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PROGRAMACION CULTURAL FEBRERO Y MARZO:
TEATRO
“Dribbling”
Autor/es: Octubre Producciones.
Lugar: Casa de Cultura.
Fecha: Domingo 28 de febrero.
Hora: 19:00 h.
Duración: 90 min. Recomendada para mayores de 16 años.
Entrada: 12 €.
Sinopsis: El confortable mundo que se había construido Javi Cuesta siendo
uno de los futbolistas mejor pagados de Europa se desmorona cuando, en
medio de unas tensas negociaciones para su traspaso a otro equipo, salta a
las portadas de los periódicos una denuncia contra él por abuso sexual, que
él niega. Su agente, Pedro Guillén, tratará de controlar una situación ya de
por sí complicada por las continuas lesiones, las salidas nocturnas y malas
compañías de su representado. El agente tratará de comprar el silencio de
la chica, pero ella se niega a aceptar el dinero…
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TEATRO CLÁSICO
“Tito Andrónico”
Candidato a Mejor Espectáculo Teatral 2019 en los XXXVI Premios
Ercilla de Teatro
Autor/es: Teatro del Noctámbulo.
Lugar: Casa de Cultura.
Fecha: Domingo 7 de marzo.
Hora: 18:00 h.
Duración: 165 min. (con descanso). Recomendada para mayores de 16
años.
Entrada: 10 €.
Sinopsis: Tras diez años de guerra, Tito Andrónico regresa al fin a Roma,
victorioso y con la reina goda Tamora y sus tres vástagos como prisioneros.
Después de sacrificar, tal y como ordenan los ritos sagrados, al mayor de
ellos, Tito solo aspira a buscar tranquilidad y reposo, pues bajo su duro
gesto de general triunfante, vive también un hombre con el alma fatigada
por la dureza de la contienda y la temprana muerte de la mayoría de sus
hijos. Solo cinco quedan a su lado y, entre todos ellos, no puede disimular
su devoción por Lavinia, en quien ve la esperanza de un futuro que quizá
pueda escapar a la violencia que lo ha acompañado a lo largo de su vida.
Poco durará, sin embargo, la calma: enseguida se verá obligado a
interceder en las intrigas políticas entre Basiano y Saturnino, dos hermanos
enfrentados por su derecho a la corona del Imperio. El voto de Tito a favor
de Saturnino precipitará una cadena fatal de hechos que convergerán,
siempre, en un instinto tan universal como peligroso: la venganza.
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COMEDIA MUSICAL
“The Ópera Locos”
Premio Max 2019 al mejor Espectáculo Musical
Autor/es: Yllana Producciones.
Lugar: Casa de Cultura.
Fecha: Domingo 14 de marzo.
Hora: 19:00 h.
Duración: 90 min. Recomendada para todos los públicos.
Precio: 10 €.
Sinopsis: Una peculiar troupe de ópera, compuesta por cinco excéntricos
cantantes, se dispone a realizar un recital con un repertorio de los más
grandes compositores del género. A lo largo de la representación se irán
desvelando las pasiones ocultas y los anhelos de cada uno de ellos, que
traerán consecuencias disparatadas e impredecibles. Un espectáculo cómico
operístico en el que los grandes éxitos de la ópera se fusionan con otros
estilos musicales de la forma más original. Una experiencia nueva y
diferente a la hora de experimentar la ópera y, sobre todo, acercarla a
todos los públicos de una manera fresca, inusual y divertida.
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VENTA DE ENTRADAS:

CASA CULTURA DE BOLAÑOS
C/ Toledillo, 21
cultura@bolanosdecalatrava.es
Tfno: 926871866

