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Grandes Espectáculos

Saluda del

Alcalde de
Roquetas de Mar

Tras un verano exitoso y repleto de propuestas culturales de toda índole y para todos los públicos y sensibilidades artísticas,
volvemos a abrir las puertas del Teatro Auditorio y a nadie escapa que la labor de mantener una programación estable durante
dieciocho años con los niveles de aceptación, de calidad y variedad conseguidos es ardua y compleja.
Es por ello que cuando se nos muestra una programación cultural como la que ahora presentamos hemos de felicitar a los que la
hacen posible y felicitarnos nosotros mismos de poder disfrutar de este verdadero crisol de cultura que aparece ante nuestros ojos.
Nos ilusiona saber que la apuesta decidida que hicimos hace hoy ya más de dieciocho años al poner en marcha esta instalación
cultural, este sueño, aún hace soñar a muchos, olvidar sus problemas y disfrutar el tiempo que dura la función.
En cada una de las programaciones trimestrales se ha tratado de dar respuesta a un amplio abanico de gustos y sensibilidades
artísticas, llegando al gran público y no olvidando también la programación de espectáculos dirigidos a un público más minoritario,
pero siempre en un plano de excelencia en cuanto a sus contenidos y la calidad de los mismos.
Durante todo este tiempo ha quedado claro que el Teatro Auditorio es, sin lugar a dudas, un ediﬁcio emblemático que se llena de
calor, respeto y cariño cada vez que se abre el telón para dar paso a cualquiera de los múltiples grandes espectáculos que se
celebran, o bien a las representaciones de teatro escolar e infantil, que recobramos con toda su intensidad durante este trimestre o
bien a alguna de las muchas actividades culturales y sociales que llevan a cabo vecinos del municipio o colectivos y asociaciones que
quieren contar con este espacio escénico único en nuestra provincia.
Concebimos la cultura como un servicio público al que tienen derecho todos los vecinos y, aunque en casi todas las ocasiones es
deﬁcitario, sin embargo, ponemos todo nuestro esfuerzo en proponer una oferta variada y de calidad que llegue a todos los roqueteros y a todos nuestros visitantes. Porque la rentabilidad de la cultura no es económica, es mucho más importante, ya que a largo
plazo la cultura es la auténtica formadora de ciudadanos y ciudadanas, la inculcadora de los valores democráticos y de solidaridad.
En esta nueva programación podremos contar con las voces consagradas del DÚO DINÁMICO, LOQUILLO, DVICIO Y PASTORA SOLER.
Los amantes del ballet podrán disfrutar de dos obras clásicas: CASCANUECES y GISELLE, con las afamadas compañías del BALLET DE
KIEV y el BALLET NACIONAL DE MOLDAVIA. El Humor y el teatro correrán a cargo de YLLANA que nos ofrecerá una antología de sus
éxitos, LA CURVA DE LA FELICIDAD con GABINO DIEGO y los CÓMICOS ALMERIENSES que nos acompañarán como cada ﬁn de año.
Para rematar esta cuidada programación podremos disfrutar de un gran concierto de música de cine llevado a cabo por la Fundación
Excelentia dedicados a los grandes ZIMMER, WILLIAMS y MORRICONE, para acabar con la tradicional ZAMBOMBA ENTRE FLAMENCOS.
Todo esto con actos sociales como: Gala del Mayor, Gala de los Premios Poniente 2022, Gala de los premios del Diario de Almería
2022, Gala de los Premios del Círculo Rojo 2022, Gala del Deporte 2022, 10 funciones de Teatro Escolar y 7 de Teatro Infantil, junto
con 3 representaciones de Teatro Solidario.
Un saludo
Gabriel Amat Ayllón
Alcalde - Presidente
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UNA NOCHE DE SABINA

DVICIO

8 de octubre - 21:00h

9 de DICiembre - 21:00h

DÚO DINÁMICO

GISELLE

29 de octubre - 21:00h

10 de diciembre - 21:00h

LOQUILLO

PASTORA SOLER

5 de noviembre - 21:00h

CASCANUECES

12 de noviembre - 21:00h

ZIMMER & WILLIAMS & MORRICONE
3 de diciembre - 21:00h

17 de diciembre - 21:00h

ZAMBOMBA ENTRE FLAMENCOS

18 de diciembre - 21:00h

teatro
SUPERTHINGS LIVE!

LA CURVA DE LA FELICIDAD

16 de octubre - 12:00h y 17:00h

19 de noviembre - 21:00h

LO MEJOR DE YLLANA

CÓMICOS FIN DE AÑO

22 de octubre - 21:00h

11 de diciembre - 20:00h

UNA NOCHE DE SABINA

HOMENAJE A JOAQUÍN SABINA

8 de octubre - 21:00h

Sinopsis:
Un espectáculo apasionante y cargado de emociones, diferente e
inesperado, de la mano de artistas increíbles. Con una cuidada y
potente puesta en escena de sonido e iluminación, proyecciones y
escenografía.
Lo más grande de Sabina en las voces de 3 CANTANTES y magníﬁcos compositores: Pablo Perea (La Trampa), Dani Flaco, el
virtuosismo de Tatiana Suárez y una excepcional y gran banda, nos
trasladan su obra llena de matices, haciéndonos disfrutar de un
respetuoso y fantástico espectáculo, tan golfo y ameno como
extraordinario.
Promotor:
MOON SCENE AIE
CIF V02767820

Un maravilloso viaje por las composiciones musicales más carismáticas de nuestro poeta urbano más polémico y aclamado.

SUPERTHINGS LIVE!
16 DE OCTUBRE - 12:00h Y 17:00H

SUPERTHINGS LIVE!
ESPECTÁCULO FAMILIAR

16 de octubre - 12:00h
17:00h

Sinopsis:
SuperThings Live! Es el primer show de los SuperThings, el
fenómeno juguetero líder en ventas en España entre niños y niñas
de 4 a 9 años. Un trepidante espectáculo inspirado en sus exitosas
series de Youtube, que se podrá disfrutar en 2022, en su gira por
España. El show marca un hito al ‘llevar a la vida’ las aventuras de
estos personajes gracias a un montaje sorprendente, con música e
imágenes impactantes, un vestuario espectacular y, como primicia,
la puesta en escena de las canciones de los principales personajes,
que acumulan millones de visitas en Youtube.

Promotor:
MÚSICA MAESTRO S.L.
CIF B 04551313

Se trata de un divertido espectáculo familiar, coproducido por Sold
Out y Bravo Show Makers, también productores de la exitosa
exposición de los SuperThings en Madrid, con ventas que superaron los 100.000 tickets.

YLLANA

“LO MEJOR DE YLLANA”

22 de octubre - 21:00h

Sinopsis:
2016 fue un año muy especial para nosotros. ¡Cumplimos 25 años!
Y lo celebramos como mejor sabemos hacerlo, con un nuevo
espectáculo: “Lo Mejor de Yllana”.
“Lo Mejor de Yllana” repasa sobre el escenario los grandes
momentos de la trayectoria de la compañía con una selección de
los mejores sketches de nuestros espectáculos.
Promotor:

PLAN A PRODUCCIONES E
INICIATIVAS CULTURALES, S.L.

CIF B 04876942

“Lo Mejor de Yllana” es un desternillante show que hará realidad
el deseo de los fans de Yllana de disfrutar en un mismo espectáculo
de los gags más divertidos de la compañía en este cuarto de siglo.
Salud y a por otros 25 años más.
Let´s rock! Let´s Yllana!

DÚO DINÁMICO
29 DE OCTUBRE - 21:00h

DÚO DINÁMICO

“GIRA 2022”

29 de octubre - 21:00h

Sinopsis:
Un acontecimiento extraordinario en gira, un gran concierto lleno de grandes éxitos. Canciones de oro de la
historia de nuestra música pop.
El DÚO DINÁMICO es sin duda el dúo más importante de nuestra música desde sus comienzos en los años 60, con
una carrera de grandes éxitos son un referente y una leyenda de nuestra música pop, con un Grammy de Honor
a su Excelencia Musical, Manuel de la Calva y Ramón Arcusa; el Dúo Dinámico, son los pioneros de nuestro
pop-rock, así como del fenómeno fan en la década de los 60.
El 9 de septiembre de 1959 Emi-Odeón publicó un EP de cuatro canciones RECORDÁNDOTE, COWBOY, ALONE Y LITTLE
DARLING, que fue el primer disco del DÚO DINÁMICO; luego vendrían grandes éxitos como QUISIERA SER, ERES TÚ,
PERDÓNAME, SOMOS JÓVENES, QUINCE AÑOS, BAILANDO EL TWIST, LOLITA TWIST, COMO AYER, etc, y más recientemente
RESISTIRÉ, canción emblemática del DÚO que ya es un himno para todos.

Promotor:
CRASH MUSIC S.L.
CIF B 04894820

Tras su gran éxito en su reciente gira celebración de su “60 Aniversario”
Manolo y Ramón continúan este año en gira acompañados por sus
músicos de siempre en las programaciones más destacadas, será un
acontecimiento excepcional para seguir disfrutando en 2022 de un gran
concierto con todos los grandes éxitos del Dúo Dinámico en una noche
inolvidable.

LOQUILLO
5 DE NOVIEMBRE - 21:00h

LOQUILLO

“GIRA: EL REY”

5 de NOVIEMBRE - 21:00h

Sinopsis:
José María Beltrán, más conocido como Loquillo, es una ﬁgura icónica del rock en español y de la
historia de nuestra música. Desde que apareciera en plena movida madrileña durante los años 80 ha
formado parte de varias de las formaciones más míticas de nuestra memoria y se ha labrado una férrea
trayectoria en solitario.
Aunque comenzó en el mundo de la música como parte de Loquillo y los Intocables, fue el grupo Loquillo
y los Trogloditas el que ha marcado un antes y un después en su carrera. Publicaron catorce discos de
estudio e incontables singles que ya son míticos, como '¿Dónde estabas tú en el 77?', 'Feo, fuerte y formal'
o 'El ritmo del garaje'.
Promotor:
INDALOSTAFF S.L.U.
CIF B 04868527

Su carrera en solitario comenzaba en 1999 con el disco 'Nueve
Tragos', y desde entonces el cantante barcelonés no ha parado de
escribir, componer o girar por toda España. No te pierdas a
Loquillo en directo, ¡una cita única con uno de los iconos del rock
español por antonomasia! Un artista honesto con una carrera que
tras treinta años de historia, acaba de empezar.

EL CASCANUECES
12 DE NOVIEMBRE - 21:00h

EL CASCANUECES
BALLET DE KIEV
P. I. TCHAIKOVSKY

12 de NOVIEMBRE
21:00h

Sinopsis:
Este año 2022 quedará marcado en la memoria de todos nosotros con la tinta roja que, con trazo
grueso, describe la tragedia que representa una guerra y, especialmente, para los artistas de ballet que
un día antes del comienzo se preparaban para salir a escena ante un teatro lleno con una orquesta en
el foso aﬁnando.
La carrera de Ana Sophia Scheller se une al Teatro de la Ópera de
Dirección art. y solista:
Kiev en 2019 y desde entonces sus apariciones en escena así como
Ana Sophia Scheller
su iniciativa artística, siempre aunando los principales valores de la
danza con las personas que conforman su entorno, dejaron una
Vladyslava Vasylieva
profunda huella tanto en el teatro como en todos los artistas que lo
Evhen Lagunov
conforman. Ana Sophia Scheller, debido a la situación imperante
Konstiantyn Mayorov
en este momento, recoge los mimbres de la compañía Ballet de
Kiev, como refugio para sus artistas y que puedan mostrar al
Promotor:
mundo aquellos valores que les representan, dándoles la oportuGOLDBERG EDICIONES, S. L.
nidad de seguir transmitiendo emociones a través de sus
CIF B 31599715
movimientos. España y Portugal serán testigos privilegiados de
ello.

LA CURVA DE LA FELICIDAD
19 DE NOVIEMBRE - 21:00h

LA CURVA DE
LA FELICIDAD
EDUARDO GALÁN

19 de NOVIEMBRE - 21:00h

Sinopsis:
¿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 sueñen 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 un 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 abandonado por su mujer: “por gordo y por calvo”, asegura
que le dijo su mujer al irse.
Forzado y presionado por su mujer a vender el piso, intenta, en continua contradicción, por todos los medios que
no se lo compren: lo desaconseja, asegura que las instalaciones eléctricas y las tuberías son viejas... pero su
personalidad frágil, insegura, indecisa y sin voluntad le lleva a ﬁrmar
Director:
documentos de compromiso de venta a cada uno de los tres personajes:
Pedro Gómez
Javier, Manuel y Fer, tipos muy distintos de hombres, que irán apareciendo
Reparto:
en escena, con lo que se irán creando una serie de conﬂictos en cadena y
Gabino Diego, Jesús Cisneros
vueltas de giro con ﬁnal sorpresa que nos mostrarán, en clave de comedia,
Antonio Vico y Josu Ormaetxe
una reﬂexión sobre cómo ven y cómo llevan las relaciones con las mujeres
unos tipos de cuarenta...
Promotor:
PLAN A PRODUCCIONES E INICIATIVAS CULTURALES, S.L.

CIF B 04876942

“ZIMMER & WILLIAMS & MORRICONE”
3 DE diciembre - 21:00H

“ZIMMER & WILLIAMS & MORRICONE”
ROYAL FILM CONCERT ORCHESTRA
DIRECTOR: FERNANDO FURONES

3 de Diciembre - 21:00h

Sinopsis:
La Royal Film Concert Orchestra (RFCO) es una orquesta formada por músicos de las mejores orquestas y escuelas
europeas. La orquesta, formada por más de 90 profesores, pertenece a la Fundación Excelentia.
El repertorio de estos profesionales abordan otros estilos diferentes al género clásico. La orquesta ofrece
conciertos de bandas sonoras de cine en los mejores escenarios de Europa. El grupo musical cuenta con un gran
equipo técnico y con sus propios compositores de música de cine. Es por esto que se ha convertido en un referente
en la interpretación de la música de cine.
Bajo la dirección de director Fernando Furones, la orquesta interpretará las bandas sonoras del mejor cine de
Hollywood.
Backdraft
Gladiator
E.T.
Madagascar
La muerte tenía un precio
Hook
El Caballero Oscuro
The Ecstasy of Gold
Promotor:
Across the stars
The Lion King
EXCELENTIA MUSICA S.L.
Parque Jurásico
Schindler’s List - Remembrances
CIF B 85530756
Hasta que llegó su hora
Harry’s Wondrous World - Harry Potter
Cinema Paradiso
El bueno, el feo y el malo
La Misión
Piratas del Caribe
Pearl Harbor

DVICIO
9 DE DICiembre - 21:00H

DVICIO

“MIL VECES TOUR”

9 de DICiembre - 21:00h

Sinopsis:
La banda española vuelve a los escenarios con la gira MIL VECES TOUR. Una gira donde presentará las canciones
de su último álbum, además de los éxitos que le acompañan desde el comienzo de su carrera en 2014. Un show
con el que no dejarán indiferente a nadie. Con este nuevo proyecto DVICIO ha dado con la tecla del auténtico
sonido de banda. Consolidándose como uno de los referentes más importantes de la música española. DVICIO ha
buscado en su interior sin dejarse inﬂuenciar dando como resultado la creación de su propio estilo donde se pone
a la banda al frente del proyecto. Siempre pensando en plasmar esa música en sus directos buscando la conexión
con su público. Con la nueva gira, Andrés, Luis, Nacho, Martín y Missis pasan la página de Impulso Tour. Una gira
que les hizo recorrer el país colgando el cartel de Sold Out en gran parte de sus fechas y que ﬁnalizó el pasado
febrero con un exitoso concierto en Moscú. Desde que irrumpieran con fuerza en 2014, DVICIO no ha parado de
crecer. “Justo ahora”, su álbum de debut, les aupó a unas listas de éxito de las que ya nunca se bajarían.

Promotor:
INDALOSTAFF S.L.U.
CIF B 04868527

Qué tienes tú, su segundo trabajo, les reportó premios, grandes giras y la
consolidación en el extranjero, particularmente en Latinoamérica. Y
después llegó Impulso, un refrescante cóctel de energía y actitud, jalonado
con hits tan indiscutibles como 5 Sentidos, Dosis, Casi Humanos, Enamórate o
Qué tienes tú. Canciones que suman 12 Discos de Platino y cientos de
millones de reproducciones en plataformas de audio.

“GISELLE”
10 DE diciembre - 21:00H

“GISELLE”

INTERNATIONAL BALLET. CO. 10 de diciembre - 21:00h
MOLDAVIA

Sinopsis:
Compañía creada por los premiados y aclamados solistas
moldavos Cristina y Alexei Terentiev, e integrada por solistas de
Moldavia e Italia entre otros países. El trabajo y esfuerzo dedicados
durante mucho tiempo han hecho que este proyecto culmine en
una compañía donde una depurada técnica y una excelente
interpretación dramática dan vida a las coreografías y partituras
más conocidas del ballet clásico.
Promotor:

SISTEMA PRODUCCIONES
ARTÍSTICAS S.L.N.E.U.

CIF B 97800478

El ballet cuenta la historia de una joven simple, bella e inocente
que se enamora de Albrecht, un noble ya comprometido a
matrimonio que, para conquistarla, se hace pasar por aldeano.
Hilarión, quien está profundamente enamorado de Giselle,
sospecha del engaño y lo desenmascara.

CÓMICOS FIN DE AÑO
11 DE diciembre - 20:00H

CÓMICOS FIN DE AÑO

11 de diciembre - 20:00h

Sinopsis:
“Cómicos ﬁn de año” es ya una tradición que data de 2009, cuando
los cómicos almerienses ya habían debutado en televisión y
captado la atención del público más allá de las fronteras
almerienses.
Desde entonces, cada navidad, los almerienses Kikín Fernández,
Pepe Céspedes, Paco Calavera y Alvarito se reúnen para mostrar al
público la mejor cosecha de chistes de cada año. Casi dos horas de
pura diversión.
Promotor:

GUMERSINDO CLEMENTE
NAVARRO

NIF 75232963D

PASTORA
SOLER
17 DE diciembre - 21:00h

PASTORA SOLER

GIRA: “QUE HABLEN DE MÍ”

17 de diciembre - 21:00h

Sinopsis:
Pastora Soler vuelve a los escenarios con su nueva gira “Que
hablen de mí".
Considerada la mejor voz del país, Pastora Soler pisa de nuevo los
escenarios tras el éxito de su gira anterior y su participación en
destacados programas como "Mask Singer" y "La Voz Senior".

Promotor:
INDALOSTAFF S.L.U.
CIF B 04868527

La artista, que ha sido reconocida con numerosos galardones y
premios de gran prestigio como la Medalla de Andalucía; el
Micrófono de Oro, otorgado por la Federación de Asociaciones de
Radio y Televisión; dos Premios de la Música; cuatro Premios Dial;
Premio del Senado Mujer y una nominación a los Grammy Latinos,
entre otros, volverá este 2022 a ofrecer lo mejor de su directo.

ZAMBOMBA
ENTRE FLAMENCOS
18 DE DICIEMBRE - 21:00h

ZAMBOMBA
ENTRE FLAMENCOS
Voz principal:
Felipa del Moreno
Guitarras: Manuel
Valencia, Javier Ibáñez
Coros: Carmen Fernández,
May del Cañero, Rocío del
Cañero, Lola Soto, José de la
Melchora, Miguel Ángel
Heredia
Percusión:
Carlos Merino
Promotor:
CLAVE DE SOL S.L.U.
CIF B 04782884

18 de DICIEMBRE - 21:00h

Sinopsis:
Las zambombas ﬂamencas tienen su origen en las reuniones que
se organizaban en las calles y casas de los pueblos, al caer la noche
durante los días de Navidad.
Las familias enteras se reunian alrededor del fuego, compartiendo
los dulces propios de esta época, mientras cantaban y bailaban
cantes tradicionales y villancicos.
Guitarras, panderetas y zambombas para vivir intensamente toda
la magia de la Navidad. Actuarán sobre las tablas del Teatro Auditorio, los artistas ﬂamencos más conocidos de nuestra tierra.

COMPRA TUS ENTRADAS
COMO PREFIERAS

¿Te vas a perder ese espectáculo que te ha interesado? ¿O a ese artista que tanto te gusta? Saca tu
entrada y ven al Teatro Auditorio a pasar un buen rato. Lo tienes muy fácil, puedes hacerlo en la taquilla
o a través de Internet.

HORARIO DE TAQUILLAS: DE MARTES A JUEVES DE 11:00 A 13:00 Y DE 18:00 A 20:00.
El pago en taquilla se hará obligatoriamente con tarjeta.

Y EN CUALQUIER MOMENTO A TRAVÉS DE INTERNET:

Otoño 2022

Espacio Abierto

GALA DEL MAYOR
TAMARA JEREZ

5 de octubre - 20:30h
Sinopsis:
Los amantes de la canción española y muy especialmente a Rocío
Jurado, tienen una cita el próximo día 5 de octubre en el Teatro
Auditorio de Roquetas de Mar, donde la cantante malagueña,
rendirá tributo a la más grande artista Chipionera.
TAMARA JEREZ repasará los éxitos más conocidos de Rocío Jurado
como los temas “Señora” o “Como una Ola”, entre otros.

Entrada con invitación
Retirada invitaciones:
Asociaciones de Mayores.
(Delegación del Mayor del
Ayto. de Roquetas de Mar)

Homenaje a las Asociaciones de Mayores.

20 de octubre - 20:00h

GALA DE LOS XV PREMIOS
DEL PONIENTE ALMERIENSE
LA VOZ DE ALMERÍA
10 de noviembre - 20:00h

GALA X PREMIOS
DIARIO DE ALMERÍA
DIARIO DE ALMERÍA

11 de noviembre - 20:00h

GALA DE LOS PREMIOS
CÍRCULO ROJO
CÍRCULO ROJO
2 de diciembre - 20:30h

GALA DEL
DEPORTE

20 de noviembre - 20:00h

Donativo 5€

TEATRO SOLIDARIO
“EL JOVEN FRANKESTEIN”

VERSIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO
DE ROQUETAS DE MAR
26 de NOViembre - 20:00h

TEATRO SOLIDARIO
“PÁNCREAS”

Donativo 5€

VERSIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO
DE ROQUETAS DE MAR

TEATRO SOLIDARIO

“TEATRAZOS”

25 de NOVIEMbre - 21:00h
Sinopsis:
Todos los actores y actrices que forman el elenco son trabajadores
del Hospital Universitario Torrecardenas. Hemos elegido estos
textos de la obra de Juan José Martín Uceda (Director de la
Escuela Municipal de Teatro de Roquetas de Mar) en la que se
engloban cuatro géneros teatrales: tragedia, intriga, comedia y
musical.
El Hospital Universitario Torrecárdenas apuesta de manera ﬁrme
y decidida por la Humanización. La Compañía de Teatro del
Hospital nace con ese don, cohesionar a todos sus trabajadores,
hacerles felices y transmitir un impulso de energía a los enfermos
y sus familiares, que son nuestra razón de ser. Os damos la
bienvenida y las gracias de todo corazón al estreno en nuestro
Teatro Auditorio Roquetas de Mar de la Compañía del Hospital
Universitario Torrecárdenas.

BUTACAS DE HONOR
El Teatro Auditorio Roquetas de Mar, entrega habitualmente distinciones a los grandes artistas que
pasan por nuestro escenario. Actores, músicos, cantantes de reconocido prestigio y fama internacional que han querido compartir su arte con nosotros.

LOS ARTISTAS QUE AHORA MISMO TIENEN SU BUTACA DE HONOR SON:
Josema Yuste

Pasión Vega

Armando Manzanero

Nuria Espert

Miguel Ríos

Manuel Galiana

Tomatito

Concha Velasco

Emilio Gutierrez Caba

José Mercé

Lola Herrera

Albert Boadella

Luz Casal

Carlos Hipólito
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19 de octubre - 10:00h y 12:00H

“ROMEO & JULIET”
LA PACA TEATRO

TEATRO ESCOLAR EN INGLÉS: 3º Y 4º PRIMARIA

26 de octubre - 10:00h y 12:00H

“LA EDAD DE HIELO”

CIENCIA DIVERTIDA
TEATRO ESCOLAR EN ESPAÑOL: 1º Y 2º PRIMARIA

2 de noviembre - 10:00h y 12:00H

“THE CAMELOT SCHOOL OF MAGIC”

LA PACA TEATRO

TEATRO ESCOLAR EN INGLÉS: 1º Y 2º PRIMARIA

9 de noviembre - 10:00h y 12:00H

“SHERLOCK HOLMES”

LA PACA TEATRO

TEATRO ESCOLAR EN INGLÉS: 5º Y 6º PRIMARIA

16 de noviembre - 10:00h y 12:00H

“HISTORIA DE UN INVERNADERO”

COLORÍN COLORADA TEATRO
TEATRO ESCOLAR EN ESPAÑOL: 4 Y 5 AÑOS
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6 de octubre - 18:00h

“EL TESORO
DE LA BARRACUDA”
A LA SOMBRITA

27 de octubre - 18:00h

“LA VERDADERA HISTORIA
DEL RATONCITO PÉREZ”
LA FÁBRICA DE LOS CUENTOS

3 de noviembre - 18:00h

PENEQUE “EL CORAZÓN
QUE MUEVE LA ÓPERA”
PRODUCCIONES INFANTILES MIGUEL PINO

17 de noviembre - 18:00h

“MALABARAMAGOS”
MANOLO CARAMBOLAS

24 de noviembre - 18:00h

“YO NO QUIERO SER
UNA PRINCESA ROSA”
CREAILUSIÓN EDUCACIÓN

15 de diciembre - 18:00h

“EL HECHIZO
DEL DRAGÓN”
LA CARRETA TEATRO

22 de diciembre - 18:00h

“UN DÍA MONSTRUOSO”
EL OJO DEL BULULÚ

EXPOSICIONES

DE PICASSO A ANISH KAPOOR
(OBRA GRÁFICA Y MÚLTIPLES CONTEMPORÁNEOS)

octubre
noviembre
diciembre

Descripción:
La obra gráﬁca contemporánea parece posicionarse hoy en un terreno separado de su concepción
tradicional cambiando de percepción y prioridades y destacando posibilidades poco desarrolladas
hasta el momento. Esta exposición revela la evolución de una serie de prácticas artísticas que tienen
en común el uso intensivo de representaciones susceptibles de ser reproducidas por medios mecánicos y/o digitales (grabado, litografía, xilografía, linóleo, impresión digital, fotografía…) junto con una
reﬂexión sobre la relación entre el artista y sus procedimientos. Se quiere reﬂexionar sobre la relación
actual entre producción artística y tecnología. De este modo, la exposición se posiciona en la intersección de dos sistemas: la articulación entre una colección de arte moderno y contemporáneo, y la
historia del arte, usando el vínculo entre arte contemporáneo y reproducibilidad técnica. De tal modo,
nos vamos a encontrar con reproducciones de Picasso, Miró, Chagall, Dalí, Tápies, Richard Serra, Andy
Warhol, Roy Lichtenstein, Sol Lewitt y un largo etc. de artistas.
Dicha exposición está repartida en las salas de exposiciones del Teatro Auditorio y el Castillo de Santa
Ana de Roquetas de Mar.

AVANCE DE TEMPORADA

“PETER” EL MUSICAL
BY THEATRE PROPERTIES

20, 21 y 22 de enero de 2023

Durante 20 años, el fenómeno musical más aplaudido de la
historia.
"PETER" EL MUSICAL. Una producción original de Theatre Properties. Un fenómeno musical de más de 20 años. Más de 5 millones
de espectadores. Más de 5.000 representaciones en todo el
mundo. Top 5 en la lista “The Times” de los mejores musicales de
Londres. Mejor espectáculo familiar de los últimos años según la
crítica española. Premio MAX de las artes escénicas como mejor
obra del teatro musical en 1998. ¡Ahora, llega con una nueva
producción! ¡Algo nunca visto en el panorama del Teatro Musical
español!
Dirección: Tomás Padilla

AVANCE DE TEMPORADA

“GIRA FITO & FITIPALDIS 2023” 10 DE FEBRERO de 2023
Después de completar la gira nacional más multitudinaria hasta su
ﬁnalización, la banda se presenta en un formato que acercará al
público a un ambiente más íntimo, en el que se podrán escuchar
canciones de su último disco “Cada vez cadáver” y los clásicos de la
banda, interpretados con un matiz diferente.
Para ello, Fito Cabrales incorpora a los Fitipaldis a Jorge Arribas y
Diego Galaz de Fetén Fetén, que, junto a Carlos Raya, Javier Alzola,
“Boli” Climent y “Coki” Giménez, completarán la banda que
recorrerá durante el otoño e invierno algunos de los teatros y
auditorios de nuestro país.
Una ocasión única para ver a Fito & Fitipaldis en un formato muy
especial.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
DEL TEATRO AUDITORIO

El Teatro Auditorio de Roquetas de Mar cuenta con instalaciones capaces de albergar en su interior a
1.300 espectadores cómodamente sentados y con todos los servicios complementarios:
RECEPCIÓN

GUARDARROPA

GUARDERÍA

CAFETERÍA

CAMERINOS

SALA DE ENSAYO

SALA DE PRENSA

La excelente acústica del espacio, permite acoger espectáculos musicales con las mejores condiciones. A la vez que la versatilidad del escenario y su infraestructura técnica le habilitan para cualquier
tipo de representación teatral.

Avda. Reino de España s/n
04740 Roquetas de Mar - Almería
Tel.: 950 328 759 / 950 328 760
www.teatroauditorioroquetas.org
info@teatroauditorioroquetas.org

El contenido de esta publicación es meramente informativo,
pudiéndose producir cambios en cuanto a espectáculos, fechas
y horas. Puedes consultar la información actualizada accediendo
a nuestra página web.

