




UN ESPACIO PARA LA CULTURA
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El Ayuntamiento de Teror inicia en 2018 la nueva temporada del Auditorio Municipal, apostando
por ofrecer espectáculos que preserven su identidad como un espacio para la cultura en
todo el ámbito escénico. La música, el teatro, el baile, el folclore, la danza, el humor, jorna-
das, galas y festivales, espectáculos infantiles, musicales y hasta el cine estarán este año
en la cartelera del Auditorio de Teror.

En el primer semestre de 2018 te presentamos un programa de 14 espectáculos programados
desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Teror, pensados para todos los públicos,
y con el propósito de ofrecer variedad y calidad a los espectadores. 
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Y DE
REPENTE...
COACH

CORAZÓN AZUL PRODUCCIONES

VIERNES 2 DE MARZO | 20:30 h. | 120 min.   PRECIO: 5€

humor

El omnicoach Juanka Masterson va a solucio-
nar tu vida… Te va a hacer rico, tus proble-
mas personales serán resueltos, encontrarás
el amor o arreglarás tus problemas de pareja,
alcanzarás un crecimiento espiritual al nivel
de los grandes maestros orientales. Tu
cuerpo cambiará y tendrás el físico de tus
sueños. ¿Te parece imposible?… Prepárate a
reír con este fenómeno social del coaching…
A lo mejor tu vida no cambiará, pero saldrás
más feliz y alegre de lo que entraste.Recomendado a partir de 16 años
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BANDA DE MÚSICA DE TEROR

SÁBADO 24 DE MARZO | 20:30 h. | 65 min.   PRECIO: GRATUITO

concierto

En esta ocasión la ASC Banda de Música de
Teror nos presenta un repertorio del composi-
tor italiano de música para el cine, Ennio Mo-
rricone. Con un cuidado montaje multimedia y
melodías de películas tan conocidas como
“La muerte tenía un precio”, “Cinema Para-
diso” o “Los Intocables de Elliot Ness”, disfru-
tarás de una noche de música inolvidable que
te remontará a la mejor esencia del séptimo
arte. 

MORRICONE
un Tributo al
Maestro
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ALEX
UBAGO

CANCIONES IMPUNTUALES

VIERNES 6 DE ABRIL | 20:30 h. | 80 min.   PRECIO: 15€

concierto

Alex Ubago es uno de los cantantes y compo-
sitores de habla hispana  más importantes de
los últimos años. Ha recorrido España y Amé-
rica y realizado grandes colaboraciones con
artistas internacionales como Craig David,
Laura Pausini…y en bandas sonoras de pelí-
culas Disney como “El planeta del Tesoro” o
“Tiana y el sapo”. Entre 2013 y 2014, realizó
una extensísima gira por toda América, que le
llevó a vivir durante casi un año entre Miami y
Buenos Aires.
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HANSEL
Y GRETEL

2RC TEATRO

DOMINGO 15 DE ABRIL | 18:00 h. | 80 min.   PRECIO: 5€

teatro infantil

El cuento de los Hermanos Grimm, “Hansel y
Gretel”es ahora adaptado a los más peque-
ños en versión musical y moderna. Los prota-
gonistas se verán perdidos en un bosque
diferente, el de la cuidad, en el que simpáti-
cos seres,  y situaciones extrañas les harán
llegar a la tienda de golosinas de Evilino,
donde vivirán un tenebroso episodio. Sólo el
ingenio, el humor y el cariño entre ellos les
harán salvarse. 

el musical
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TAL VEZ
SOÑAR

FACTORÍA UNA HORA MENOS

SÁBADO 21 DE ABRIL | 20:30 h. | 70 min.   PRECIO: 6€

teatro

Inma ha muerto, pero su relación con los
vivos no deja de ser muy estrecha. Continua-
mente se aparece en los sueños de aquellos
que la quisieron, su marido, su hijo... y quie-
nes de alguna forma tuvieron que ver con ella
y se resisten a olvidarla. Tal vez soñar es un
espectáculo sobre la estrecha línea que se-
para la vida de la muerte, y sobre el amor que
perdura más allá, o más acá, de la pérdida de
un ser querido.
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CIENCIA FICCIÓN Y AVENTURAS

VIERNES 27 DE ABRIL | 18:00 h. 
SÁBADO 28 DE ABRIL | 17:00 h. / 19:00 h.  PRECIO: GRATUITO

cine

WILLOW (27 de abril). Cuento medieval con
brujas, enanos y poderes mágicos. 
LA HISTORIA INTERMINABLE (28 de abril,
17:00h.). Escondido en el desván de su cole-
gio, Bastian devora durante las horas de
clase un libro enigmático.
E.T. EL EXTRATERRESTRE (28 de abril,
19:00h.). Un pequeño ser de otro planeta se
queda abandonado en la Tierra cuando su
nave, al emprender el regreso, se olvida de él. 

Willow,
La Historia
Interminable,
E.T. el
Extraterrestre
Todos los públicos





17

LA
CONQUISTA
MÁS
PIRATA

TIMAGINAS TEATRO

VIERNES 4 DE MAYO | 19:00 h. | 75 min.   PRECIO: 5€

teatro infantil

Una recreación fiel y rigurosa de los ataques
piratas a Canarias contados en clave de
humor por cuatro personajes que se van
transformando para dar vida a los nombres
míticos que escribieron nuestra historia más
pirata. Los Reyes Católicos, el adelantado
Fernández de Lugo, el contralmirante Nelson
y el corsario lagunero Amaro Pargo entre
otros, serán los protagonistas de este mon-
taje escrito en verso por Armando Jerez y
María Rodríguez. 
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SIEMPRE
ALICE

CAMINO VIEJO PRODUCCIONES

SÁBADO 19 DE MAYO | 20:30 h. | 100 min.   PRECIO: 6€

teatro

Alice es una mujer que está contenta de
cómo se ha hecho a sí misma: es profesora
de psicología en la Universidad de Harvard,
una lingüista mundialmente reconocida, tiene
un marido al que ama y unos hijos adultos. A
los 50 años le diagnostican la enfermedad de
Alzheimer temprano y todo su mundo se des-
morona. A través  de este proyecto hermoso y
cruel como la vida, asistimos a la lucha que
Alice y su familia tienen que abordar para
frenar esta situación. 





21

CANELA
Y LIMÓN

JEITO PRODUCCIONES

SÁBADO 26 DE MAYO | 20:30 h. | 75 min.   PRECIO: 5€

concierto

El timplista grancanario Germán López rea-
lizó una gira internacional en 2016 que le
llevó por países como Portugal, República
Checa o Alemania entre otros. Una ocasión
de mostrar el sonido del timple fuera de las
islas. Durante este periplo internacional, el
músico dio a conocer los temas de su último
trabajo discográfico “Canela y Limón”. Una
oportunidad única de escuchar a uno de los
mejores timplistas de nuestro archipiélago.

Germán López
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MACONDO
ORQUESTA UNIVERSITARIA MAESTRO VALLE

MARTES 29 DE MAYO | 20:30 h. | 80 min.   PRECIO: 3€

concierto

La Orquesta Universitaria Maestro Valle pre-
senta un concierto de obras latinoamericanas
imprescindible para los amantes de la buena
música. Un repertorio con una arraigada vin-
culación histórica y cultural a esta geografía y
a sus gentes. MACONDO es el nombre de la
ciudad virtual en la obra magna de Gabriel
García Márquez, Cien años de soledad. En
este viaje, acompañados de los Buendía, ten-
dremos a compositores de Argentina, México,
Cuba, Estados Unidos y Panamá. 
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EL CIELO
SEGÚN SAN
JUAN

ACELERA PRODUCCIONES

SÁBADO 2 DE JUNIO | 20:30 h. | 100 min.   PRECIO: 10€

teatro

¿Nunca has entrado en un lugar y te has en-
contrado con lo que nunca habías imagi-
nado? ¿Nunca has dudado sobre si estás
viviendo algo real o simplemente forma parte
de un sueño? Quizás eso fue lo que le ocurrió
a nuestra joven amiga cuando entró en el
convento huyendo del mundo de las drogas y
sin ningún tipo de conocimiento religioso.  A
partir de ahí comienza una disparatada forma
de recrear los pasajes más emblemáticos del
evangelio. 

Antonia San Juan, Yanely
Hernández y Mingo Ruano
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REGRESAMOS AL FUTURO

JUEVES 21 DE JUNIO | 18:00 h. 
SÁBADO 22 DE JUNIO | 17:00 h. / 19:00 h.  PRECIO: GRATUITO

cine

REGRESO AL FUTURO (21 de junio). Doc
que crea una máquina para viajar en el
tiempo y hace que Marty llegue a 1955.
REGRESO AL FUTURO II (22 de abril,
17:00h.). En la tremenda vorágine futurista
del Hill Valley de 2015, la presencia de los
viajeros temporales causará un gran efecto.
REGRESO AL FUTURO III (28 de abril,
19:00h.). Marty McFly sigue en 1955 y su
amigo Doc ha retrocedido al año 1885, la
época del salvaje oeste. 

REGRESO
AL FUTURO
Todos los públicos

Trilogía



Plaza de Sintes s/n
35330 Teror

T.: 928 630 075 - ext. 0 2201 / 928 613 624 
www.teror.es
Horario taquilla:
martes de 11:00 a 13:00 h.
jueves de 17:00 a 19:00 h. 
los días de función 2 horas antes del espectáculo

ATENCIÓN AL CLIENTE
venta online: www.entrees.es 

Oficina / Punto de venta:
C/ Pérez del Toro, 79 -  T.: 928 092 558
35004 Las Palmas de Gran Canaria
lunes a viernes de 08:00 a 16:00h

Otros puntos de venta:
CC El Tablero
jueves a sábado de 16:30 a 20:30 h.

info@entrees.es

ENTRADAS
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TU OPINIÓN
NOS IMPORTA
Queremos mejorar nuestra programación por y para tí.
Entrega este cupón en la taquilla del Auditorio o en la Concejalía de Cultura.

NOMBRE: .............................................................................................................
EDAD: .................  OCUPACIÓN: ...................................................................
CORREO ELECTRÓNICO: ..............................................................................
INTERESES: ............................................................................................................

SUGERENCIAS:
(Teatro, música...)

En virtud del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos, le informamos que sus datos de contacto, serán tratados con la máxima confi-
dencialidad y de acuerdo con la protección y especificaciones contenidas en dicha Ley y su normativa de desarrollo, hallándose incorporados al fichero del
cual es responsable el AYUNTAMIENTO DE TEROR, al objeto del envío de información, respuesta consultas y contactos mediante el correro electrónico u
otras vías de comunicación. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos dirigiéndose por correo electrónico a cul-
tura@teror.es








