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“MADAMA BUTTERFLY”

De: Giacomo Puccini
Cía: Camerata Lírica de España
Género:  Ópera
Duración: 140 minutos.
Público: Adulto

26 de enero - 20 h. 

REPARTO: 
Gema Scabal, Eva Marco, 
Néster Martorell, Santos Ariño, 
Napoleón Domínguez, José 
Bardají, Iván Barbeitos, Gonzalo 
Hortal, Carmen Gavilán, Adela 
Delgado, Mª José Carrasco, 
Patricia Castro, Beatriz Arenas, 
María Nogueras, Camila Orya, 
Amaia Menteguía, Elena Albero.

Es una de las óperas más representadas en los escenarios de todo el 
mundo. La trágica  historia de la geisha Cio-Cio San, mejor conocida 
como Madame Butterfly, emociona a cualquier público. Una historia que 
narra la dura lucha entre dos civilizaciones. Un elenco excepcional dará 
vida a esta historia llena de conflictos, donde la psicología de los 
personajes se verá reflejada en la calidad vocal y teatral de los artistas, 
bajo la dirección artística y escénica del maestro Rodolfo Albero.

ENTRADAS:   Taquilla 16 €.
                        Venta anticipada:  General 14 €
                                                      Con descuento: 10 €  

(Descuento para menores de 15 años, usuarios del carné joven, 
mayores de 65 años y personas con discapacidad).

En colaboración con la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid
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23 de febrero - 20 h.

“EL ÚLTIMO QUE  
APAGUE LA LUZ”

Compañía: Cía Birocos S.L.

Dirección: Antonio Ozores

INTÉRPRETRES:
Enma Ozores y Juan Anillo.

Esta comedia escrita y dirigida por Antonio Ozores y protagonizada por 
Emma Ozores y Juan Anillo tiene como objetivo fundamental hacer reír.
En la obra se muestran diferentes maneras de atraer al otro sexo: 
¿Cómo ligaría un hombre tímido? ¿Y un intelectual? Una peculiar 
reflexión sobre los celos en la pareja y cómo el ser encantador en 
exceso puede terminar en divorcio. Un matrimonio anciano 
descubriendo la infidelidad de su pareja, a los ochenta años. 
Descubrirás la reacción de unos nuevos padres con su primer hijo en 
casa. Fórmulas para vencer la monotonía en la pareja, y una muestra de 
cuando fingimos lo que no somos para enamorar a quienes deseamos. 
No te pierdas esta comedia para todos los públicos donde te sentirás 
reflejado en diversas situaciones.

ENTRADAS:
Taquilla: 14 €
Venta anticipada: 12 €
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16 de marzo - 20 h.

“GAG MOVIE”

Dirección: Yllana

Cía: Yllana

Autor: Yllana

Duración: 90 minutos

Público: Todos los públicos

Género: Comedia

REPARTO: César Maroto, Rubén Hernández, Susana Cortés, 
Antonio de la Fuente

Yllana nos presenta su último espectáculo, un homenaje al cine. ¿Cómo? A 
través de un rodaje cinematográfico. 
Rodar una película nunca es tarea fácil y menos cuando la actriz principal es 
una diva insoportable, el director un perfeccionista obsesivo, el productor un 
mafioso tacaño y el actor principal ha sido sustituido por el sobrino del 
productor, a pesar de no tener talento alguno para la actuación. 
Yllana se adentra esta vez en el disparatado rodaje de una película, y hace 
una divertidísima sátira sobre la fama, la imagen y el séptimo arte. 
¡Cámara, acción y risas!

ENTRADAS:
Taquilla: 16 €
Venta anticipada: General 14 € -  Con descuento *:10  € 
* Descuento para menores de 15 años, usuarios del Carné Joven,  

mayores de 65 años  y personas con discapacidad (33% o más).

En colaboración con la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid.
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“HÁBLAME”

De: Fulgencio M. Lax

Dirección: 

Cía.: Juan Pedro Campoy & Alquibla

Género: Comedia

Duración: 80  min.

Público: Todos los públicos

6 de abril - 20 h.

REPARTO: María Garralón, 
Mariola Fuentes y Víctor 
Palmero.

Estamos ante una familia formada por una madre viuda, un hijo 
desestructurado y una abuela que empieza a dar síntomas de confusión y 
olvido propios de la vejez antes de emprender el último viaje. La abuela, 
sumida en una torpeza intelectual, se aferra a los recuerdos de su juventud e 
irán apareciendo personajes del pasado como su marido, su hermano, sus 
padres, y todos viajarán por su memoria mostrando una especial generosidad 
y una emocionante ternura, que servirá de anclaje para que su nieto vaya 
despejando los fantasmas y demonios que generan en él actos de auténtica 
violencia. En medio de todos está Isabel, viuda desde muy joven, que lucha 
desde el desconcierto y desde el cansancio pero también desde el amor; para 
cuidar de su madre y rescatar a su hijo de la destrucción que le invade.
Al final será la ternura el lazo que hará que nuestros personajes encuentren el 
camino de la estabilidad y les permita disfrutar de momentos de felicidad... y 
humor.

ENTRADAS: Taquilla: 16 €
Venta anticipada: 14 € -  Con descuento *:10  € 

* Descuento para menores hasta los 14 años, usuarios del carné joven,  
mayores de 65 años y personas con discapacidad (33% o más).

En colaboración con la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid.



Precio del abono para los 4 espectáculos: 
General: 45 euros

Abono con descuento: 32 euros. 

Descuentos para menores hasta los 14 años, usuarios del carné joven, 
mayores de 65 años y personas con discapacidad (+33 %).

Venta de abonos y entradas anticipadas 
en el centro cultural “La Estación”

C/ Fuente, 21 - Tel. 91 861 24 20.
Horario de lunes a viernes de 11:30 a 14:30 y de 16:30 a 19:30 h.

cultura@sanmartindevaldeiglesias.es

Abono teatro

ayuntamiento@sanmartindevaldeiglesias.es 

www.sanmartindevaldeiglesias.es

mailto:ayuntamiento@sanmartindevaldeiglesias.es

