


El Festival de Invierno es mucho más que un 
festival de teatro. A punto de cumplir 34 años, 
fue punto de partida de Torrelavega ‘Ciudad de 

Festivales’. Demostró que nuestra ciudad podía ser un 
referente cultural y hoy, a punto de comenzar 2023, 
podemos presumir de ser una excelente anfitriona 
para todo tipo de eventos, tanto de carácter nacional 
como internacional. 

Para mí, como alcalde de Torrelavega, es una 
enorme satisfacción poder invitaros a disfrutar de 
este gran festival que, una edición más, presenta una 
programación caracterizada por la gran calidad de los 
artistas y de los espectáculos que visitarán nuestro 
querido Teatro Municipal Concha Espina. Las mejores 
compañías nacionales acercan a Torrelavega obras 
que se representan en teatros de toda España, inter-
pretadas por los mejores actores y actrices españoles 
del momento. Hablar del Festival de Invierno de Torre-
lavega es, sin duda, hablar de TEATRO con mayúsculas

Del 7 de enero al 4 de marzo disfrutaremos de 
un festival que nos volverá a sorprender, nos volverá 
a emocionar, nos volverá a hacer reír. Los aficionados 
más pequeños, los jóvenes, el público adulto, todos 
tienen un hueco en nuestro Festival. También aquellas 
personas con diversidad funcional motórica y visual, 
para ellos hemos dispuesto unos espacios que les 
permitan disfrutar de todos los espectáculos en las 
mejores condiciones. 

Quiero aprovechar estas líneas para agradecer 
el trabajo de todas esas personas que están detrás de 
cada edición del Festival de Invierno, sin ellos, no sería 
posible. Y para invitaros a todos a acercaros al Teatro 
Municipal Concha Espina, a Torrelavega, y vivir en pri-
mera persona la 34ª edición del Festival de Invierno 
de Torrelavega.

JAVIER LÓPEZ ESTRADA
Alcalde de Torrelavega
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La cultura y el teatro se acercan un año más a To-
rrelavega en el primer trimestre del año con una 
nueva edición del Festival de Invierno en el Teatro 

Concha Espina, que vuelve a levantar su telón para 
ofrecer algunas de las mejores propuestas artísticas 
actuales del panorama español.

Afrontamos una nueva temporada de esta 
tradicional y veterana cita, que alcanza su 34 edición, 
para acercar el espectáculo de las artes escénicas con 
un cartel pensado para el público infantil, juvenil y 
adulto.

Una programación diversa y variada, que del 7 
de enero al 4 de marzo volverá a hacer las delicias del 
público con una oferta escénica de calidad.

Desde el Gobierno de Cantabria somos cons-
cientes del papel de la cultura como vector económico 
generador de empleo, que promueve el desarrollo de 
otros sectores. 

Por este motivo, a través de la Consejería de 
Cultura venimos apoyando e impulsando propuestas 
que aprovechen el potencial existente en Cantabria, 
desestacionalizando la oferta cultural más allá de los 
meses de verano y potenciando una economía que 
genere más nichos de empleo, no sólo en el ámbito 
urbano, sino también en las zonas rurales.

El Festival de Invierno responde a este objetivo 
dinamizador, acercando a Torrelavega un extraordina-
rio cartel que reúne una edición más los espectáculos 
más representativos de la escena actual.

Ahora es el momento de disfrutar de los espec-
táculos programados y animar al público a llenar un 
año más el patio de butacas, manteniendo su fideli-
dad con este Festival de Invierno, con la cultura y con 
las artes escénicas.

PABLO ZULOAGA MARTÍNEZ
Vicepresidente del Gobierno de Cantabria
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PLANO GENERAL DEL TEATRO

PLATEA: ZONA A / ZONA A- LATERAL para todos los públicos.
* ZONA A - DIVERSIDAD FUNCIONAL MOTÓRICA: Localidades para sillas de ruedas, situadas en la zona A 
que solo podrán adquirirse en la taquilla los fines de semana, hasta el mismo día de la representación, 
para personas con diversidad funcional motórica.
* ZONA A - DIVERSIDAD FUNCIONAL VISUAL: FILA 1 BUTACAS: 19-21/ 15-17/ 16-18/ 20-22. Butacas que 
solo podrán adquirirse en la taquilla los fines de semana, hasta 7 días antes de la representación, para 
personas con diversidad funcional visual acreditada. En caso de no ser adquiridas para esta necesidad, 
serán puestas nuevamente a la venta por los medios habituales.

ANFITEATRO: ZONA B / ZONA C para todos los públicos.

El aforo del Teatro Municipal Concha Espina es de 775 butacas. El número máximo de 
entradas que se podrá adquirir por persona/tarjeta será de 6 entradas por espectáculo.

UNA VEZ COMENZADO EL ESPECTÁCULO NO SE
PERMITIRÁ EL ACCESO A LA SALA

Más información sobre el teatro, planos, butacas y programación en: www.tmce.es
OFICINAS DEL TEATRO

Horario de atención al público: de 9.00 a 14.00 h.
Teléfonos: 942 883 036 / 942 888 999

E-mail: publico@tmce.es
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COMPRA DE ABONOS Y ENTRADAS
Las entradas podrán adquirirse por los medios habituales:

INTERNET
Página del TMCE (www.tmce.es) o página de la empresa distribuidora de entradas www.giglon.com.

TELÉFONO
En el número 902 733 797 (coste de llamada provincial)

EN TAQUILLA
Desde dos horas antes del inicio del espectáculo, si quedasen entradas.

ABONO GENERAL  (9 SÁBADOS)  ZONA A: 162,00 € Y ZONA A-LATERAL: 135,00 €
ABONO JOVEN  (8 VIERNES)  ZONA A: 96,00 € Y ZONA A-LATERAL: 80,00 €

Para agilizar la VENTA DE ENTRADAS se ha secuenciado el comienzo de venta de entradas de acuerdo 
con las siguiente fechas:

El 10% del aforo saldrá a la venta el mismo día del espectáculo a las 8 h. por los medios de compra 
señalados, y en taquilla, si quedasen entradas, según los dispuesto por la Ley de Cantabria 3/2017, de 
5 de abril, de espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Cantabria

Para acceder al teatro será imprescindible enseñar las entradas impresas o mostradas desde el móvil en el 
“Control electrónico de acceso”, donde validarán sus localidades con el scanner.
Las entradas compradas por teléfono podrán ser retiradas en la taquilla del teatro, desde dos horas 
antes de cada función, presentando el código de compra o el DNI de la persona que lo adquirió y si la 
compra fue adquirida por internet, deberá indicar el código de compra o el correo electrónico que utilizó 
para la compra.
* Recuerden que ante cualquier incidencia, podrán solicitarle en dicha puerta el certificado de compra y el D.N.I. para 
verificar sus entradas.

EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA DE SEGURIDAD VIGENTE, 
TODAS LAS PERSONAS, INDEPENDIENTEMENTE DE SU EDAD, DE-
BERÁN CONTAR CON UNA ENTRADA PARA ACCEDER AL TEATRO.

VENTA DE ABONOS VENTA DE ENTRADAS

Martes
13 diciembre

10 horas

Miércoles
14 diciembre

10 horas

Martes
20 diciembre

10 horas

Miércoles
21 diciembre

10 horas

Jueves
22 diciembre

10 horas

VENTA ABONOS 
TEATRO JOVEN

VENTA ABONOS 
SÁBADOS

VENTA ENTRADAS 
TEATRO JOVEN

VENTA ENTRADAS 
SÁBADOS

VENTA ENTRADAS 
INFANTILES

Hasta el domingo 18 
de diciembre

Hasta el domingo 18 
de diciembre

Hasta el día del 
espectáculo

Hasta el día del 
espectáculo

Hasta el día del 
espectáculo
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AUTOR Y DIRECTOR: Juan 
Carlos Rubio.

INTÉRPRETES: Kiti Mánver, 
Cristóbal Suárez y Marta 
Velilla.

MÚSICA: Miguel Linares.

EL INCONVENIENTE
De Juan Carlos Rubio
Espectáculo recomendado a partir de 12 años.

A Luis siempre le gustó este barrio. Se nota que es una zona 
“bien”. Y él, para qué negarlo, es un chico “bien”. El piso que le 
ofrece la agente inmobiliario reúne todas las características que 
desea: bajo precio, amplitud, luz y unas hermosas vistas de la 
sierra. Tan solo presenta un pequeño “inconveniente”: la dueña 
del piso vivirá en él hasta el día de su (inminente) fallecimiento. 
Lola (de setenta y cinco años) ha sido operada del corazón en 
dos ocasiones y sin duda no aguantará mucho más. Sobre todo 
si sigue fumando una cajetilla diaria. Y bebiendo todo lo que se 
le pone por delante. Sí, Luis decide dar el paso, comprar el piso 
y esperar...
Pero ya sabemos que los acontecimientos no se desarrollan 
siempre tal y como uno los había planeado. 

ZONA A: 18 € | ZONA A-LATERAL: 15 € | ZONA B: 15 € | ZONA C: 13 €
Duración: 1 hora 30 minutos sin descanso

SÁBADO
7 DE ENERO
20.00 HORAS
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INTÉRPRETES: Anna 
Alborch (Pústula), Rubèn 
Montañá (Guateque) 
y Maria Santallusia 
(Muertadehambre).

DRAMATURGIA Y LETRAS: 
Rubèn Montañá y Toni Sans 
(a partir de las obras de 
W.Shakespeare).

DIRECCIÓN ESCÉNICA Y 
COREOGRÁFICA: Toni Sans.

DIRECCIÓN MUSICAL Y 
ARREGLOS: Albert Mora.

PREMIO FETEN 2022. MEJOR 
ESPECTÁCULO MUSICAL

ESPERANDO A WILL
Egos Petits
Espectáculo infantil recomendado a partir de 5 años.

Un musical Shakesperiano.
Tres clowns —Pústula, Guateque y Muertadehambre—, se han 
reunido de noche en un lugar solitario para ensayar una tragedia 
escrita por Will, el cuarto miembro de la compañía, que todavía 
no ha llegado. Mientras esperan a su amigo los tres personajes 
reflexionarán sobre los temas más profundos de la existencia 
haciendo un retrato de la condición humana, mediante la mú-
sica, el sentido del humor y el teatro dentro del teatro. Tampoco 
van a faltar algunos bailoteos para que quede claro que, al fin y 
al cabo... ¡la vida es una maravillosa comedia!

ZONA A: 5 € | ZONA A-LATERAL: 4 €
Duración: 55 minutos sin descanso

DOMINGO
8 DE ENERO

12.00 HORAS

TEATRO INFANTIL
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LUIS PIEDRAHTIA
Es mi palabra contra la mía

Espectáculo recomendado a partir de 12 años.

ES MI PALABRA CONTRA LA MÍA es el nuevo espectáculo de Luis 
Piedrahita. Un show lleno de humor, ingenio y ternura en el que 
Piedrahita se pregunta por qué nadie está contento con lo que 
le ha tocado.
Luis olisquea la realidad cotidiana con afán de cerdo trufero y 
saca a relucir los aspectos más divertidos y absurdos de nuestro 
día a día. En esta ocasión Piedrahita tocará temas como las cejas 
de las señoras mayores, las mudanzas en los rascacielos, la me-
moria o el miedo al váter ajeno.
Tras el éxito de Las amígdalas de mis amígadalas son mis 
amígdalas y El castellano es un idioma loable, lo hable quien 
lo hable, llega ES MI PALABRA CONTRA LA MÍA el monólogo 
más divertido de Piedrahita hasta la fecha. O al menos, el que a 
él le hace más gracia. Según sus propias palabras: “Los anteriores 
no eran más que un ensayo. Este es el bueno”.

ZONA A: 12 € | ZONA A-LATERAL: 10 € | ZONA B: 10 € | ZONA C: 9 €
Duración: 1 hora 20 minutos sin descanso

VIERNES
13 DE ENERO
21.00 HORAS

TEATRO JOVEN
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REPARTO: Marta Estal, Laura 
Ferrer, Mario Portillo, Kevin de 
la Rosa y Juan de Vera

DIRECCIÓN Y MÚSICA 
ORIGINAL: Yayo Cáceres

DRAMATURGIA: Álvaro Tato

VIVE MOLIÈRE
Ay Teatro
Edad recomendada a partir de 16 años

Un homenaje al genio de la comedia.
Con escenas y fragmentos de Tartufo o El impostor, El avaro, 
Las preciosas ridículas, Don Juan, Sganarelle o El cornudo ima-
ginario, El enfermo imaginario, Georges Dandin, El burgués 
gentilhombre, La escuela de los maridos y El misántropo. En el 
cielo, la diosa Fama anuncia su intención de casarse con un genio 
del teatro. Sus criados Dato, Mito y Chisme la llevan a París para 
conocer a un tal Molière y seguir su azarosa vida y sus hilarantes 
obras. Una historia de amores, desamores, celos, encuentros, 
desencuentros, duelos, danzas, canciones… y una selección de 
las escenas más divertidas, irónicas, sarcásticas y escandalosas 
del genio de la comedia. Ay Teatro presenta una visión delirante, 
desenfadada e iconoclasta del gran comediógrafo, de su ámbito 
teatral y de su siglo. Un elenco joven con música en directo al 
servicio del genio incomparable de Molière.

ZONA A: 18 € | ZONA A-LATERAL: 15 € | ZONA B: 15 € | ZONA C: 13 €
Duración: 1 hora 30 minutos sin descanso

SÁBADO
14 DE ENERO
20.00 HORAS
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IDEA ORIGINAL: Estefanía de 
Paz Asín y Kiko Ortega 
INTERPRETACIÓN Y 
DIRECCIÓN: Estefanía de 
Paz Asín

PREMIO FETEN 2022. MEJOR 
INTERPRETACIÓN

LA REINA DEL ARGA
Espectáculo infantil recomendado a partir de 5 años

La reina del Arga recoge la vida de la funambulista pamplonesa 
Remigia Echarren que triunfó en el mundo del circo a finales del 
s. XIX y principios del XX.
Combina distintas artes, técnicas y lenguajes artísticos, como 
son la narración, la interpretación, el teatro de objetos, el ilusio-
nismo, las artes plásticas, el circo de pulgas y el clown. 
Un delicado espectáculo que nos habla de la historia de las artes 
circenses y que da a conocer a Remigia Echarren, la Reina del 
Arga, que bajo el pseudónimo artístico de Mademoiselle Agus-
tini, cruzaba el río Arga a su paso por Pamplona, ayudada por 
una maroma.

ZONA A: 5 € | ZONA A-LATERAL: 4 €
Duración: 50 minutos sin descanso

DOMINGO
15 DE ENERO
12.00 HORAS

TEATRO INFANTIL
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INTÉRPRETES: Jéssika 
Rojano, Sil de Castro y La 
María Rosa

DIRECCIÓN: Sil de Castro y 
Jéssika Rojano 

CALLADITAS ESTÁIS 
MÁS GUAPAS
Edad recomendada a partir de 16 años

“Calladitas estáis más guapas” es un espectáculo de comedia 
multidisciplinar escrita, interpretada y dirigida por mujeres. 
En cada sesión contaremos con la presencia de distintas presen-
tadoras: Jéssika Rojano, Sil de Castro, La María Rosa, y de cómi-
cas invitadas. En el #CalladistasShow podrás ver a cómicas con-
sagradas, cómicas emergentes y nuevas cómicas de todo el país, 
que desarrollarán sus rutinas con contenido feminista, creando 
un show irreverente donde todas sus protagonistas contarán su 
particular visión del mundo. 
Recomendado para personas sin complejos y que sean capaces 
de escuchar verdades divertidas fuera de convencionalismos y 
con una buena dosis de reivindicación, no en vano se titula “Ca-
lladitas estáis más guapas”. 
¡Acompáñanos en este aquelarre de la risa!

ZONA A: 12 € | ZONA A-LATERAL: 10 € | ZONA B: 10 € | ZONA C: 9 €
Duración: 2 horas

VIERNES
20 DE ENERO
21.00 HORAS

TEATRO JOVEN
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AUTOR Y DIRECTOR: Alfredo 
Sanzol

INTÉRPRETES: Mamen Duch, 
Marta Pérez, Carme Pla, 
Albert Ribalta, Jordi Rico Y 
Ágata Roca

DELICADAS
T de Teatre

Edad recomendada a partir de 14 años

Con motivo del treinta aniversario de las T de Teatre, vuelve a 
poner en escena una historia de historias. Son fragmentos en 
apariencia sin relación, pero que configuran un universo donde 
sonreír y emocionarse.
El humor es una constante en la trayectoria de T de Teatre y Al-
fredo Sanzol. 
Construida con fragmentos, trozos, con elementos que en apa-
riencia no tienen relación, pero que configuran un universo. Una 
costurera pega a la pared un crucifijo con cemento para que no 
se lo quiten los milicianos. Un padre se quiere hacer amigo de 
su hija en Facebook. Una mujer necesita la ayuda heroica de sus 
vecinos para matar un ratón.

ZONA A: 18 € | ZONA A-LATERAL: 15 € | ZONA B: 15 € | ZONA C: 13 €
Duración: 1 hora 25 minutos sin descanso

SÁBADO
21 DE ENERO

20.00 HORAS
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AUTORÍA Y TEXTO: Ingrid 
Teixidó 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Pere 
Pàmpols

INTÉRPRETES: Ingrid Teixidó 
y Pere Pàmpols 

COMPOSICIÓN MUSICAL: 
Frank Moreno

LA LÁMPARA 
MARAVILLOSA
Festuc Teatro
Público familiar a partir de 5 años

¿Alguna vez habéis soñado con encontrar una lámpara mara-
villosa que contenga un genio? Y, ¿que ese genio sea capaz de 
conceder tres deseos? ¿Habéis pensado qué deseos pediríais?
La siguiente historia trata de una niña de nombre Nur y de la 
voluntad de cumplir su único deseo: que su madre se cure de la 
enfermedad que padece.
Por estas cosas que tienen los cuentos, Nur se topa con una lám-
para maravillosa de la que surge un genio; este ser maravilloso 
puede concederle tres deseos, fama, belleza, riqueza … pero ella 
no anhela nada de eso. La pequeña Nur pasa de la alegría inicial a 
la decepción más profunda porque el genio solo puede conceder 
deseos para la persona que ha encontrado la lámpara.

ZONA A: 5 € | ZONA A-LATERAL: 4 €
Duración: 55 minutos sin descanso

DOMINGO
22 DE ENERO
12.00 HORAS

TEATRO INFANTIL
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ESPÍRITU. ¿Hay risa 
después de la muerte?

SANTI RODRÍGUEZ
Edad recomendada a partir de 14 años

Santi Rodríguez estrena espectáculo, «Espíritu», una comedia 
para morirse de risa.
¿Hay risa después de la muerte?
¿Hay vida después de la muerte? ¿Es muy caro?
¿Hay vecinos? ¿Qué me pongo?
ESPÍRITU es un espectáculo teatral que no está basado en he-
chos reales, pero casi.
Un espectáculo que nos muestra que todo lo que hemos es-
perado o temido encontrarnos al otro lado es sorprendente-
mente divertido. Un espectáculo que va más allá de la comedia, 
porque es comedia del “más allá”. Humor de otra dimensión.

ZONA A: 12 € | ZONA A-LATERAL: 10 € | ZONA B: 10 € | ZONA C: 9 € 
Duración: 1 hora 30 minutos sin descanso

VIERNES
27 DE ENERO
21.00 HORAS

TEATRO JOVEN
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presenta

EL ALMA DE
VALLE INCLÁN
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VERSIÓN Y DIRECCIÓN: 
Rafael Álvarez, El Brujo

MUSICA ORIGINAL: Javier 
Alejano

EL ALMA
DE VALLE INCLÁN

(EL BRUJO) 
Edad recomendada a partir de 14 años

Valle Inclán es misterioso y extravagante, romántico y esté-
tico. 
Su alma me conmueve.
«Llevo sobre mi rostro cien máscaras de ficción que se suceden 
bajo el imperio mezquino de una fatalidad sin trascendencia. 
Acaso mi verdadero gesto no se ha revelado todavía, acaso no 
puede revelarse nunca bajo tanto velos acumulados día a día y 
tejidos por todas mis horas. Yo mismo me desconozco y quizá 
estoy condenado a desconocerme siempre. Muchas veces me 
pregunto cual entre todos los pecados es el mío, e interrogo a 
las máscaras del vicio: Soberbia, Lujuria, Vanidad, Envidia, han 
dejado una huella en mi rostro carnal y en mi rostro espiritual , 
pero yo sé que todas han de borrarse en su día y que sólo una 
quedará inmóvil sobre mis facciones cuando llegue la muerte.»
Valle Inclán (La lámpara maravillosa)

ZONA A: 18 € | ZONA A-LATERAL: 15 € | ZONA B: 15 € | ZONA C: 13 €
Duración: 1 hora 40 minutos sin descanso

SÁBADO
28 DE ENERO
20.00 HORAS
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CREACIÓN Y DRAMATURGIA: 
Colectiva a cargo de Enric 
Ases, Marc Costa, Christian 
Olivé, Daniel Carreras y 
Iolanda Llansó

DIRECCIÓN ESCÉNICA: Enric 
Ases

MEJOR ESPECTÁCULO 
FAMILIAR. PREMIOS MAX 
2021

MEJOR ESPECTÁCULO 
PREMIO DE TEATRO BBVA 
2019

LAIKA
Xirriquiteula Teatre 
con la colaboración del Centre d’Arts Escèniques Teatre Zorrilla de Badalona
Espectáculo familiar recomendado a partir de 5 años

LAIKA es una aventura basada en hechos reales. La historia de 
la primera perrita astronauta. 1957. Estamos en Moscú. En plena 
Guerra Fría y la carrera espacial. La perrita Laika sobrevive por 
las calles de la helada ciudad. Poco se imagina que su destino la 
llevará al espacio dentro del Sputnik II y pasará a la historia de 
la humanidad como el primer ser vivo en orbitar alrededor de la 
Tierra. Llevamos al escenario una aventura trepidante explicada 
muy visualmente y que, entre otras cuestiones, nos plantea el 
dilema de si el fin justifica los medios.

ZONA A: 5 € | ZONA A-LATERAL: 4 €
Duración: 55 minutos sin descanso

DOMINGO
29 DE ENERO
12.00 HORAS

TEATRO INFANTIL
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REPARTO: Juanjo Artero, Patxi 
Freytez, Chusa Barbero y 
Elvira Cuadrupani

AUTOR: Rex Pickett

ADAPTACIÓN: Garbi Losada y 
José Antonio Vitoria

DIRECCIÓN: Garbi Losada

ENTRE COPAS
Ados Teatroa y Pentación Espectáculos

Edad recomendada mayores de 16 años

Una impredecible semana de vacaciones ¿Qué pasa cuando tie-
nes cuarenta y tantos y te das cuenta de que nadie volverá a 
tutearte? Miguel y Andrés, amigos de toda la vida, se enfren-
tan a esa pregunta cada uno a su manera. Miguel, divorciado 
deprimido, escritor frustrado y apasionado del vino, es un pesi-
mista. Andrés, un actor fracasado que está a punto de casarse, 
un seductor. Ambos deciden realizar un viaje como despedida 
de soltero para Andrés y arrastran sus inseguridades de copa 
en copa, intentando encontrar algo que les permita escapar de 
la mediocridad y sentirse vivos. Hasta que se encuentran con 
Amaia y Terra, dos entendidas en la elaboración del vino que tra-
bajan en bodegas de la zona. Estas dos mujeres independientes, 
emprendedoras y temperamentales introducen un elemento de 
desequilibrio, una sacudida vital que les exigirá madurar y decidir 
con qué perspectiva van a afrontar la segunda mitad de su vida.

ZONA A: 12 € | ZONA A-LATERAL: 10 € | ZONA B: 10 € | ZONA C: 9 € 
Duración: 1 hora 25 minutos sin descanso

VIERNES
3 DE FEBRERO

21.00 HORAS

TEATRO JOVEN
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REPARTO: Natalia Verbeke, 
Carmen Ruiz, Carlos Blanco, 
Nuria Herrero y Gerardo Otero

TEXTO, DIRECCIÓN Y DISEÑO 
ESPACIAL: Claudio Tolcachir

ESCENOGRAFÍA Y 
VESTUARIO: Almudena 
Bautista

TERCER CUERPO
La historia de un intento absurdo

Producciones Teatrales Contemporáneas
Edad recomendada mayores de 16 años

Una oficina destartalada, la casa de una pareja, un bar y un 
consultorio médico. Diferentes sitios que se alternan en un 
mismo espacio conjugando la vida de cinco personajes. Los une 
la soledad, la incomprensión y la necesidad de amar.
Cinco vidas, cinco deseos de amar, cinco personas incapaces.
Mientras tanto se vive, se trabaja, se intenta.
Miedo a no ser, miedo a que sepan quien soy.
Miedo e incapacidad.
La historia de querer y no saber que hacer.
La historia de un intento absurdo.
Y subir las escaleras.
Y querer vivir cada día a pesar de todo.

ZONA A: 18 € | ZONA A-LATERAL: 15 € | ZONA B: 15 € | ZONA C: 13 €
Duración: 1 hora 20 minutos sin descanso

SÁBADO
4 DE FEBRERO
20.00 HORAS
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MANIPULACIÓN: Olga 
Mansilla y Carlos Pinedo

TÍTERES Y DECORADOS:. Olga 
Mansilla

IDEA Y PUESTA EN ESCENA: 
Juan I. Miralles “Licas”

MUSETTE DE LAS IV 
ESTACIONES
(Cuatro fábulas de Jean de la Fontaine)
La Ventanita
Espectáculo infantil edad recomendada a partir de 8 años

El gallo y el zorro” “El roble y la caña” “El lobo y el perro” “La 
mosca y la hormiga” A partir de estas pequeñas fábulas La Ven-
tanita compone un mágico y delicado espectáculo de títeres en 
miniatura. La minuciosidad de detalles, la amable cadencia mu-
sical y la fascinante atmósfera teatral del barroco francés acogen 
el encantador y delicioso juego escénico de los muñequitos. La 
literatura de Jean de La Fontaine, la pintura de Claude Lorrain y 
la música de François Couperin se complementan en esta velada 
íntima dirigida a“deleitar enseñando”.

PRECIO ÚNICO. ENTRADAS SIN NUMERAR: 4 €
Duración: 30 minutos

DOMINGO
5 DE FEBRERO
10.30, 11.30, 12.30, 13.30 H.

TEATRO INFANTIL

NOTAS SOBRE ESTE ESPECTÁCULO:
Están programadas cuatro representaciones en el ESCENARIO
a las 10.30 h., 11.30 h., 12.30 h. y 13.30 h.
El aforo está limitado a 40 personas por función. 
Se recomienda que sólo asista un familiar con cada niño/a para dar la 
opción a que más menores lo puedan disfrutar.
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REPARTO: Adri Soto, Manu 
Pilas, Pedro Herrero e Íñigo 
García.

PRIMITAL PRIME
Edad recomendada para todos los públicos

Llega ‘Primital Prime’, un cóctel disparatado de música, humor, 
fantaciencia y ascopena. La magia de lo impredecible frente a la 
dictadura de los algoritmos. Una nueva plataforma de contenido 
online está a punto de salir al mercado. Los lumbreras de mar-
keting contratan a un cuarteto vocal delirante como maestros 
de ceremonias en la presentación oficial de la plataforma. ¿Qué 
podría salir mal? Su nombre define a la perfección a este cuar-
teto vocal. Porque, con su sentido del humor, provocan risas que 
resuenan hasta en el pleistoceno y, cuando les escuchas cantar, 
te entran ganas de recrear las danzas primitivas de las pinturas 
rupestres. No sabríamos concretar si lo que hacen es un espectá-
culo musical o cómico, lo que sí te podemos asegurar es que no 
pararás de disfrutar desde el principio hasta el final.

ZONA A: 12 € | ZONA A-LATERAL: 10 € | ZONA B: 10 € | ZONA C: 9 € 
Duración: 1 hora 30 minutos sin descanso

VIERNES
10 DE FEBRERO

21.00 HORAS

TEATRO JOVEN
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REPARTO: Daniel Rovalher, 
Juan Cañas, Miguel Magdalena, 
Fran García, Marta Martínez y 
Diego Morales

CREACIÓN COLECTIVA: Ron 
Lalá

TEXTO: Álvaro Tato

COMPOSICIÓN Y ARREGLOS: 
Yayo Cáceres, Juan Cañas, 
Miguel Magdalena, Daniel 
Rovalher

DIRECCIÓN MUSICAL: Miguel 
Magdalena

DIRECCIÓN: Yayo Cáceres

VILLA Y MARTE
Ron Lalá

Edad recomendada mayores de 16 años

Sainete cómico-lírico de chulapos mutantes
Una nave espacial viaja a Marte para colonizar el planeta rojo. 
Pero el capitán y su androide Trasto descubrirán que el planeta 
ya está habitado cuando llegan a la ciudad de Martid, donde los 
vecinos mutantes celebran una verbena popular castiza ante los 
alienígenas terrestres.
Para colmo de males, el capitán se enamora de una chulapa mar-
ciana postinera de ojos hechiceros (ocho en concreto) y pretende 
huir con ella rumbo a Venus… Villa y Marte es la reinvención del 
género chico en clave ronlalera: humor, música en directo, tea-
tro… y chotis.

ZONA A: 18 € | ZONA A-LATERAL: 15 € | ZONA B: 15 € | ZONA C: 13 €
Duración: 1 hora 30 minutos sin descanso

SÁBADO
11 DE FEBRERO

20.00 HORAS
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CREACIÓN Y ACTOR: Jordi 
Magdaleno 

DIRECCIÓN: Tolo Ferrà I Jordi 
Magdaleno 

ITALINO GRAND 
HOTEL
Compañía La Tal
Espectáculo familiar recomendado a partir de 4 años 

¿Quién lava las miles de sábanas de los hoteles? 
En el último sótano del ITALINO GRAND HOTEL está la lavandería. 
Allí, un personaje solitario lava, plancha y perfuma la ropa. Vive 
solo, sueña entre sábanas y esconde la soledad conversando con 
las máquinas y jugando con su propia sombra.
Desde 1986 La Compañia La Tal ha evolucionado del payaso 
clásico hasta un universo propio fruto de una profunda revisión 
sobre el mundo del clown. Su contundente estética es un sello 
propio de la compañía. 

ZONA A: 5 € | ZONA A-LATERAL: 4 €
Duración: 55 minutos sin descanso

DOMINGO
12 DE FEBRERO
12.00 HORAS

TEATRO INFANTIL
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REPARTO: Gabino Diego, 
Antonio Vico, Josu Ormaetxe y 
Jesús Cisneros

DIRECCIÓN: Josu Ormaetxe

LA CURVA DE LA 
FELICIDAD

De Eduardo Galán y Pedro Gómez
Edad recomendada mayores de 12 años

¿Quién dijo que el hombre era el sexo fuerte?
¿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 sue-
ñen 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. 
Quino, el protagonista, de 50 años, interpretado con humor y 
ternura por Gabino Diego, guionista de televisión, víctima del 
trabajo inestable y en plena crisis de los cincuenta, es abando-
nado por su mujer: “por gordo y por calvo”, asegura que le dijo 
su mujer al irse.

ZONA A: 12 € | ZONA A-LATERAL: 10 € | ZONA B: 10 € | ZONA C: 9 €
Duración: 1 hora 30 minutos sin descanso

VIERNES
17 DE FEBRERO

21.00 HORAS

TEATRO JOVEN
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REPARTO: Joaquín Climent, 
Alex Barahona y Juan Díaz

AUTOR: Harold Pinter

DIRECCIÓN: Antonio Simón

EL CUIDADOR
Pentación Espectáculos

Edad recomendada mayores de 14 años

El humor y la ironía circulan con comodidad en este texto que 
bebe mucho de la portentosa tradición de la comedia británica. 
De una manera sutil e intrigante, la obra va desvelando cómo 
detrás de la risa y la actitud de los personajes se descubre una 
crítica lúcida y humana a lo absurdo y crueles que pueden llegar a 
ser las circunstancias y condiciones de nuestra existencia.
El título hace referencia de una manera ambigua tanto a la 
posibilidad de cuidar a otra persona como a la de cuidar un 
piso. Los tres personajes de la obra intentarán cuidarse y cuidar 
la propiedad de una manera que vista desde fuera parece un 
desastre propio de una comedia clásica en blanco y negro dentro 
de una película de intriga y suspense. Una de las preguntas que 
plantea la obra es el papel de la confianza en el otro: ¿En quién 
se puede confiar? ¿Se puede vivir sin confiar en el otro, en la 
vida, etc.?

ZONA A: 18 € | ZONA A-LATERAL: 15 € | ZONA B: 15 € | ZONA C: 13 €
Duración: 1 hora 45 minutos sin descanso

SÁBADO
18 DE FEBRERO

20.00 HORAS
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TIEMPO AL TIEMPO
SARA ESCUDERO

Edad recomendada a partir de 14 años

Un espectáculo de stand-up comedy donde nos cuenta y analiza 
las cosas, siendo parte implicada. ¡Sabio dicho que nunca falla, 
¿eh?! ¡Porque tú dices “a la tercera va la vencida” y te pueden 
rebatir que “no hay dos sin tres” y te quedas como Shreck en un 
spa! Pero que el tiempo nos (re) coloca a cada uno en nuestro 
sitio es tan cierto como que hace un humor para (casi) todos los 
públicos, desde su verdad y de verdad. Muchos temas entorno a 
algo inevitable como es el paso del tiempo y como le llegó la cri-
sis a los 39 años. Con su simpatía, desparpajo y su descaro logra 
poco a poco hacer que el público se relaje haciéndole partícipe 
de sus anécdotas hasta conseguir las risas de los espectadores.
Un monólogo de stand-up comedy donde la risa es el medio y el 
objetivo, porque si aprendemos a reírnos de nosotros mismos 
tendremos diversión garantizada durante toda la vida.
¡Ea... ahora a pensar la frase!

ZONA A: 12 € | ZONA A-LATERAL: 10 € | ZONA B: 10 € | ZONA C: 9 €
Duración: 1 hora 30 minutos sin descanso

VIERNES
24 DE FEBRERO

21.00 HORAS

TEATRO JOVEN 
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ELENCO: Diana Navarro, 
Alejandro Vera y Avelino 
Piedad

IDEA ORIGINAL: José María 
Cámara y Juan Carlos Rubio

LIBRETO Y DIRECCIÓN: Juan 
Carlos Rubio

DIRECCIÓN MUSICAL: Julio 
Awad

EN TIERRA EXTRAÑA
Som Produce y Teatro Español

Edad recomendada a partir de 12 años

España 1936, Concha Piquer, Federico García Lorca y Rafael de 
León. Un encuentro que habría sido inolvidable. Concha Piquer 
desea desde hace tiempo conocer a Federico García Lorca el poe-
ta más solicitado del momento y ella la más famosa cantante 
de España. Le pide a su colaborador Rafael de León que cite al 
poeta en el teatro Calderón de Madrid, donde ensaya su nuevo 
concierto. Quiere proponerle que le escriba una canción. Federico 
acepta la invitación. Pero, una vez frente a frente, las cartas se 
irán poniendo sobre la mesa. La verdadera razón de ese encuen-
tro es avisar a Federico de que la situación del país es irreversible. 
Concha sabe de buena tinta que su nombre figura en varias listas 
negras. La “gente como él” debería huir al extranjero lo antes 
posible. Por su propia seguridad. Federico no cree que la sangre 
llegue al río y que los ánimos se calmarán. Sin embargo, un te-
rrible acontecimiento hace a Federico replantearse la situación.

ZONA A: 18 € | ZONA A-LATERAL: 15 € | ZONA B: 15 € | ZONA C: 13 €
Duración: 1 hora 40 minutos sin descanso

SÁBADO
25 DE FEBRERO

20.00 HORAS
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REPARTO: Juam Monedero, 
Jorge Padín y Juan Berzal

DRAMATURGIA: Ultramarinos 
de Lucas

DIRECCIÓN: Juan Berzal

¿CUÁNDO VIENE 
SAMUEL?
Ultramarinos de Lucas
Espectáculo infantil recomendado a partir de 5 años

Dos hombres esperan junto a un columpio la llegada de Samuel 
para celebrar una fiesta. Pasa por allí el señor profesor, les da 
la lección y se marcha. El tiempo pasa, no deja de pasar, no 
termina nunca de pasar, nunca... Jugando, esperan otro día más. 
¿Y si hoy ya fuera mañana? Subidos al columpio, tal vez puedan 
escapar.

ZONA A: 5 € | ZONA A-LATERAL: 4 €
Duración: 1 hora sin descanso

DOMINGO
26 DE FEBRERO
12.00 HORAS

TEATRO INFANTIL
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REPARTO: Ramon Fontserè, 
Pilar Sáenz, Dolors Tuneu, 
Xevi Vilà, Alberto Castrillo-
Ferrer y Angelo Crotti

DIRECCIÓN: Ramon Fontserè

DRAMATURGIA: Els Joglars

¡QUÉ SALGA 
ARISTÓFANES!

Els Joglars
Edad recomendada a partir de 14 años

Veinticinco siglos más tarde, Aristófanes sigue siendo un símbo-
lo libertario con sus risas, sus críticas y sus fantasías utópicas.
Nuestra propuesta pretende reivindicar la libertad del arte en 
un momento en que está siendo víctima de una sociedad so-
breprotectora.
Un catedrático de clásicas destituido de la universidad es inter-
nado en un Centro de Reeducación Psicocultural debido a las 
secuelas mentales producidas por el cese. Su conocimiento y 
admiración por el mundo clásico, le hace asumir por momen-
tos el personaje de Aristófanes. Así, entre la realidad y la ficción, 
imagina al dramaturgo griego como modelo de libertad frente a 
una sociedad cada vez más repleta de tabús intocables.

ZONA A: 12 € | ZONA A-LATERAL: 10 € | ZONA B: 10 € | ZONA C: 9 €
Duración: 1 hora 20 minutos sin descanso

VIERNES
3 DE MARZO

21.00 HORAS

TEATRO JOVEN
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DIRECCIÓN ARTÍSTICA E IDEA 
ORIGINAL: YLLANA

DIRECTOR GENERAL DEL 
PROYECTO: Alberto Frías

DIRECTOR: Juan Francisco 
Ramos 
DIRECTOR MUSICAL: Juan 
Manuel Alonso

PERCUSIÓN : Chus Herrera

VIOLÍN: Thomas Potiron

NARRADORA: Eva Marco

THE ROYAL GAG 
ORCHESTRA
Yllana, Sing_us y Showprime

Edad recomendada para todos los públicos 

Orquesta Sinfónica en vivo. El famoso director de orquesta Josef 
Von Ramik, conocido por su carácter bipolar, se dispone a dirigir a la 
prestigiosa Royal Orchestra, conocida por su talante inconformista 
y por su ejecución exquisita. Interpretarán juntos un repertorio de 
los grandes clásicos de la historia de la música clásica. Pero no solo 
él está invitado a esta función; para complicar un poco más la ve-
lada, también estará invitado el reputadísimo violinista concertino 
Gaspar Krause, conocido por su enorme e insufrible ego. Pronto el 
escenario se convertirá en un campo de batalla, en una lucha de 
poderes por ver quién sobresale más y esto traerá consecuencias 
disparatadas e impredecibles. Eso sí, sabemos que este será un 
concierto para recordar. Interpretaciones musicales excelentes, 
teatro gestual, interacción con el público y mucho sentido del 
humor son los ingredientes infalibles para conseguir un espectá-
culo inédito, único en su clase, que provocan en los asombrados 
espectadores de todas las edades ataques de risa incontrolable y 
enamoramientos espontáneos por la música orquestal.

ZONA A: 18 € | ZONA A-LATERAL: 15 € | ZONA B: 15 € | ZONA C: 13 €
Duración: 1 hora 20 minutos sin descanso

SÁBADO
4 DE MARZO

20.00 HORAS
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SERVICIOS AL PÚBLICO DEL 
FESTIVAL DE INVIERNO

ACCESO PARA PERSONAS 
CON MOVILIDAD REDUCIDA
Las personas que se encuentren en 
sillas de ruedas o que tengan mo-
vilidad reducida y presenten dificul-
tades de acceso al teatro, podrán 
informarlo y acceder al teatro antes 
de la entrada general del público.

DESCUENTOS PARA 
APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS 
DEL PÚBLICO DEL FESTIVAL
Si usted aparca su vehículo en el 
parking de La Llama en Torrelave-
ga, el Festival le subvenciona parte 
del coste (1€) del parking. Para ello 
deberá dirigirse a la taquilla del tea-
tro donde le facilitarán un ticket 
con el que se realizará el descuento 
en el propio aparcamiento.
Este servicio sólo funcionará los 
jueves, viernes, sábados y domin-
gos que dure el Festival y en la ta-
quilla del parking deberá presen-
tar la entrada del espectáculo jun-
to con el ticket facilitado, válido 
solo para ese día.

SERVICIO DE RESERVA DE MESAS 
EN RESTAURANTES
Si usted desea que se le reserve 
una mesa para cenar tras el espec-
táculo, solicítelo en la taquilla del 
teatro.

SERVICIO DE SOLICITUD DE TAXIS
Si desea que un taxi le esté espe-
rando al finalizar el espectáculo en 
la puerta solicítelo en la taquilla del 
teatro.

PARA EL BUEN 
FUNCIONAMIENTO DEL 

TEATRO AGRADECEMOS QUE 
NUESTRO PÚBLICO TENGA 

EN CUENTA LAS SIGUIENTES 
NOTAS

COMPRUEBE LA INFORMACIÓN 
DE SUS ENTRADAS
No se admiten cambios ni devolu-
ciones, excepto por cancelación del 
evento.

GRABACIONES Y FOTOGRAFÍAS
No se permite realizar ninguna cap-
tación visual o sonora de los espec-
táculos, sin previa autorización por 
parte del teatro.

PUNTUALIDAD
Rogamos puntualidad en conside-
ración con el resto del público y los 
artistas. No se permitirá el acceso 
a la sala una vez iniciada la repre-
sentación.

TELEFONÍA MÓVIL Y ALARMAS
Se ruega que los espectadores des-
conecten los teléfonos móviles y 
alarmas durante las representa-
ciones, así como no enciendan las 
pantallas de éstos durante la repre-
sentación.

APERTURA DE LA SALA
AL PÚBLICO
La sala se abrirá media hora antes 
del inicio de cada representación.





C/ Pedro Alonso Revuelta, 3 - 3ª plta.
39300 Torrelavega
Horario de atención al público
9.00 a 14.00 h
Teléfonos
942 883 036 / 942 888 999

www.tmce.es

@TMCETorrelavega

www.facebook.com/ TMCETorrelavega

publico@tmce.es

TEATRO MUNICIPAL CONCHA ESPINATEATRO MUNICIPAL CONCHA ESPINATEATRO MUNICIPAL CONCHA ESPINA


