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Información y matrícula en la Oficina Municipal de Cultura
c/ Virgen de la Luz, 8 [C. Cultural Pérez Andreu]. Tfno.: 922 42 00 07
http://www.santacruzdelapalma.es • http://www.teatrocircodemarte.es
Venta de entradas: en taquilla (consultar horarios).

Hazte admirador del 
Teatro Circo de Marte en twitter@Tcircomarte

AVISO: si desea recibir puntualmente la información cultural por e-mail,
llame a la oficina de cultura al tlf.: 922 42 00 07 y tomaremos sus datos

Viernes 23 de enero
LOS BENAHOARE

‘Los Benahoare’ es una nueva propuesta
musical integrada por músicos de La Palma
que, bajo la dirección de Fernando Felipe
Martel, pretende recuperar una parte de la tradición cultural y
antiguas armonías de la Isla. Su repertorio hace un recorrido
por los distintos palos del folclore canario, sin olvidarse de las
distintas influencias llegadas gracias a la emigración. 

Teatro Circo de Marte, a las 20.30 h. Precio de las entradas: 2 euros
La recaudación irá destinada a una ONG.
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ANTICRAISIS
CONSORT

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA SAN MIGUEL

Viernes 30 de enero
COLECTIVO DE ESCUELAS UNITARIAS ZONA ESTE DE
LA PALMA. DÍA ESCOLAR DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA

El grupo de Teatro La Farsa presenta. “Tú
decides”. Sofía es una niña que llega del
colegio muy cansada y se encuentra una
invitación de un cumpleaños. Adrián
cumple cuatro años y estaría muy con-
tento si Sofía fuese a tal evento, pues es
su mejor amiga. Mientras Sofía decide si ir o
no, aparecerán una serie de personajes que la intentarán con-
vencer para que no vaya. ¿Lo conseguirán? ¿Qué decidirá
Sofía? La obra trata de cómo nos dejamos convencer de senti-
mientos tan comunes como la Pereza, el Egoísmo y la Envidia.
Debemos ser lo suficientemente maduros para poder decidir
por nosotros mismos en relación a nuestro futuro sin ataduras.
Por eso TÚ DECIDES (Título de la obra).

Teatro Circo de Marte, a las 09.30 h. y 10.15 h. Funciones para escolares

Sábado 24 de enero
MANUEL GÓMEZ RUIZ, TENOR

Natural de Gran Canaria. Empieza su acti-
vidad musical en el Coro Juvenil de la
Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Tras
acabar sus estudios en los Estados Unidos, se traslada a
Berlín, donde ingresa en la Hochschule für Musik Hanns

Eisler. Participa en las producciones del
departamento de Ópera. En el Hebbel
Theater de Berlín y en colaboración
con la Komische Oper de Berlín canta
en La Revoltosa (2007), siendo la pri-
mera vez que la zarzuela se representa
en un teatro alemán. Sus compromisos
musicales lo han llevado a la Konzerthaus
de Berlín y al Festival de Pascua de
Rheinsberg (2011). En 2012 entra en
la clase de Lied del pianista Eric

Schneider. En noviembre de 2013 participa en la gala de
200 aniversario de Wagner y Verdi en la Konzerthaus de
Berlín. Con la Orquesta Filarmónica de Málaga y el Coro
de la Ópera de Málaga participa como solista en Messa di
Gloria de G. Puccini en diciembre de 2013. En abril de
2014 participa en la produción de “La Finta Giardiniera”
de W.A. Mozart cantando el papel de Il Podestá en la
Studiosaal de la HfM “Hanns Eisler” y en mayo debuta
como Bastien en la ópera “Bastien und Bastienne” de W.A.
Mozart en la Laeiszhalle de Hamburgo con la Hamburger
Symphoniker.

Teatro Circo de Marte, a las 20.00 h.
Precio de las entradas: 10 euros para todo el aforo

XXXI FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CANARIAS

XXXI FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CANARIAS

XX
XI 
FE
ST
IVA

L I
NT

ER
NA

CIO
NA

L D
E M

ÚS
ICA

 D
E C

AN
AR

IA
S

IV CICLO DE MÚSICA DE CÁMARA «JERÓNIMO SAAVEDRA»
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LA PALMA
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Martes 20 de enero
TEIMAGINAS TEATRO
LA CASA DE BERNARDA ALBA
Tras la muerte de su segundo marido, Bernarda Alba impone
a sus cinco hijas (Angustias, Martirio, Magdalena, Amelia y
Adela) un período de luto y encierro de ocho años, junto con
su madre, y La Poncia, criada de la casa. Frente al autoritaris-
mo y la represión representada por Bernarda Alba, las hijas
encarnarán una gama de actitudes que van de la más pasiva
sumisión a la rebeldía más abierta. En esta situación extrema
los conflictos entre los  personajes, las fuerzas y las pasiones de
los mismos se agrandan y se desarrollan hasta la exasperación.
El catalizador de todas estas fuerzas encerradas en la casa es la
figura de Pepe el Romano, pretendiente de Angustias (hija
mayor del primer matrimonio de Bernarda) y amante de
Adela (la más bella y joven hija de Bernarda). 

Teatro Circo de Marte, a las 09:30 y a las 11.30 h. para escolares.

Domingo 11 de enero
CAPPELLA ISTROPOLITANA

La destacada orquesta de cámara eslo-
vaca CAPPELLA ISTROPOLI-
TANA fue fundada en
1983 en Bratislava,
capital de Eslovaquia.
Sus miembros tienen
en común el entusias-
mo por una creación
colectiva en un con-
junto pequeño. Todos
tienen una larga expe-
riencia en música de
cámara y con frecuen-
cia tocan también
como solistas. Su inter-
pretación se caracteriza por una gran técnica, cultivado
sonido, disciplina interpretativa y un extraordinario
nivel de adaptación a cualquier estilo. El conjunto base
consiste en cuerda, pero según las necesidades del reper-
torio se amplían con instrumentos de viento. Los pro-
gramas de cámara los interpretan generalmente sin
director. En 2012 la orquesta realizó una importante gira
por Sudamérica con conciertos en Lima, Santiago de
Chile, Montevideo y Buenos Aires. Después del éxito
de estas actuaciones han recibido una nueva invitación
para el 2014.

Teatro Circo de Marte, a las 20:00 h.
Precio de las entradas 15euros para todo el aforo.

XXXI FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CANARIAS

Viernes 16 de enero
JAVIER NEGRÍN (PIANO)

Javier Negrín debutó en el Wigmore
Hall de Londres en el año 2004,
interpretando obras de Ravel y
Jind�ich Feld, y desde entonces dis-
fruta de una carrera internacional
como solista y músico de cámara que
le ha llevado a tocar en salas importantes de Europa, Sudamé -
rica y el lejano Oriente. Desde muy temprana edad ha tenido
afinidad por el gran repertorio romántico para piano y orques-
ta, interpretando conciertos de Brahms, Grieg, Tchai kovsky,
Rachmaninoff y Scriabin, y trabajando con los directores
Lawrence Leighton Smith, Adrian Leaper, José Luis Novo,
Alejandro Posadas, Neil Thomson, Claus Effland, Yaron Traub,
John Neschling, y Roberto Montenegro. Los críticos han resalta-
do las cualidades de Javier como intérprete intuitivo al tiem-
po de una gran capacidad intelectual. Es un apasionado de la
literatura y las artes, y en música su interés abarca desde el
barroco hasta el siglo 21, con una afinidad especial para la
música de Bach y Chopin. También es profesor en el Centro
Superior Katarina Gurska en Madrid, ciudad donde reside.

Teatro Circo de Marte, a las 20:30 h.
Precio de las entradas: 12 euros para todo el aforo.

IV CICLO DE MÚSICA DE CÁMARA «JERÓNIMO SAAVEDRA»

Martes 6 de enero
40 ANIVERSARIO DE LA BANDA MUNICIPAL DE
MÚSICA SAN MIGUEL

La Banda Municipal de Música San Miguel de Santa Cruz de
La Palma, cumple 40 años y lo celebra con su tradicional con-
cierto del Día de Reyes, bajo la batuta de  su director titular D.
José Gabriel Rodríguez González.

Atrio del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, a las 19:00 h.

Sábado 3 de enero
ANTICRAISIS CONSORT:
STEPHEN HAWKING Y EL TEOREMA DEL FONIL

En su habitual concierto navideño Anticraisis  pretende dar
respuesta a las grandes cuestiones que preocupan al palmero:
Teniendo en cuenta que la arena de la playa de Santa Cruz de
La Palma viene de Los Sauces ¿Crecerá el ñame espontánea-
mente en dicha playa? ¿Colaboró el pequeño Nicolás con los
Servicios Secretos del Cabildo? ¿La Fuente Santa se llama
Santa por la santa paciencia de los palmeros? ¿Se plantean las
enanas una danza alternativa feminista? ¿Terminarán alguna
vez las obras en la ciudad? ¿Son ciertos los rumores de un refe-
réndum independentista en Los Llanos? Además de la tradi-
cional lotería, el villancico surrealista y otras delicatessen que
harán las delicias de niños y mayores.

Teatro Circo de Marte, a las 20.30 h. Precio de las entradas: 5 euros
para todo el aforo.


