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27

enero

18:00 H.

Sábado

2

febrero
18:00 H.

9

sábado
febrero
12:00 H.

Sábado

16
17

febrero

Domingo
febrero

Cine + de 12 años

Bohemian Rhapsody

CASA DE LA CULTURA

3 euros

El filme es una crónica del meteórico ascenso al olimpo de la música de Queen, a través de sus
icónicas canciones y su revolucionario sonido, desde que Mercury se uniera a Brian May y
Roger Taylor, hasta el macroconcierto Live Aid de 1985 en el estadio de Wembley, seis años
antes de que Mercury muriera de forma prematura. Una celebración rotunda y sonora de
Queen y de su extraordinario e inclasificable cantante.

Cine + de 11 años

Aquaman

CASA DE LA CULTURA

3 euros

Aquaman, es un habitante de un poderoso reino subacuático que recibe el nombre de la
Atlántida. En esta película repleta de acción y aventura conoceremos sus orígenes, desde que
era un niño criado por un hombre y considerado un paria por los suyos, hasta que crece y
debe hacer frente a los problemas que han aparecido en su mundo. Entonces, este hombre,
mitad humano y mitad atlante, emprenderá el viaje de su vida, en el que tendrá que descubrir
quién es realmente y si es digno de ser un rey.

Teatro Infantil • Teatro Narea

CASA DE LA CULTURA

En casa de Leonardo

2 euros

Vivir con un genio adelantado a su tiempo es difícil. Que se lo pregunten al muy magullado
Zoroastro, ayudante de Leonardo Da Vinci. Por eso, cuando a su puerta llega Battista, que
quiere el puesto, Zoroastro está dispuesto a todo para que el muchacho se quede en casa de
Leonardo. El joven Batista tal vez consiga el trabajo; tal vez aprenda muchas cosas que no
podía ni imaginar. Si es que sobrevive, claro.

Cine Infantil y familiar

Ralph Rompe Internet

Teatro • Gloria López Producciones

Domingo

24

El Nombre

CASA DE LA CULTURA

3 euros

“El nombre” es una comedia viva, real, delirante, emotiva, donde tomar partido por algo o por
alguien es la excusa perfecta para desahogar nuestra profunda insatisfacción humana,
dejando al descubierto los verdaderos problemas de sus protagonistas. En esta obra de Gloria
López Producciones, una familia se reúne para celebrar la próxima llegada de un bebé. Una
simple respuesta sobre el nombre de un recién nacido provocará el ingreso irrefrenable a
situaciones cercanas a la tragedia.

febrero
19:00 H.

Teatro Infantil • Teatro Malta

2

sábado

Cenicienta Siglo XXI

CASA DE LA CULTURA

2 euros

¿Qué pasaría si, sin cambiar los argumentos de los cuentos clásicos, eliminamos los roles de
género tan presentes en ellos? Cenicienta siglo XXI da respuesta a esta pregunta desde la
seguridad de que quienes protagonizan los grandes cambios sociales que hemos de ver están
ocupando el patio de butacas… y quieren reír, emocionarse y soñar con las mismas historias
que nos conmovieron tiempo atrás. ¡Esta troupe de payasos musicales está dispuesta a
cambiar el mundo!

marzo
12:00 H.

Teatro • Yllana

Lunes

11

The Ópera Locos

CASA DE LA CULTURA

3 euros

Una peculiar compañía de ópera, compuesta por cinco peculiares 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 uno de ellos,
que traerán consecuencias disparatadas e impredecibles. ¡Será una noche para recordar!

marzo
19:00 H.

CASA DE LA CULTURA

16 de febrero (dos pases): 16:00 y 18:30 h.
17 de febrero: 17:00 h.

2 euros

La historia se centrará en las aventuras de Ralph y sus acompañantes en el mundo de
Internet, a donde irán para intentar salvar Sugar Rush. Allí se encontrarán con lo más temido
de la Red: los pop ups, los anuncios, los memes y el spam; pero también con personajes tan
míticos como las princesas Disney, Buzz Lightyear o C3PO. Por suerte, el algoritmo azulado
Yess ayudará a Ralph y a Vanellope von Schweetz a cumplir su objetivo.

SALA DE EXPOSICIONES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

EXPOSICIONES

GRATUITAS

· Del 7 al 31 de enero
Ángel Pedroche

· Del 5 al 22 de febrero

Exposición itinerante de la Diputación Provincial “Archivo Fotográfico Pedro Román”

· Del 9 al 30 de marzo
Espacio Delicias
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