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SUEÑOS

Teatro “Villa de Torrox”
Viernes 7 noviembre - 21:00 h. - 8 €
Theatre “Villa de Torrox” - 7th November
Dance 

Sueños
IDEA ORIGINAL, COREOGRAFÍA Y DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Lidia Jurado y Lucía Mesa

CUERPO DE BAILE
Andrea Baena, Ascensión González, Mª Ángeles González, Lorena Cortés,

Mireya Cortés, Mª Carmen Atencia, María Martín, Mª Nieves Martín,
Mariví Zapata, Miriam Tomé, Anabel Núñez, Lucía Mesa, Antonio Villena

GUITARRA
Arturo Ruiz

AL CANTE
Gema Cachele

PERCUSIÓN
Carlos Leal

ARPA Y FLAUTA TRAVESERA
Alfonso Márquez

NARRADOR
Pepe Sánchez

SINOPSIS
Llega un momento en la vida en la que tanto 
reyes y reinas, tienen que abandonar el hogar 
m a t e r n o  y  a f r o n t a r  e n  s o l i t a r i o  l a s 
circunstancias que el reinado conlleva. Manu 
Sánchez presenta en esta obra de teatro las 
tribulaciones de un rey que se dispone a dar su primer discurso tras su reciente 
nombramiento. ¿Les suena esta situación? Quizás hoy más que nunca tiene 
sentido El Rey Solo: un monarca que se encuentra ante un nuevo desafío, el de 
hacer frente a la corona, un fiel y claro reflejo de la situación que ha vivido 
recientemente la familia real española. La abdicación de Don Juan Carlos I y 
llegada al trono de Felipe VI, es un buen ejemplo del momento que le toca vivir al 
protagonista de esta obra.
A Manu I le toca enfrentarse a sus súbditos por primera vez, sólo, sin la reina 
madre, que tanto cobijo le ha dado durante este tiempo. Esta situación hará que 
tanto él como el público se planteen la relación madre-hijo de una forma que nunca 
antes se habían planteado.
Éste es el punto de partida de una historia que, aprovechando el doble sentido y el 
ingenio, se convierte unas veces en un retrato de un hogar típico y otras en el 
análisis de una monarquía que no ha pasado por su mejor momento.
'El Rey Solo. Mi reino por un puchero' se convierte así, en la primera pieza teatral 
que sube a un escenario al nuevo rey, a Manu I. Un espectáculo que no deja 
indiferente a nadie al hablar tanto de la realidad, como de lo real.

EL REY SOLO
MI REINO POR UN PUCHERO

MANU SÁNCHEZ

Teatro “Villa de Torrox”
Sábado 22 noviembre - 21:00 h. - 15 €
Theatre “Villa de Torrox” - 22nd November

                            
Dirección

JULIO FRAGA

IDEA ORIGINAL, COREOGRAFÍA Y DIRECCIÓN ARTÍSTICA
Lidia Jurado y Lucía Mesa

Play-Monologue



LAS HABICHUELAS MÁGICAS

Teatro “Villa de Torrox”
Domingo 30 noviembre

17:00 h. - 4 €
Theatre “Villa de Torrox”

30th November
Children´s Play

SINOPSIS:
Un niño de familia pobre va al mercado y vende la única vaca que les quedaba por un 
puñado de habichuelas. Cuando llega a su casa su madre enfadada las arroja por la 
ventana. Pero las habichuelas eran mágicas, y al día siguiente aparece en su jardín 
un gran tronco habichuelero que llega hasta el cielo…

LA SAL DE LA VIDA

Grupo de Teatro
Centro de Participación Activa de Mayores

Torrox

Teatro “Villa de Torrox”
Viernes 28 noviembre
21:00 h. - 3 €
Theatre “Villa de Torrox”
28th November
Play

¿Es la inmortalidad un sueño utópico?, 
aquí se convierte en realidad,pero; en una 
realidad muy distinta a la imaginada, en 

"La sal de la vida" contamos como sería la vida si fuese inmortal.

Grupo de Teatro del Centro de Participación Activa de Mayores

Compañía Stardín Stardán

REPARTO:
Carmen Bonilla, Ellen Blanco, Francisco Blanco, Alan Clay, Gloria Martín, Pepi 
Rodriguez, Manolita Pérez, Ana Mª Rico, Lola Jurado, Angeles Ruiz, Ascensión 
Pérez, Rosario Nuñez, Nieves Cortés, José Sanchez, Fernando Rico, Mª Nieves 
Pérez, Angeles Martín y Pablo Escobar.



DOS HOMBRES SOLOS,

   SIN PUNTO COM... NI NÁ
Teatro “Villa de Torrox”
Viernes 5 diciembre - 21:00 h.
10 € anticipada-12 € en taquilla
Theatre “Villa de Torrox”
5th December
Play

SINOPSIS:
Dos hombres solteros comparten piso. Uno trae 
el dinero a casa. El otro, muy
afeminado,  se  encarga de las  labores 
domésticas «siempre con su delantal y un 
abanico». No son pareja, de hecho ninguno de 
los dos es homosexual, pese a lo que afirman las 
habladurías del vecindario. La convivencia 
entre dos personas tan diferentes provoca toda 
una serie de situaciones que derivan en la 

carcajada, con ese humor Gaditano tan característico, provocando 
constantemente la complicidad del público.
Sabemos cómo empieza pero … cómo acaba?
Sólo podemos asegurar una cosa y es que se reirán, seguro que se reirán.

SINOPSIS:
"Échale teatro…" es una síntesis, gozosa y lúdica, de 
unas cuantas piezas cortas de otros tantos autores 
dispares y diversos, pero con un mismo denominador 
común: el amor por el teatro, el amor  por la comedia y el 
humor.  Los Hnos. Álvarez-Quintero; el gran autor ruso 
Antón P. Chéjov; Enrique Jardiel Poncela; un monólogo 
de comiquísima fantasía erótica y alguna que otra 
teatral sorpresa prevista para la ocasión,  son una 
buena muestra de que vivir sin teatro,  sin comedia y sin 
humor, es desde luego más aburrido y menos gozoso. Menos vida, en definitiva.

ÉCHALE TEATRO (Y HUMOR) 

A LA VIDA Asociación Teatral de Torrox

Teatro “Villa de Torrox”
Sábado 13 diciembre - 21:00 h. - 6 €

Theatre “Villa de Torrox” - 13th December
Play



ENCUENTRO DE PASTORALES
Centro de Participación Activa de Mayores

La Carpa Teatro

CONCIERTO DE NAVIDAD

Asociación Cultural Vive la Música

Teatro “Villa de Torrox”
Jueves 18 diciembre - 17:30 h.
Theatre “Villa de Torrox” - 18th December
Pastoral

LA NAVIDAD DE LOS NIÑOS

Teatro “Villa de Torrox”
Sábado 20 diciembre - 18:00 h. - 3€

Theatre “Villa de Torrox” - 20th December
Children´s Play

Los niños y las niñas viven la Navidad con una 
inmensa alegría porque en estas fiestas se 
reúnen con las personas que más quieren y 
sienten el calor de la felicidad… La Carpa 
Teatro ha organizado un Gran Festival en el que los niños y niñas son los 
protagonistas y nos regalan un momento de ilusión plena, con el deseo de que 
nos guste y de esta forma de que reconozcamos que ellos y ellas están ahí, que 
nos necesitan y que nos quieren….
Cantamos en directo, bailamos, contamos historias con Rapunzel, Alicia en el 
pais de las maravillas, Pocahontas, Elsa y Ana de Frozen, Tiana,…. 

Teatro “Villa de Torrox”
Sábado 27 diciembre - 21:00 horas - 3 €
Theatre “Villa de Torrox” - 27th December
Christmas Concert 

Actividad exclusiva para el Centro de 
Participación Activa de Mayores



Asociación Cultural Vive la Música

CONCIERTO DE AÑO NUEVO

Parroquia de Santiago El Mayor
Sábado 3 enero - 21:00 h.

Santiago El Mayor Church
3rd January

New Year Concert

MOWGLI: EL LIBRO DE LA SELVA

Compañía La Carreta Teatro

Teatro “Villa de Torrox”
Domingo 25 enero - 17:00 h. - 4 €
Theatre “Villa de Torrox” - 25th January
Children´s Play

Mamá Loba está cuidando de sus lobatos 
cuando, por casualidad, encuentra a Mowgli, 
un pequeño abandonado en plena selva.
Lo amamanta, lo cuida y lo educa como a un 
lobezno más. Pero Shere Kan, el tigre, reclama 

su presa y advierte que un día el cachorro será un niño, y el niño, un hombre.

LA OTRA CARA DEL AMOR
Asociación Teatral de Torrox

Todas las cosas de este mundo tienen más de una "mirada" 
(dos, como mínimo) y el amor, claro está, no escapa a este 
diagnóstico. Tras el visible sentimiento a flor de piel, 
encontramos también la rabieta, el egoísmo, la abnegación, el 
rencor, la venganza, la generosidad y, por qué no, el sentido del 

humor.
En "La otra cara del amor"  reflejamos, en formato de piezas cortas escénicas, 
varias y variadas "miradas" (hay más, naturalmente) que pueden darse en el 
universo de Cupido.

Teatro “Villa de Torrox”
Sábado 31 enero - 21:00 h. - 6 €
Theatre “Villa de Torrox” - 31st January
Play



CAMPAÑA DE TEATRO ESCOLAR
Teatro “Villa de Torrox”

Actividad exclusiva para los centros escolares
EL SÓTANO ENCANTADO. 17 de noviembre  

CIRKEANDO. 21 de noviembre
  LAS HABICHUELAS MÁGICAS. 1 de diciembre

  VUELA PLUMA. 21 de enero
  MOWGLI. EL LIBRO DE LA SELVA. 26 de enero

  LA MÚSICA DE LOS CUENTOS INFANTILES. 29 de enero
   

XXXIII FIESTA DE

LAS MIGAS
21 de diciembre

Declarada de Interés Turístico
Nacional de Andalucía

BELÉN VIVIENTE

Academia de Baile
de Lidia y Lucía

Jardines de Picasso
27 de diciembre - 12:00 horas

CABALGATA DE REYES 5 de enero - 16:30 h.

Itinerario: corrida de frutos González, N-340, paseo marítimo de El Morche, N-340, 
Generación del 27, vuelta a la N-340, Costa del Oro, avda Esperanto, avda García 
Peñalver, avda El Faro, subida a Torrox, c/ Almedina, avda Cómpeta, llano de la 
Almazara, vuelta hacia el paseo de Las Moreras y plaza de la Constitución.

MERCADILLO NAVIDEÑO

 Weihnachtsmarkt

El Castillo
6 al 22 de diciembre - 17:00 a 22:00 h.

6. Dezember – 22. Dezember 
von 17:00 bis 22:00 Uhr

CONCIERTO DE 

NAVIDAD

Edf. Usos Múltiples Torrox Costa
9 de diciembre

16:30 horas

Coro Los Cantadores

PRÓXIMAMENTE



+ información
cultura@torrox.es

Teatro “Villa de Torrox”, c/ Isaac Albéniz s/n. Tel. 952538200/952538743
Venta de entradas: taquilla del teatro, de lunes a viernes de 

11:00 a 13:00 h., o www.mientrada.net


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

