
ENERO  2019 

Sábado 12 de enero. Teatro. La sombra de Don Alonso. Teatro 
Circo de Marte. A las 20.30 horas.  

 
La sombra de don Alonso" de Antonio Tabares, es un viaje: el periplo del 
político republicano Alonso Pérez Díaz en busca de un muchacho encarcelado 
injustamente en los primeros días de la Guerra Civil en la isla de La Palma. La 
búsqueda desesperada de Félix a través de un mundo que se desmorona entre 
el horror y el espanto se convierte en un descenso a lo más bajo de la 
condición humana, donde la traición y el crimen son las únicas alternativas para 
seguir viviendo. De ese mundo condenado a desaparecer no quedarán más 
que sombras bajo los pinos. 

Sábado 19 de enero. Teatro Chico Municipal. 12.30 horas. 

 

Presentación de la monografía de Elías M. Bienes Fernández Las Breveritas: 
paisaje, historia y tradiciones de una cruz renombrada, editada por Cartas 
Diferentes Ediciones dentro de la colección «Decires: cuadernos palmeses de 
folklore», que se acerca a los orígenes, evolución y actualidad de este crucero 
esencial en la historia del barrio de Las Ledas de Breña Baja.  

 



Sábado 19 de enero. Teatro Circo de Marte. A las 20.30 horas.  

 

Alicia escapa de su casa en la Noche de San Juan, con un libro de cuentos en 
su mochila. Alrededor de una de las hogueras conocerá a dos extraños 
personajes, Reina y el Sombrerero. Por sugerencia de Reina, echará el libro de 
cuentos al fuego lo que provocará que, esa noche, todos esos viejos cuentos 
infantiles se vuelvan "reales". Alicia conocerá a muchos de los protagonistas de 
sus viejos cuentos transmutados en personajes del mundo de la noche. 

Con Antonia San Juan, Jabi Combe, Adrián Rosales, Zebensui Felipe y Thania 
Hil. 

Entradas: 17€ para todo el aforo. 
 
 
 
 
 



 

Viernes 25 de enero. Teatro. "La farsa del Siglo de Oro".  Teatro 
Circo de Marte. A las 20.30 horas.   

 
 
La farsa del Siglo de Oro es una comedia en verso, escrita por Armando Jerez, 
que propone al espectador un paseo por los genios de esta época; Góngora, 
Quevedo, Cervantes, Lope de Vega, Velázquez... buscando la comicidad del 
público en una mezcla explosiva de realidad y anacronismo que permite 
acercarse de una manera nueva al glorioso barroco. 
 
La farsa del Siglo de Oro muestra el sello inconfundible de Timaginas Teatro, 
compañía de repertorio clásico que sabe conectar este legado histórico de una 
forma magistral con los nuevos tiempos, una farsa llena de verdad para todos 
los públicos. 
 

 
 

Entradas: 10€ para todo el aforo. 
 

 

 

 
 

 
 



 
Domingo 27 de enero. Teatro. El último que apague la luz. 
Teatro Circo de Marte. 19.00 horas. 
   

 
 

 

Un tributo escénico a Antonio Ozores en una iniciativa del legado cultural 
que el mismo dejó a las artes escénicas a través de las claves del humor 
popular y la risa colectiva y que su hija Emma Ozores en esta obra representa 
con la puesta escénica de la última obra del humor surrealista del actor. 
 
¡El ÚLTIMO QUE APAGUE LA LUZ! Estrenada en 2007 en el teatro Apolo de 
Barcelona con dos prórrogas de cuatro meses, más cuatro años en cartel en el 
teatro Gran Vía Arlequín de Madrid. Premio nacional a la mejor obra de humor 
de 2010, además el premio Goya de honor de 2016 concedido a la zaga 
Ozores por sus 90 millones de espectadores y su aportación reconocida al 
desarrollo de los espacios públicos existentes de nuestra cultura actual de 
todos los pueblos de España. 

Entradas: Platea: 14€, Galería: 12€ y Anfiteatro: 10€. 

 

 

 

 

 



FEBRERO 

Viernes 1 de febrero. Espectáculo AWARANGÓ, mucho más 
que música 

Asociación Cultural, Juvenil y de Voluntariado “Awara” 

Asociación Cultural “Changó” 

Asociación Cultural, Juvenil y de Voluntariado “Awara” 

Asociación Cultural “Changó” 

 

Esta divertida y, a buen seguro, exitosa propuesta, nace de la ilusión y las 
ganas de estos dos importantes grupos musicales de La Palma de corroborar, 
una vez más, una de las citas más bonitas que se pueden subir a un escenario:  

"La Música es para Compartirla" 

 Tras algún "me gusta mucho lo que hacen", varios "a ver cuándo 
hacemos algo juntos" y muchos "seguro que pronto", POR FIN en 2018 la 
fusión entre dos de las asociaciones más activas del panorama cultural insular 
VERÁ LA LUZ.  

"AwaranGó" plantea una propuesta VIBRANTE y ESPECTACULAR en la 
que las voces de Awara, caracterizadas por la combinación ideal de frescura y 
calidez, se arropan con la fortaleza y brillantez de una de las mejores bandas 
latinas del panorama insular: Changó. 

Esta puesta en escena sumerge al espectador en un viaje por los ritmos y 
las melodías más significativas del panorama musical latino, siempre 
manteniendo la esencia del canto coral a cuatro o más voces y todo ello 
realzado con la potencia y la brillantez de una banda como Changó. 

Y, por supuesto, “AwaranGó” no estará exento de sorpresas que le harán 
ser un espectáculo todavía más completo y sorprendente si cabe. 

Awara y Changó, Changó y Awara se unen para ofrecer “Mucho Más que 
Música”. 

Entradas a 8€ para todo el aforo. 



Domingo 3 de febrero. Música. 35 Festival de Internacional de 
Música de Canarias. Teatro Circo de Marte. 20.30 horas.  

 

 

Orquesta Filarmónica de Cámara de Minsk 
En 2016, los músicos solistas de las formaciones más relevantes de Minsk 
(Bolshoi y Filarmónica), unen su potencial para crear una orquesta dedicada al 
repertorio de cámara. Desde el primer momento, sus apariciones en público 
crean una enorme expectativa, llegando a incorporarse como formación 
habitual en salas de conciertos y festivales de Europa. Vladimir Spivakov, 
Gerard Korsten o James Gähres son algunos de los directores con los que ha 
colaborado dicha formación. 

Entradas: 35€ para todo el aforo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Viernes 8 de febrero. Música. 35 Festival de Internacional de 
Música de Canarias. Teatro Circo de Marte. 20.30 horas.   

 

 

 

 

Hesperion XXI. Hespèrion XXI es hoy día una referencia ineludible para 
comprender la evolución de la música en el periodo comprendido entre la Edad 
Media y el Barroco. Su labor de recuperación de obras, partituras, instrumentos 
y documentos inéditos tiene un doble valor incalculable: por un lado el riguroso 
trabajo de investigación aporta nuevos datos e interpretaciones sobre los 
conocimientos históricos de una época, y por otro, la exquisita calidad de las 
interpretaciones pone al alcance del público la posibilidad de disfrutar con 
naturalidad de la delicadeza estética y espiritual propia de las obras de aquel 
tiempo. 

Entradas: 40€ para todo el aforo. 

 

 

 

 

 



 

Jueves 14 de febreero. Música. Chelomociones. Teatro Circo de 
Marte. 20.30 horas.   

Dúo de Violonchelo y Piano a cargo de Juan Pablo Alemán y Blanca 
Quevedo, presenta piezas  románticas muy emotivas y 
de un lirismo exquisito. Programa en 2 partes de aproximadamente 30’ 
cada una, con obras de Rachmaninoff, Tchaikovsky, Mendelssohn, Chopin y 
Piazzola entre otros. Todo un regalo para los oidos y el espíritu. 

 Venta anticipada: 12€, el mismo día: 14€, estudiantes: 10€ (solo en taquilla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sábado 16 de febreero. Música. Crónicas en Llamas. Teatro 
Circo de Marte. 20.30 horas.   

Crónicas en Llamas es un proyecto poético musical con temas de dos  artistas 
del rock canario , Carlos Catana y Sito Morales, donde acompañados por 
Margarita Galván al piano , Álvaro Jiménez a la guitarra ,  Oscar Santana al 
bajo( Palmera, Eructo del Bisonte) y Javi Guerrero a la batería. 
En este concierto en el Teatro Circo de Marte contarán como artista invitado 
con el guitarrista madrileño Pedro Andrea ( Miguel Bosé , Cómplices , Luz 
Casal , etc). 
 

Entradas: 8€ para todo el aforo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Viernes 22 de febreero. Teatro. 20:30 horas.  

Teatro: ¡Mira pa´lante! Un nuevo show de Kike Pérez 

   

 

 

 

 



 

 

             

 

               

 

 


