-
da se exilia en París. Es detenido y recluido en diferentes 
campos de concentración de Francia y del norte de África.

Finalmente consigue embarcar para México donde falleció 
a los 69 años.

Duración: 1 h. 30 min.
Precio: 23€ - 20€ - 15€ - 12€ CON DESCUENTOS (Pág. 17)
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ACTORES 
Miguel Ángel Maciel
Efraím Martín
Toni Báez
Abián de la Cruz
Idaira Lermo
Sara Álvarez 
Saulo Valerón
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AMOUR
de Jokin Oregi

Dramaturgia y dirección: 
Jokin Oregi

COMPAÑÍA 
MARIE DE JONGH

S24 OCT. 19.00H.
ÚNICA FUNCIÓN

El amor siempre nos da una oportunidad.

Unos niños juegan en el país donde todo empieza. Se 
afanan en descubrir el mundo transformando su universo. 
Imitan a los mayores con audacia y desenfado. Se atreven a 
amar sin saber cuál es su verdadero significado. No dudan 
en enemistarse antes, incluso en encontrar la palabra odio 
en sus bolsillos. Saben de olores, piel, caricia, abandono, 
refugio, deseo. No saben del tiempo. 

Y de pronto, han transcurrido más de sesenta años.

Ahora, envejecidos, sacan de los bolsillos multitud de 
palabras que caen como hojas marchitas. Saben de olores, 
piel, caricia, abandono, refugio, deseo. Y, paradójicamente, 
no dudan en enemistarse cuando ya conocen el verdadero 
significado de amar. Saben del tiempo. Lo que no saben es 
que el amor siempre nos da una oportunidad.

Duración: 50 min.

TE
AT

RO
 F

AM
IL

IA
R

PATROCINA

PROYECTO PEDAGÓGICO DEL TEATRO CUYÁS

ESPECTÁCULO 
PERTENECIENTE A LA 
PROGRAMACIÓN DE:

PREMIOS:

• Premio Nacional de teatro para la infancia y la    
   juventud 2018
• Premio MAX 2017 Mejor Espectáculo Infantil o Familiar
• Premio FETEN 2016 Mejor Espectáculo
• Premio ERCILLA 2015 Mejor Producción Vasca

RECOMENDADO A 
PARTIR DE 7 AÑOS

ACTORES: 
Javier Renobales, 
Ana Martinez, 
Ana Meabe, 
Pablo Ibarluzea, 
Anduriña Zurutuza

Dirección Artística, 
escenografía y 
vestuario: 
Elisa Sanz (AAPEE)

Precio: + 14 AÑOS: 15€ - 12€ - 12€ - 8€
             HASTA 14 AÑOS: 12€ - 10€ - 10€ - 6€
             SIN DESCUENTOS (Pág. 17) 4



PERFECTOS
DESCONOCIDOS

V30 - S31 OCT. 20.30H.
DÍA 31 CON AUDIODESCRIPCIÓN

de Paolo Genovese
Versión: David Serrano y
Daniel Guzmán
Dirección: Daniel Guzmán

Un grupo de amigos de toda la vida queda para cenar, 
alguien tiene algo que contar… Uno de ellos propone un 
juego: compartir los mensajes y llamadas de sus móviles 
durante la cena.

¿Alguien tiene algo que ocultar? ¿Jugamos?

Duración: 1 h. 45 min.
Precio: 23€ - 20€ - 15€ - 12€ CON DESCUENTOS (Pág. 17)
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CRÍTICAS

Siete intérpretes dando vida a sus personajes de un 
modo que no suele fallar: entregados, deliciosos y, ¡ay, el 
humano vivir!, certeros y naturales a la hora de mostrar 
esa fragilidad, esa torpeza cuando se trata de gestionar 
nuestros afectos, y esa tentación de lo más reincidente a 
la mentira y a la ocultación que -¿o no?- nos caracteriza 
a casi todos, porque tendremos que confiar -¿o no?- en 
que «siempre hay un justo en Sodoma».

El diablo, los carga el diablo, Antonio Arco, La Verdad. 

Humor, enredo, convencionalismo, diálogos bien 
estructurados e ingeniosos van modelando esta obra 
dirigida por Daniel Guzmán (…). Toda amistad y todo 
matrimonio es una comedia, parece decirnos, que una 
vez que caen las máscaras se torna en desolación. Y 
todo ello porque el juego de Eva tal vez esconde un 
juego diabólico mayor: lavar su propia conciencia de la 
traición que está llevando a cabo con su propio marido. 
Eva arrastra a todos al precipicio de sus actos oscuros, de 
sus secretos obscenos, de su indignidad y de su traición 
cotidiana, situaciones previsibles ya desde el principio.

En esta sencilla y cotidiana escenografía ideada por Silvia 
de Marta vamos asistiendo a una serie de situaciones, 
algunas disparatadas, donde la psicología de cada 
personaje se muestra cada vez más intranquilizadora. Las 
interpretaciones que de ellos llevan a cabo cada uno de 
los actores y actrices, sobre todo Fernando Soto, son una 
prueba de naturalidad, eficacia y solvencia,

“Perfectos desconocidos»: desvelar nuestras zonas de 
sombra, Diego Doncel, ABC.
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REPARTO:
Inge Martín
Álex Barahona 
Olivia Molina
Jaime Zataraín
Elena Ballesteros 
Jaime Zataraín 
Ismael Fristchi

Una producción de: 
Pentación, Milonga 
y El Niño



ON GOLDBERG
VARIATIONS /
VARIATIONS
COMPAÑÍA MAL PELO
MARÍA MUÑOZ / PEP RAMIS
Dirección: María Muñoz y Pep Ramis

S7 NOV. 20.30H.
ÚNICA FUNCIÓN

On Goldberg Variations/Variations es un espectáculo 
basado en la propuesta musical Goldberg Variations / 
Variations del pianista y compositor franco-americano Dan 
Tepfer, donde interpreta la obra de J.S. Bach, combinada 
con sus variaciones sobre las mismas armonías.

On Goldberg Variations/Variations es un entramado de 
líneas de lenguajes que convergen para construir un tejido 
alrededor de la obra de J.S. Bach. La danza, la voz de John 
Berger, algunos textos propios, el sonido manipulado 
y multifocal de la banda sonora, la voz en directo y las 
proyecciones de vídeo se unen para construir esta 
aproximación de Mal Pelo al universo de J.S. Bach.

La propuesta coreográfica apuesta por la musicalidad 
particular de cada intérprete y por el diálogo rítmico y 
dinámico entre el grupo y el espacio.

Después de presentar el espectáculo Bach de María 
Muñoz por todo el mundo, este espectáculo es la segunda 
propuesta escénica de BACH PROJECT, una trilogía que 
tiene como eje el estudio de la música de J. S. Bach y su 
relación con la escritura coreográfica.

Espectáculo dedicado a John Berger, que nos sigue 
acompañando con sus palabras y su mirada.

Duración: 60 min.
Precio único sin descuento: 20€ SIN DESCUENTOS (Pág. 17)
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en la Dirección:
Leo Castro, 
Federica Porello

Creación e 
interpretación:
Jordi Casanovas, 
Enric Fàbregas, 
María Muñoz, 
Federica Porello, 
Pep Ramis, 
Zoltàn Vakulya, 
Zuriñe Benavente

Música:
Goldberg Variations 
/ Variations de 
Dan Tepfer sobre 
las Variaciones 
Goldberg de J.S. 
Bach

Poemas:
John Berger, 
Juan Gelman

Textos: Edición de 
Mal Pelo a partir 
de fragmentos de 
Tim Ingold, Franck 
Wilczek y Mal Pelo

SEPARACIÓN
Nosotros con nuestro 
errático lenguaje
nosotros con nuestros 
acentos incorregibles
y otra palabra para leche
nosotros que llegamos en 
tren
y nos abrazamos en los 
andenes
nosotros y nuestros carros
nosotros y nuestras voces
enmarcadas en la pared de 
un dormitorio
en nuestra ausencia
nosotros que lo 

compartimos todo
y nada:
esta nada que partimos 
en dos
y tragamos con un sorbo
de la única botella,
nosotros a quien el cuco
enseñó a contar
¿a qué moneda
han cambiado nuestro 
canto?
¿Qué sabemos de poesía
en nuestras camas 
solitarias?

John Berger
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Duración: 1 h. 30 min.
Precio: 23€ - 20€ - 15€ - 12€ CON DESCUENTOS (Pág. 17)

LOS ASQUEROSOS

V13 - S14 NOV. 20.30H.

de Santiago Lorenzo
Adaptación: Jordi Galcerán 
y Jaume Buixó
Dirección: David Serrano

ESTRENO NACIONAL

Manuel ha herido a un policía y se ha dado a la fuga, 
refugiándose en casa de su tío. No sabe el alcance de la 
lesión pero su tío le aconseja que desaparezca: sea cual 
sea la gravedad, darán con él y pasará un largo tiempo 
en la cárcel. Manuel no tiene otra opción que escapar 
aprovechando la noche y se refugia en un pueblo perdido 
y abandonado, un pueblo al que ambos deciden llamar 
Zarzahuriel. Allí, a pesar de no contar con casi nada y 
subsistir de milagro, Manuel descubre su vida chula. 

Solo tiene contacto telefónico con su tío, que le ayuda en 
lo que puede desde la distancia. La paz, la tranquilidad y 
la libertad que Manuel respira en Zarzahuriel no le hacen 
echar en falta nada, al contrario, su precariedad es lo que 
le acerca, hasta casi tocarla, a la felicidad. 

Y esto es así hasta que una familia urbanita, los mochufas, 
como él los llama, decide disfrutar la vida rural y adquiere y 
se instala en otra de las casas abandonadas de Zarzahuriel. 
Esta convivencia inesperada trastocará la existencia de 
Manuel y ensuciará para siempre su paraíso. 

La adaptación teatral de la novela de Santiago Lorenzo 
recoge toda la aventura a través de la mirada de los dos 
hombres, Manuel y su tío. Cada cual desde su espacio 
van viviendo juntos los distintos estadios por los que 
pasa la vida de Manuel, separados por la distancia pero 
unidos en escena como si estuvieran en un mismo lugar: 
el miedo inicial a perder la libertad, el descubrimiento de 
la felicidad de la vida solitaria y precaria, la ridícula facha 
de los mochufas domingueros ensuciando su paraíso, la 
vuelta a la ciudad y el final definitivo a la búsqueda de la 
libertad absoluta. Todo ello a través del castellano radical 
e inclasificable de Santiago Lorenzo, que dota a la historia 
de un sentido del humor que es, simplemente, distinto a 
lo que conocemos. 

TE
AT

RO REPARTO:
Miguel Rellán y 
Secun de la Rosa

Una coproducción 
de Octubre 
Producciones y 
Teatro Español
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Precio: + 14 AÑOS: 15€ - 12€ - 12€ - 8€
             HASTA 14 AÑOS: 12€ - 10€ - 10€ - 6€
             SIN DESCUENTOS (Pág. 17)

NUDOS
Dirección coreográfica:
Omar Meza / Da.Te danza
Dirección teatral: 
Valeria Fabretti
DA.TE DANZA

S21 NOV. 19.00H.
ÚNICA FUNCIÓN

SINOPSIS

En este nuevo espectáculo Da.Te Danza indaga en el 
desarrollo personal del niño a medida que va creciendo. 
Cómo vamos aprendiendo a desenvolvernos, a crear y 
deshacer vínculos con nuestro entorno y las personas 
que nos rodean. Partiendo del primer nudo emocional, 
el cordón umbilical que nos une a la madre, la historia 
va creciendo a medida que lo hacen los tres personajes. 
Con cada vivencia se van creando nuevos nudos que 
nos rodean, nos oprimen, nos condicionan y finalmente, 
nos liberan al deshacerse. Los hay de mil tipos y formas: 
pequeños, grandes, ligeros, duros… a veces se anudan en 
la garganta y nos impiden respirar; otras veces se agarran 
a la barriga y nos paralizan y otros nos atan a experiencias 
y personas.

Nudos blanditos, duros, enormes, pequeños, de tela o de 
miedo, fríos o que queman. Nudos que nos envuelven y 
nos hacen rodar en ellos. O que nos tragamos y casi no 
nos dejan hablar. Nudos marineros o de pelo de gato, 
nudos por una ausencia que duelen…

¿Cómo se ve un nudo con cuatro años? ¿Cómo se 
distingue de un dolor de tripa o de garganta?

¿Cómo se ve cuando cumplimos 8 años? ¿Qué cicatriz 
deja el paso de un nudo cuando somos adultos?

A través de la danza, y con tres intérpretes en escena, 
vamos a contar cómo las experiencias en la vida nos dejan 
huellas, nos generan distintos estados de ánimo y nos 
hacen ser como somos.

Duración: 45 min.
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R RECOMENDADO A 
PARTIR DE 5 AÑOS

INTÉRPRETES: 
María José Casado 
Díaz
Raúl Durán Muñoz
Raúl Gea Martínez

PATROCINA

PROYECTO PEDAGÓGICO DEL TEATRO CUYÁS

ESPECTÁCULO 
PERTENECIENTE A LA 
PROGRAMACIÓN DE:

PATROCINA
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Premio Cultura contra la Violencia de 
Género 2019 del Ministerio de Igualdad.

Duración: 1 h. 25 min.
Precio: 23€ - 20€ - 15€ - 12€ CON DESCUENTOS (Pág. 17)

JAURÍA

V27 - S28 NOV. 20.30H.
DÍA 28 CON AUDIODESCRIPCIÓN

de Jordi Casanovas
Dirección: Miguel del Arco

KAMIKAZE PRODUCCIONES

3 a.m. del 7 de julio de 2016. Fiestas de San Fermín. Ellos 
son cinco. Son La Manada. El más joven y miembro más 
reciente debe pasar por su rito de iniciación. Tras cruzarse 
con una chica en el centro de Pamplona, los cinco de “La 
Manada” se ofrecen para acompañar a la joven hasta su 
coche, aparcado en la zona del soto del Ezkairu. Pero, en 
el camino, uno de ellos accede al portal de un edificio y 
llama al resto para que acudan.
Agarran a la joven y la meten en el portal.

Dramaturgia a partir de las transcripciones del juicio 
realizado a La Manada, construido con fragmentos de las 
declaraciones de acusados y denunciante publicadas en 
varios medios de comunicación. Una ficción documental 
a partir de un material muy real, demasiado real, que nos 
permite viajar dentro de la mente de víctima y victimarios. 
Un juicio en el que la denunciante es obligada a dar más 
detalles de su intimidad personal que los denunciados. Un 
caso que remueve de nuevo el concepto de masculinidad 
y su relación con el sexo de nuestra sociedad. Un juicio 
que marca un antes y un después.

TE
AT

RO REPARTO:
Fran Cantos, 
Álex García, 
María Hervás, 
Ignacio Mateos, 
Martiño Rivas 
y Raúl Prieto

CRÍTICA

Jauría va directa a la vena. Enorme María Hervás, soberbio quinteto de actores, 
grandes trabajos de Jordi Casanovas y Miguel del Arco
En Jauría no aparece el nombre de la muchacha de la que los cinco abusaron, 
como si Casanovas y Miguel del Arco (el director, en uno de sus mejores 
trabajos) no quisieran añadir angustia a la protagonista real. Es “Ella”, a secas, y 
la interpreta la enorme María Hervás, que crece a cada obra. ¿Qué hará después 
de esto? Ha de ser muy duro para la actriz encarnar el dolor con tanta verdad y 
tanta delicadeza. Y para los actores, lograr transmitirnos la psicopatía con esa 
mezcla de puerilidad y amenaza, envuelta en peligro y gracejo (…) Quizás para 
Hervás suponga un cierto alivio interpretar también a la fiscal que acusó a La 
Manada, y para los cinco actores desdoblarse entre jueces y magistrados. Y todo 
el reparto tal vez encuentre también algo de liberación, pese a la evidente dureza 
del asunto, en el descomunal trabajo físico de los seis.

Marcos Ordóñez, EL PAÍS.
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Duración: 1 h. 15 min.
Precio único sin descuento: 20€ SIN DESCUENTOS (Pág. 17)

MANOLO VIEIRA

V4 - S5 DIC. 20.30H.

NUEVO ESPECTÁCULO

Encender la chispa, mover los sentimientos, atesorar 
recuerdos y compartirlo todo contigo es mi más deseado 
anhelo. Son ya 71 los años que cargo en la mochila. Y 
lejos de estar cansado, más responsabilidad y más ilusión 
articulan mis palabras y mueven mis gestos.

En este camino me acompañan mis personajes de siempre. 
Ellos son el ejemplo que utilizo para hablarte de mi vida, 
que a la vez es la tuya. El motivo es LA RISA. Y de verdad 
te digo que no se me ocurre nada mejor para pasar un 
rato juntos.

La risa nos acerca, nos libera, saca lo mejor de nosotros. 
Nos transporta a otros lugares y nos pone en la piel de 
otras personas. Disipa los miedos y eleva los ánimos. 
La risa arrima a un lado las tristezas y bulle en nuestro 
interior como el puchero de mamá, acercándonos dulces 
recuerdos y generando bonitas experiencias. La risa es el 
paso adelante. La risa te emborracha sin beber, ayuda a 
curar enfermedades y relaja. La risa es todo esto y mucho 
más Creo que es el mejor motivo para encontrarnos, lo 
mejor que podemos compartir.

Manolo Vieira presenta su nuevo espectáculo donde 
entrelaza cosas nuevas con otras de siempre. Te esperan 
risas y muchos recuerdos.

Con el único deseo de estar juntos y compartirlo.

Que no te lo cuenten, ¡vívelo!

TE
AT

RO
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Duración: 1 h. 30 min.

Precio único sin descuento: 30€ - 30€ - 25€ - 15€ 
SIN DESCUENTOS (Pág. 17)

LUNES 7 DIC. 20.30H.
ÚNICO CONCIERTO

JAZZ OTOÑO 2020

Gerardo Nuñez es una leyenda de la guitarra flamenca. Un 
virtuoso de tal calibre que sus conciertos por todo el mun-
do gozan de la energía del flamenco en estado puro. Siem-
pre en las fronteras, ha estado unido a artistas de otras 
músicas para traernos este proyecto que es a su vez un 
proyecto de la Big Band de Canarias, una formación con 
cuatro trabajos discográficos a sus espaldas que ha edi-
tado en EEUU y que ahora nos trae este proyecto estrella.

Diecisiete músicos conforman la Big Band de Canarias y el 
cuadro flamenco lo completan: Antonio Carbonell al can-
te, Cepillo a la percusión, y la fantástica Carmen Cortés al 
baile. 

Flamenco y jazz se dan la mano para traernos el mejor 
espectáculo. No te lo puedes perder.

GERARDO NÚÑEZ

Gerardo Núñez es uno de los casos más convincentes de 
integración del sonido jondo en otros esquemas musica-
les, lo que hemos dado en llamar fusión. Compone mú-
sica de enorme riqueza y complejidad, sin perder nunca 
la referencia flamenca, y él mismo la interpreta con una 
capacidad técnica de verdadero virtuoso.

CARMEN CORTÉS

Carmen Cortés, nacida en Barcelona de padres andalu-
ces, es una de las bailaoras con más prestigio de la danza 
española actual. Es reconocida nacional e internacional-
mente por la fuerza expresiva, en sus manos, en sus zapa-
teados y en sus figuras. Su baile es temperamental, rápido 
y rabioso, el baile flamenco de la antigua escuela, con un 
sentimiento y una visión muy personales.

BIG BAND DE CANARIAS nace con vocación unificadora, 
de trabajo e investigación, de aprendizaje, de creación y 
de espectáculo. Tiene vocación unificadora, en la que se 
da cabida a los músicos canarios de las diferentes genera-
ciones, y de todo el archipiélago. Es por tanto un proyecto 
unificador “en el tiempo y en el espacio”, músicos de todas 
las edades, y de todo la región.

M
ÚS

IC
A Dirección: 

Kike Perdomo
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Orchestral Flamenco 
FEAT. CARMEN CORTÉS 
& BIG BAND DE CANARIAS



Pedro PÁRAMO

V11 - S12 DIC. 20.30H.

A partir de la novela de
Juan Rulfo
Dramaturgia: Pau Miró
Dirección: Mario Gas

Pau Miró, uno de los dramaturgos catalanes con mayor 
proyección internacional, cuya obra ha sido traducida 
y estrenada en Europa y Canadá, firma la adaptación 
teatral de una de las novelas fundamentales de la 
literatura hispanoamericana del siglo XX. Pedro Páramo, 
del mexicano Juan Rulfo. Publicada por primera vez en 
julio de 1955, es una narración llena de otras narraciones. 
Historias que mezclan las voces de los vivos y los muertos 
y se convierten en un eco que desafía la frontera entre 
realismo y magia.

Dos intérpretes de la máxima relevancia, Pablo Derqui, 
ganador de varios Premios Butaca y la Biznaga de Plata 
al Mejor actor del Festival de Málaga en 2009, entre otros, 
y Vicky Peña, Premio Nacional de Teatro concedido por 
el Ministerio de Cultura en 2009, asumen los diferentes 
personajes en esta puesta en escena dirigida por Mario 
Gas, un actor, autor y director de teatro y ópera que ha 
firmado más de un centenar de montajes y ha recibido 
los galardones más prestigiosos, entre los que el premio 
Butaca, el Premio Nacional de Teatro 1996, varios premios 
Max y un Ciudad de Barcelona en la modalidad de Artes 
Escénicas, de un relato que combina ternura, violencia, 
sentido del humor y absurdo, para denunciar el abuso 
constante del opresor sobre el oprimido.

Duración: pendiente de estreno
Precio: 23€ - 20€ - 15€ - 12€ CON DESCUENTOS (Pág. 17)

TE
AT

RO REPARTO:
Pablo Derqui 
Vicky Peña

PRODUCCIÓN: 
Teatro Romea,
Teatro Español y 
Grec 2020 - Festival 
de Barcelona

ESTRENO 
OCTUBRE 2020

SINOPSIS

Un hombre humilde, Pedro Páramo, llega a convertirse 
en el cacique de Comala, una aldea que él exprimirá y 
arrasará hasta convertirlo en un pueblo fantasma. Allí 
llega, años después, su hijo, Juan Preciado, que al volver al 
pueblo, se cruzará con los fantasmas de quienes vivieron 
y descubrirá así quién era realmente su padre y cómo se 
aprovechó de los habitantes del pueblo, incluyendo su 
madre. La historia del padre, el hombre más importante 
y corrupto de Comala, y la de su hijo, se alternan en una 
estructura laberíntica.
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Precio único sin descuento: 25€ - 25€ - 20€ - 15€ 
SIN DESCUENTOS (Pág. 17)

CÉSAR MANRIQUE
EL MUSICAL
Idea original y guión:
Manolo González
Dirección escénica: Israel Reyes
Dirección musical: Germán G. Arias

Artista plástico, comprometido ecólogo e ideador del 
concepto Arte - Naturaleza - Arte, convirtió a su Isla natal 
en un ejemplo de planificación medioambiental con alto 
contenido social. Este musical rinde homenaje a una figura 
irrepetible del arte en Canarias, César Manrique.

César Manrique, el Musical es una obra de gran formato 
con la participación de casi un centenar de artistas 
(bailarines, coro, actores, cantantes, músicos…) que 
aborda la extraordinaria singladura vital y artística de 
Cesar Manrique (Lanzarote, 1919-1992), artista plástico 
y comprometido ecólogo, convirtió a su isla natal en un 
ejemplo de trascendencia internacional.

En el centenario de su nacimiento, y coincidiendo con 
numerosos actos que celebran esa efeméride, el musical 
ahonda en las experiencias y los diferentes escenarios en 
los que Manrique desarrolló su obra (Lanzarote, Madrid, 
Nueva York, etc.). Un proyecto escénico que –con un 
potente guión teatral y pegadizas canciones- subraya la 
importancia del mito en la cultura canaria contemporánea 
haciéndolo aún más abordable, si cabe, para sus muchos 
admiradores.

Entre los coproductores de este espectáculo se encuentran 
los responsables de “Querido Néstor”, la obra de mayor 
venta de entradas en la historia del teatro contemporáneo 
canario.

Duración: 1 h. 30 min.

M
US

IC
AL

DEL J17 - D20 DIC. 

J17 DIC. 20.30H.
V18 DIC. 
19.00H. y 22.00H.
S19 DIC. 
19.00H. y 22.00H.
D20 DIC. 19.00H.

Con Olga Cerpa / 
Voz principal 
y Luis Morera / 
Voz principal

Actor principal: 
Mingo Ruano / 
César Manrique

Actores 
Secundarios: 
Víctor Formoso / 
Diablo de 
Timanfaya y 
Maykol Hernández / 
Pepín Ramírez

Una coproducción 
de Excmo. 
Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran 
Canaria, Fundación 
César Manrique, 
Mestisay y
Clapso.
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Duración: 1 h. 30 min.

REVIVIENDO 
LOS CONCIERTOS 
DE NAVIDAD
GRAN CANARIA 
BIG BAND

S26 - D27 DIC. 20.30H.

En este convulso año 2020, la Gran Canaria Big Band 
y el Teatro Cuyás han querido rememorar varios de los 
grandes momentos que estos conciertos navideños han 
ofrecido. Han sido once exitosas producciones, varias de 
las cuales han sido protagonizadas por artistas de nuestra 
tierra o residentes en ella. 

Desde el año 2009 en el que la estupenda Beatriz Alonso 
comenzaba este ciclo de conciertos con un repertorio 
íntimo y cuidado, hasta el torbellino que fue la gran Virginia 
Guantanamera en aquel maravilloso Paseo por La Habana, 
pasando por dos de las figuras más importantes del 
jazz como Frank Sinatra y Ella Fitzgerald, que revivieron 
Fasur Rodríguez y Esther Alfonso Da Costa, suman tres 
espectáculos que agotaron el aforo y que en este 2020 
recordaremos con los mismos protagonistas.

GRAN CANARIA BIG BAND EN EL CUYÁS (2009 – 2020)

La Gran Canaria Big Band, en estos once años de 
participación en la programación navideña del Teatro 
Cuyás, ha ofrecido once espectáculos diferentes que han 
tenido vertientes distintas, combinando la producción 
propia con invitados de primer nivel de la escena 
jazzística. En los últimos dos años nos visitaron Paquito 
D´Rivera y los New York Voices, auténticos referentes 
mundiales en la historia del jazz. Antes estuvieron los 
norteamericanos Deborah Carter y Jamie Davis, junto 
con los instrumentistas Perico Sambeat, Bob Sands y 
Francisco Blanco Latino. También disfrutamos de las voces 
femeninas de Laura Simó, Carme Canela, Sole Giménez y 
Thais Morell, en aquella inolvidable Navidad brasiliana. Por 
último, Cristina Ramos y Fasur Rodríguez protagonizaron 
el tributo a Leonard Bernstein en su centenario, con una 
versión del West Side Story más jazzístico. Esta reposición 
de tres de los más exitosos espectáculos en un mismo 
concierto será una bonita celebración de este 2020 en el 
que festejaremos, una vez más, la vida.

M
ÚS

IC
A

Precio único sin descuento: 30€ - 30€ - 25€ - 15€ 
SIN DESCUENTOS (Pág. 17) 14

Dirección artística: 
Sebastián Gil 

Con Beatriz Alonso, 
Esther Alfonso 
Da Costa, Virginia 
Guantanamera y 
Fasur Rodríguez

Unahoramenos 
producciones



Duración: 1 h. 15 min.
Precio: 23€ - 20€ - 15€ - 12€ CON DESCUENTOS (Pág. 17)

¡Diga 33!... 
aniversario

S9 ENE. 2021 20.30H.
ÚNICA FUNCIÓN

Creado, dirigido e 
interpretado por 
Piedra Pómez 

PIEDRA PÓMEZ

Si volando se nos han pasado los treinta primeros años 
de Piedra Pómez, los tres siguientes, hasta completar los 
treinta y tres, han pasado en un suspiro, en una especie de 
pis pas, rematados por una pandemia que nadie esperaba. 
Y ya lo dice el refrán “pandemia para hoy, hambre para, 
mañana”.

Pero no vayan a pensar que el título de nuestro espectácu-
lo Diga 33… aniversario ha sido elegido de forma oportu-
nista para evocar la legendaria e inexplicable frase médica 
usada para diagnosticar quién sabe qué enfermedades … 
aquella de “Diga 33”. No, de eso nada.

El nombre de este espectáculo surgió de forma espontá-
nea a mediados de año 2019 como una forma de compli-
cidad con los médicos que nos han acompañado a lo largo 
de nuestra vida. Son como los maestros, los fontaneros y 
carpinteros de casa; ellos, los médicos, han estado a nues-
tro lado desde el nacimiento hasta la hora de despedirnos 
de este mundo y de todos los demás mundos posibles.

Desde el parto en forma de tocólogo o de comadrona, 
pasando por el pediatra y el médico de cabecera, hasta 
el especialista de nariz, garganta, oído y demás órganos 
internos y externos hemos ido tropezando en nuestra vida 
con un buen número de especialidades médicas… Algunas 
quedan atrás pero lo que uno no trata lo hace otro y lo que 
no te duele hoy te dolerá mañana.

Diga 33… aniversario aspira a ser un tour sanitario de ho-
menaje a nuestros médicos de cabecera, médicos de fami-
lia, nunca mejor dicho, que nos ayudaron a crecer hacien-
do que las enfermedades a veces se redujeran a “nervios 
en el estómago” o a un “andancio” que nuestras madres 
sabían cómo manejar.

En nuestro recorrido de Diga 33… aniversario nuestras in-
separables amigas, Fefa y Siony, Piedra Pómez en su for-
ma más genuina, nos llevarán con su diálogo incansable 
por sus consultas médicas habituales… solo faltará el médi-
co forense como es lógico. Después de 33 años los médi-
cos se convierten en viejos conocidos… no es para menos, 
cada día aparece un nuevo achaque que nos hace ampliar 
el círculo de esos inseparables amigos. Si no nos cree…

¡Diga 33… aniversario!

TE
AT

RO Dramatis personae: 
FEFA Y SIONY

MAYORES DE 14 AÑOS
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información general



PRECIOS

 PRECIO  20% DESCUENTO  30% DESCUENTO 50% DESCUENTO
  ABONO 20  ABONO 30 /  MENORES DE 31,
   MAYORES 65 ESTUDIANTES Y
    DESEMPLEADOS

PATIO BUTACAS 23€ 18€ 16€ 11,50€
1ER ANF BAJO 20€ 16€ 14€ 10€
1ER ANF ALTO 15€ 12€ 11€ 7,50€
2º ANFITEATRO 12€ 10€ 9€ 6€

ESPECTÁCULOS SIN DESCUENTO

 ADULTO  NIÑOS
 + 14 AÑOS HASTA 14 AÑOS

PATIO BUTACAS 15€ 12€
1ER ANF BAJO 12€ 10€
1ER ANF ALTO 12€ 10€
2º ANFITEATRO 8€ 6€

MAL PELO On Goldberg Variations-

MANOLO VIEIRA Nuevo espectáculo

 PRECIO

PATIO BUTACAS 20€
1ER ANF BAJO 20€
1ER ANF ALTO 20€
2º ANFITEATRO 20€

SAN JUAN de M. Aub

PERFECTOS DESCONOCIDOS de P. Genovese

LOS ASQUEROSOS de S. Lorenzo

JAURÍA de J. Casanovas

PEDRO PÁRAMO de J. Rulfo

PIEDRA PÓMEZ Diga 33

ESPECTÁCULOS CON DESCUENTO

AMOUR de Marie de Jongh  
NUDOS de Da.te Danza

JAZZ OTOÑO 2020
GRAN CANARIA BIG BAND  CÉSAR MANRIQUE El musical

 PRECIO

PATIO BUTACAS 25€
1ER ANF BAJO 25€
1ER ANF ALTO 20€
2º ANFITEATRO 15€

 PRECIO

PATIO BUTACAS 30€
1ER ANF BAJO 30€
1ER ANF ALTO 25€
2º ANFITEATRO 15€
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FOREVER
ESPECIAL PACK

Si tienes de 31 a 45 años, eres JOVEN. 

Porque queremos que pruebes el teatro y te enganches, porque 
queremos que vuelvas cada vez que te apetezca, porque para 
nosotros todavía estás en la juventud, te presentamos esta oferta 
que no podrás rechazar: 45 euros por 3 espectáculos en patio de 
butacas (para que lo vivas bien): a 15 euros cada localidad.

Solo debes acudir a la TAQUILLA, presentar tu DNI y elegir los 3 
espectáculos que más te gusten: para ti el asiento te cuesta 15 euros, 
cueste lo que cueste el espectáculo*.

Disfruta de tu juventud en el Cuyás.

CONDICIONES DEL PACK FOREVER YOUNG:
•	 Los descuentos no son acumulables.

•	 Debe presentar su DNI en la taquilla.

•	 El pack incluye 1 localidad por espectáculo 
en la zona de patio de butacas.

•	 Solo se vende en la taquilla del teatro.

*Oferta válida solo para espectáculos con descuento.
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Les agradecemos su colaboración y confianza para poner 
en práctica estas medidas y poder reunirnos con seguridad:

Es obligatorio el uso de 
mascarillas para acceder al 
recinto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD – COVID 19
En los espacios de la Fundación

Hay gel hidroalcohólico en la 
entrada al recinto y en zonas 
comunes. Es obligatoria la 
desinfección de manos al 
acceder al recinto. 

Mantenga en todo momento 
la distancia de seguridad.

Se reserva el derecho de admisión por motivos de aforo y de 
incumplimiento de las medidas preventivas e higiénico-sanitarias.

La entrada y la salida del 
recinto ha de realizarse de 
forma paulatina y ordenada. 
Por favor, siga en todo 
momento las indicaciones 
del personal de sala.

Por favor, ocupe la butaca 
asignada en su entrada. 
Recuerde que, por su 
seguridad, disponemos de un 
aforo limitado (57 personas 
máximo) y numerado. 

1 2

3

4 5
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VENTA DE ENTRADAS 

En la taquilla del Teatro Cuyás
De lunes a viernes, de 17 a 20.30h.
Sábados: de 11.30 a 13.30h.
Sábados tarde, domingos y festivos 
con función: aprox. 2 horas antes del 
comienzo de la misma.
TLF. 928 43 21 81

En la web www.teatrocuyas.com

ABONOS 

ABONO 20: 20% de descuento aprox. 
por la compra de un mínimo de 3 
espectáculos.

ABONO 30: 30% de descuento aprox. 
por la compra de un mínimo de 5 
espectáculos.

Puede abonarse durante todo el año en 
la TAQUILLA del teatro. Para hacerlo, 
deberá presentar su D.N.I. y seleccionar 
los espectáculos de su gusto con los 
datos del día de función y butaca. Sólo 
se permite realizar un máximo de 2 
renovaciones por persona.

CONDICIONES GENERALES 
• Los abonos son personales e

intransferibles y permiten la 
compra de una sola localidad por 
espectáculo.

• Los abonados tendrán un periodo
preferente de compra de entradas al 
inicio de cada una de las dos partes 
de la temporada.

• Los descuentos de abonos no son
acumulables.

• En caso de suspensión de una
función, se cambiará la entrada por 
otro día para el mismo espectáculo, 
siempre que haya aforo disponible.

• En ningún caso se podrá anular un
abono.

DESCUENTOS 

30% de descuento: mayores de 65 
años. 

50% de descuento: desempleados, es-
tudiantes y menores de 31 años (Carné 
joven europeo). 

Grupos concertados: descuentos 
especiales a partir de 10 personas. In-
formación y reservas: Tlf. 928 43 21 80 
Ext. 108.

Personas con movilidad reducida: 
Precio de segundo anfiteatro aunque 
dispondrán de espacios habilitados en 
el patio de butacas. Se ruega contactar 
con personal del teatro para realizar 
reserva (Tlf. 928 43 21 80).

CONDICIONES GENERALES
• Los descuentos son aplicables

solo en los espectáculos sujetos a 
descuento.

• Los descuentos no son acumulables
y solo podrán aplicarse en las 
compras realizadas en taquilla. 

• Para determinados descuentos
- mayores, menores, jóvenes y 
desempleados- el personal del 
teatro pedirá, en el momento de la 
adquisición de la entrada y el día de 
la función, la documentación que 
acredite que el espectador puede 
disfrutar del descuento.
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PARKING SAGULPA SUBIDA MATA: 
50% descuento para nuestros clientes: 

Si viene a ver algún espectáculo a 
alguna de nuestras salas (Teatro Cuyás, 
Sala Josefina de la Torre o la Sala 
Insular de Teatro), podrá beneficiarse 
de un 50% de descuento presentando 
su entrada a la obra. 

Sólo es válido para el día del 
espectáculo y en horario de 18.00 a 
06.00h.

El parking está situado el comienzo de 
la Carretera de Mata (con calle Bravo 
Murillo).

ALQUILER DE ESPACIOS
Si está interesado en celebrar una orla, 
un seminario, un taller u otro tipo de 
evento, ¡no lo dude! Entre en la web del 
Cuyás sección EVENTOS y consulte 
los precios y equipamientos de las 
diferentes salas con aforos variados. 

Puede pedir presupuesto online o 
llamar por teléfono al teatro 928 43 21 
80 Ext. 108. Estaremos encantados de 
atenderle y celebrarlo con ustedes.

¿QUIERE ESTAR INFORMADO DE TODAS 
NUESTRAS ACTIVIDADES?
Entre en nuestra web, suscríbase al 
boletín electrónico y recibirá nuestras 
noticias sobre la programación.

También puede seguirnos en las redes 
sociales: Facebook, Twitter, Instagram 
y Youtube, donde comentamos todo 
lo referente a las artes escénicas y la 
cultura.

INFO PRÁCTICA
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Se ruega máxima puntualidad.

Una vez comenzada la representación, 
el teatro se reserva la posibilidad de 
retrasar o prohibir la entrada en la 
sala, sin que dé lugar a devolución ni 
indemnización alguna.

Recordamos que las entradas 
adquiridas no podrán ser cambiadas ni 
reembolsadas.

El teatro realizará reserva de entradas 
sólo para grupos a partir de 10 personas 
(contactar en el tlf. 928 43 21 80 Ext. 
108). 

Una hora antes de cada función, en la 
taquilla del teatro se interrumpirá la 
venta anticipada de otros espectáculos.

Si una vez comenzada la función ésta es 
cancelada por causas ajenas al teatro, no 
será posible el reembolso del importe de 
la entrada.

El teatro se reserva el derecho a 
presentar espectáculos no sujetos a 
descuento.

La entrada sujeta a cualquier tipo 
de descuento deberá, tanto en la 
venta como en el control de entrada 
del recinto, ir acompañada del 
correspondiente documento acreditativo.

Todo el público que asista a los 
espectáculos familiares deberá adquirir 
su entrada, sin excepción alguna de edad 
(niños incluidos).

Se recomienda a las personas en silla 
de ruedas que se presenten en el teatro 
30 minutos antes del comienzo del 
espectáculo para facilitar su ubicación.

Se ruega a las personas ciegas o con 
discapacidad visual que acudan al teatro 
con perros lazarillos, avisen en taquilla al 
adquirir la entrada del espectáculo (tlf. 
928 43 21 81).

CONDICIONES GENERALES
TEATRO CUYÁS
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PATRONATO 
Presidenta
Sra. Dña. Guacimara Medina Pérez

Vocales
Sra. Dña. Isabel Mena Alonso
Sra. Dña. Margarita González Cubas
Sr. D. Miguel Antonio Hidalgo Sánchez
Sr. D. Pedro Francisco Justo Brito
Sr. D. Ruyman Alexander Santana 
Hernández
Sra. Dña. María Auxiliadora Pérez Díaz
 
Sr. D. José Manuel González Pérez
Sr. D. Antonio Tabares Martín 
Sra. Dña. Carmen Márquez Montes
Sr. D. Anatol Yanowsky
Sr. D. Yeray Rodríguez Quintana 
 
Secretaria
Sra. Dña. Raquel Artiles Viera

Gerente
Sr. D. Manuel Pineda Navarro

Director artístico
Sr. D. Gonzalo Ubani Bazán

PERSONAL 
Gerente 
Manuel Pineda Navarro

Director Artístico 
Gonzalo Ubani Bazán

Producción 
Carmen Fernández Quintana

Gestión Circuito Insular 
Inmaculada Hernández Viera

Comunicación y Marketing 
Pilar Martínez Rivas

Prensa 
Ezequiel Mateos Álamo

Jefe de Sala 
Samuel Suárez Ramírez

Atención al Público y Administración
Javier Habib Haidar Peñate

Sala Insular de Teatro 
Francisco Javier Carvias Carrillo

Jefa de Administración 
Raquel Medina Ortiz

Gestión Laboral 
Josefina Mª Villegas Delgado

Gestión Taquilla 
Ana Jiménez Ojeda

Director Técnico 
Pedro Javier Hernández Alonso

Adjunto a la Dirección Técnica 
Manuel José Rodríguez Hernández

Jefe de Servicios Generales  
Carlos Oramas Piñero 

Técnicos de Audiovisuales 
Vicente Ferrera Ramos 
y César Santana Suárez

Técnicos Eléctricos 
José Manuel Suárez Moreno 
y Marcos Antonio Ortiz Pérez

Técnicos Maquinistas 
Manuel Sánchez Jiménez y
José Manuel González Pérez

FUNDACIÓN CANARIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS 
Y DE LA MÚSICA DE GRAN CANARIA
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Taquilla: 928 43 21 81

De lunes a viernes, de 17.00h. a 20.30h.
Sábados: de 11.30h. a 13.30h.

Sábados tarde, domingos y festivos 
con función: 2 horas antes.

Teatro Cuyás

C/ Viera y Clavijo s/n
35002 Las Palmas de Gran Canaria

Tlf. 928 43 21 80
info@teatrocuyas.com

www.teatrocuyas.com


