Hay una nueva familia de
gansters matando de risa en los
escenarios españoles.
Con esta premisa arranca el
nuevo espectáculo de Yllana,
un homenaje al "cine negro",
lleno
de
delirantes
situaciones de humor negro,
inventiva teatral y el código
gestual, marca de la
compañía.

“Coreógrafos del XXI”, nos traslada a la gala de los Creadores de Danza
presentes en una de las competiciones coreográficas más importantes
del mundo, “El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-New
York”, que desde hace 10 años mantiene viva la presencia de la
danza internacional en nuestra comunidad y país. Disfruten de la
Danza Moderna, del Ballet Moderno, de las nuevas
tendencias, de la belleza insólita de los Dúos y Solos así como
del Arte Urbano.

Después de más de tres décadas, esta formación salmantina sigue sumando adeptos y recorriendo la
geografía nacional e internacional con sus espectáculos, que arrancan de las raíces de nuestra
cultura y conectan con todo tipo de público.
La originalidad de este cuarteto charro formado por Eusebio y Pilar y sus dos hijos, reside en sacar
música de cualquier cosa, respetando su esencia y origen, creando espectáculos entrañables y
únicos.
Es un auténtico placer, volver a disfrutar de uno de los mejores grupos de música folk de nuestra
comunidad.

Burbujas de papel es un espectáculo
de danza, música en directo
y multimedia, dirigido a público
familiar, de la compañía Múcab Dans.
Burbujas de papel es una propuesta
visual y plástica que juega
desde la imaginación del
niño/a, y del adulto,
transportándolo a
un espacio donde
todo es posible. Un
recorrido por un mundo
fantástico lleno de
burbujas de jabón,
burbujas de
papel, burbujas
digitales, globos,
sombras, luz negra,..

Un espectáculo que está
recorriendo toda la geografía
española llegando a los teatros
más importantes del país,
consiguiendo un gran éxito
de público y crítica.
'Rodetacón Teatro' es la
compañía artífice de este
espectáculo, formado por un
elenco de 8 actores, que con
música pegadiza realizan coreografías frescas
y divertidas, que alegran y dinamizan un
espectáculo, que se hace corto.
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Un grupo de músicos zíngaros que invitan al público a celebrar el funeral de su abuelo
Dimitri, una sencilla trama que convertirá todo en un lío lleno de situaciones increíbles.
Unos personajes explosivos el virtuosismo musical y la interacción con el público hacen
de este funeral una increíble fiesta difícil de olvidar. Un espectáculo diferente y original de
música y teatro donde la diversión, la espectacularidad y un argumento increíble
se conjugan para hacer pasar al público una jornada
inolvidable llena de sorpresas y humor.

The Funamviolistas

Miércoles 1 de Abril - 21.00h.
Anticipada: 10€ - En Taquilla: 12€
Menores de 18 años: 8€
www.thefunamviolistas.com

The Gag Father - Yllana

Viernes 24 de Abril - 21.00h.
Anticipada: 8€ - En Taquilla: 10€
www.yllana.com

Ballet Contemporáneo de Burgos
Gala de Coreógrafos
Sábado 2 de Mayo - 21.00h.

Anticipada: 3.50€ - En Taquilla: 4€
www.danzaburgos.com

Mayalde - Al buen tun-tun

Domingo 17 de Mayo - 19.00h.
Parque “Jardines de Castilla”
www.mayalde.com

Burbujas de Papel - Bacum

Domingo 11 de Octubre - 19.00h.
Anticipada: 5€ - En Taquilla: 6€
www.bacum.info

Tarzán - El Musical

Domingo 1 de Noviembre - 18.30h.
Anticipada: 6€ - En Taquilla: 8€
www.tarzanelmusical.com

El funeral - Producciones Che y Moche
Sábado 5 de Diciembre - 20.30h.
Anticipada: 8€ - En Taquilla: 10€
www.aresaragonescena.com

