FEBRERO

MARZO

MARZO

VIERNES 25 [20:30 h.] Desahucia-2

SÁBADO 5 [20:30 h.] Déjà vu (circo)

SÁBADO 26 [20:30 h.] Tito Andrónico

Cía. Manolo Alcántara

De William Shakespeare, versión de Nando López

Francisco J. Quirós y Chema Pizarro
“Un Cuento sin palabras, un precioso ejemplo de
amistad dentro del mejor desecho de la especie
humana: el hombre mismo sin propósito de enmienda
y disfraces cotidianos.” Humor visual.

Dos personajes se van modelando en una relación
cada vez más entrañable, por medio de situaciones
que ponen a prueba los pocos restos de la
Humanidad que pueden ser salvados en un entorno
hostil. La calle les muestra su agresividad y ellos, a
cambio, cimientan un mundo propio, comunicativo y
lleno de complicidad, que sale indemne del ruido, la
prisa y de una ética ayuna de valores sociales.

Premio FETEN 2021 a la Adaptación
de técnicas circenses a la nueva dramaturgia

Especialmente
sugerente,
arriesgado y
fascinante. Un
espectáculo visual
que destila un humor
fino, donde se
difuminan las
fronteras entre la
realidad y la
fantasía a partir de
una historia con un
punto de melancolía.
Como si “Bartleby, el
escribiente”, se
encontrará de
repente inmerso en
un mundo fabuloso
de Alicia en el país
de las maravillas…

Estrenado en el Festival de Teatro Clásico de
Mérida.
7 nominaciones a los Premios Max.

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, según
ordenan los ritos, al mayor de ellos, Tito solo
aspira a buscar tranquilidad y reposo. Poco
durará, sin embargo, la calma.

Colabora: Concejalía de Cultura
Excmo. Ayuntamiento de Martos

Para todos los públicos
Entradas: Anticipadas 10 € / Taquilla 12 €
Venta en giglon.com y en la Casa Municipal de Cultura

Espectáculo familiar, a partir de 7 años.
Entradas: Anticipadas 10 € / Taquilla 12 €
Venta en giglon.com y en la Casa Municipal de Cultura

Entradas: Anticipadas 15 € / Taquilla 17 €
Venta en giglon.com y en la Casa Municipal de Cultura

VENTA DE ENTRADAS

ABRIL
SÁBADO 23 [19:00 h.] Las Cotton (títeres)
Miren Larrea y Valentina Raposo - Maren Basterretxea
Premio FETEN 2021 al Mejor espectáculo de títeres.

Dejando atrás los peligros de su pueblo natal, la
familia Cotton se dirige a la ciudad en busca de
nuevas vidas y oportunidades. Entre los tejados y las
luces de la ciudad, entre las telas, los hilos y las
máquinas de la fábrica, la madre y sus dos hijas
vivirán nuevas aventuras. Pero esta vez no están solas
y se lanzarán con fuerza al deseo de ser felices.

Los canales de venta de entradas aparecen en la
información de cada uno de los espectáculos.
Venta anticipada: Casa Municipal de Cultura, de lunes a
viernes, de 9:00 a 21:00 h., y el día del espectáculo, en la
taquilla del teatro, de 11:00 a 14:00 h.
Venta en taquilla: dos horas antes del espectáculo.

RESERVA DE LOCALIDADES
Para los espectáculos cuyas localidades no se encuentren aún
a la venta, se podrán hacer las oportunas reservas en la
Casa Municipal de Cultura Francisco Delicado, de 9:00 a
21:00 h., de lunes a viernes. Las reservas que no hayan sido
retiradas antes de las 14:00 h. del mismo día de la
representación se pondrán a la venta.

Teatro Municipal
MAESTRO ÁLVAREZ ALONSO

MARTOS

INFORMACIÓN
Casa Municipal de Cultura Francisco Delicado
Avda. Europa, 31. 23600 Martos (Jaén)
953 210 010
Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso
Parque Municipal Manuel Carrasco, s/n. 23600 Martos (Jaén)
953 210 055

Espectáculo familiar a partir de 5 años
Entradas: anticipadas 8 € / taquilla 6 €
Venta en giglon.com y en la Casa Municipal de Cultura

AVANCE
6 DE AGOSTO – El ciclista utópico

“Una ágil comedia conversacional que
jalona de momentos absurdos un viaje
hacia la mediocridad del ser humano”
Belén Santa Olalla-Málaga Hoy.
Con Fran Perea.

entradas: anticipadas 15 € / taquilla 17 €
venta
la Casa Municipal
Cultura
15 DEen
SEPTIEMBRE
– Unade
noche
sin luna

“Las lágrimas se desbordan después de una
hora y media larga de función y el
público estalla en un aplauso emocionado”
El País.
Con Juan Diego Botto. Premio Nacional de
Teatro 2021.

Excmo. Ayuntamiento de Martos
Concejalía de Cultura
Colabora: Cooperativa San Amador
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