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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
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TEATRO CINE CHICO MUNICIPAL

«LA TEORÍA DEL TODO»

La película gira en torno a la vida de
Stephen Hawking, importante teó-
rico y divulgador científico que
cambió la Historia de la Ciencia y la
Tecnología moderna para siempre.
Es una mirada a la relación entre el
astrofísico Stephen Hawking y su
primera esposa Jane, en la que
ambos luchan contra la enfermedad
degenerativa que postró al genio en
una silla de ruedas. 

Del 23 de enero al 5 de febrero.
Funciones para escolares en horario
matinal y de tarde. Función para público en general en horario de tarde. 

Más información en las carteleras del cine o en:
http://www.cineteatrochico.com

Sábado, 28 de marzo
XVI CONCIERTO DE SEMANA SANTA
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA SAN
MIGUEL

La Banda Municipal de Música San Miguel de
Santa Cruz de La Palma, bajo la batuta de su direc-
tor titular, José Gabriel Rodríguez  ofrece su tradi-
cional concierto de Semana Santa. 

Parroquia Matriz de El Salvador,  a las 19:00 h.

Sábado, 28 de marzo
MISA  Nº 1 IN F MAJOR D105 DE FRANZ SCHUBERT
para solistas, coros y orquesta.

Los Coros y Orquesta de Cámara Isla de La Palma (OCIP – OSIP) cele-
bran la Semana Santa con un concierto donde interpretarán la Misa nº
1 en Fa de Schubert para solistas, coros y orquesta. En esta ocasión cuen-
ta con la colaboración de solistas de renombre nacional e internacional
como la soprano Mary Carmen Segura, la mezzosoprano Silvia Pileño, el
tenor Juan Antonio Sanabria y el barítono Erick Mauricio Torres. El
coro está formado por componentes diferentes formaciones de la isla.

Teatro Circo de Marte, a las 20:30 h. Precio de las entradas: 8 euros
en venta anticipada y 10 euros el mismo día.

Jueves, 26 de marzo
¡AY, CARMELA!
MORFEMA TEATRO

Carmela y Paulino son dos humildes
actores de “variedades” que en plena
Guerra Civil española recorren los
caminos en una tartana para actuar en
los pueblos de la España republicana.
A causa de un error cruzan las líneas y
son hechos prisioneros por los fran-
quistas. Éstos les ordenan que representen un espectáculo para sus tro-
pas que incluye una parodia contra la República, para hacer burla de bri-
gadistas internacionales que van a ser fusilados a la mañana siguiente.
Actores: Nieves Bravo y Javier Peñapinto.

Teatro Circo de Marte, a las 20:30 h. Precio de las entradas: 6 euros
para todo el aforo.
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CONGRESO DE ASTROFÍSICA 
del 1 al 6 de marzo

“Espectroscopía multi-objeto en la próxima década".
Grupo de telescopios Isaac Newton

Lunes, 2 de marzo
CONFERENCIA DEL PRESTIGIOSO COSMÓLOGO CARLOS FRENK
«NUESTRO IMPROBABLE
UNIVERSO»

La cosmología aborda algunas de las
preguntas más fundamentales de toda
la ciencia. ¿Cómo y cuando comenzó
nuestro Universo? ¿De qué está
hecho? ¿Cómo adquirió su aspecto
actual? En años recientes los avances
en la búsqueda de respuestas han sido
enormes. Por ejemplo, observaciones
astronómicas han establecido que
nuestro universo consiste en una mez-
cla extraña de átomos ordinarios, materia oscura exótica y una
nueva forma de energía, que se ha llamado energía oscura. Sondeos
gigantescos de galaxias revelan la estructura del Universo a gran
escala. Sin embargo misterios fundamentales, como la identidad de
la materia oscura y la naturaleza de la energía oscura, permanecen
abiertos. El profesor Frenk es Director del Instituto de Cosmología
Computacional de la Universidad de Durham, Reino Unido. Autor
de tres libros y más de 500 artículos científicos, está entre los cosmó-
logos más influyentes del mundo.   

Teatro Circo de Marte, a las 20.00 h. Conferencia abierta al público
en general. Entrada libre previa retirada de la invitación en taquilla.

Miércoles, 18 de marzo
ESCUELA INSULAR DE MÚSICA
EL SOLDADITO DE PLOMO
El Soldadito de Plomo es una actividad didáctica orga-
nizada por la Escuela Insular de Música de La Palma, con
la que se pretende acercar la música y los diferentes ins-
trumentos musicales a los niños. Esta actividad se lleva
a la escena conjuntamente con las Escuelas Municipales
de Teatro y Danza de Santa Cruz de La Palma. El texto es del célebre
escritor Hans Christian Andersen, y la música es de Keith Amos, adap-
tada por el profesor Santiago González Díaz.

Teatro Circo de Marte, a las 11:00 h.

Viernes, 13 de marzo
MIRIAM GÓMEZ (piano)

Miriam Gómez Morán es, desde el año 2000,
catedrática de piano en el Conservatorio de
Música de Salamanca. En 2011 fue invitada a
participar en el Congreso Internacional Franz
Liszt de Estrasburgo y en el Museo Liszt de Budapest con motivo
del 200 aniversario del nacimiento del compositor, del que es una
reputada intérprete. Ha actuado en los principales auditorios y
salas de concierto de nuestro país y en escenarios internacionales. 

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»

Jueves, 12 de febrero
MAXIMILIANO MARTÍN
(clarinete) – JULIAN MILFORD
(piano)

Solista de la Scottish Chamber Or -
chestra y ganador del concurso Tillet
Trust  ha hecho su debut en salas como
el Wigmore Hall, Glasgow Concert
Hall, Bridgewater Hall, Palau de la
Música Catalana, Teatro Monumental
de Madrid y la Biblioteca de Con -
gresos de Washington. Maximiliano Martín colabora habitualmente
con orquestas como la London Symphony, Chamber Orchestra of
Europe, Orquesta de Cadaqués, Orquesta Filarmónica de Bergen, y
con directores como Abbado, Haitink y Ticciati.

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»

Miércoles, 11 de febrero
30 ANIVERSARIO DIPUTADO DEL COMÚN

Con motivo del 30 aniversario  de la institución del Diputado del
Común tendrá lugar la presentación del libro “Notas de una vida,
estampas y recuerdos de Luis Cobiella”, a cargo del actual Diputado
del Común, Excmo. Señor Don Jerónimo Saavedra Acevedo y la pre-
sencia de sus autores David Sanz Delgado y Manuel Poggio Capote.
Este acto contará con la actuación de Germán López (timple) y Carlos
Martín (guitarra).

Teatro Circo de Marte, a las 20.00 h. Entrada libre previa retirada de
la invitación en taquilla. 

Miércoles, 11 de marzo
DÍA INTERNACIONAL DE
LA MUJER

Con motivo del Día
Internacional de la Mujer, la
Concejalía de Servicios
Sociales del Ayuntamien to
de Santa Cruz de La Palma,
realiza un acto de reconoci-
miento a la labor de la mujer en
nuestro municipio.

Teatro Circo de Marte, a las 20:00 h. Entrada libre previa retirada de
la invitación en taquilla.

Sábado, 21 de marzo
CHICO PINHEIRO y ST Fusión

Chico Pinheiro es uno de los guitarristas más
importantes de la escena jazzística  brasileña y
mundial, tras trabajar con figuras de la talla de
Esperanza Spanding, Brad Meldhau, Herbie
Hancock, Plácido Domingo y un larguísimo etc.,
Chico se ha ganado de sobra esta consideración.  Para entender el
encuentro entre Pinheiro y esta banda canario-nipona tendríamos que
remontarnos al año 2008, donde Chico visita por primera vez Canarias y
coinciden gracias al Festival Internacional Tensamva. Ya en 2014 graban
conjuntamente el primer tema de este proyecto: “Café com Pao”. Este
encuentro se unirá a un grupo de conciertos que ST Fusión llevará a cabo
entre finales de 2014 y principios del 2015 celebrando sus diez años de tra-
yectoria con un espectáculo en el que combinarán su tradicional jazz
fusión con una puesta en escena adornada por su gran espectáculo visual. 

Teatro Circo de Marte, a las 20.30 h. Precio de las entradas: 10 euros
para todo el aforo.
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