
Bricomanazas                                
Teatro La Sonrisa

El Poli Panoli  
y la Princesa Ravioli                                                 
Teatro Diadres

La Jungla 
Big Bouncers

Estrellas sonoras 
Orquesta Ibérica & los Músicos de Bremen

Yolo                           
Compañía Lucas Escobedo

Ya está aquí Bricomanazas, el mejor programa 
de bricolaje en vivo y en directo de todos los 
tiempos. De la mano de sus presentadores, 
Paco Tenazas y Pepe Virutas, descubriremos el 
mundo del bricolaje desde un punto de vista 
muy divertido, aunque un poco chapuzas. Jun-
tos, nos enseñarán el valor del trabajo en equi-
po. Adelante, ¡Bricomanazas va a empezar!.

Había una vez un rey que era tonto, pero quería 
ser listo. Y había una princesa que era lista pero 
no quería ser princesa y soñaba con tener un 
jardín y montar a caballo. Y había un policía real 
que no quería ser policía, pero deseaba tener 
una oveja. Y había un perro que quería ser un 
gato y le gustaba cantar. En el país de “Mediorei-
no” nadie está a gusto. Cachiporra va y cachipo-
rra viene, las cosas, allí, no se entienden.

JUNGLA propone un viaje por un ecosistema 
donde pueden aparecer todo tipo de seres, for-
mas, colores y sonidos. Un espacio que da cabi-
da a lo más grande y también a lo más pequeño. 
Un espacio donde conviven diferentes cuerpos 
con comportamientos sorprendentes. Cuerpos 
que se camuflan, brillan, flotan, rebotan, se 
estiran y se transforman constantemente. Un 
espacio no explorado, donde la sorpresa y la 
magia pueden darse en cualquier momento y 
donde todos los elementos están en contínuo 
movimiento.

Luz, micro y punto y Los Músicos de Bremen pre-
sentan ESTRELLAS SONORAS, un espectáculo 
para todos los públicos en el que entremezclan 
la magia del teatro de sombras con la música in-
terpretada en vivo por un violín, una flauta, un 
piano y un violonchelo. 

Son las mujeres compositoras las ESTRELLAS de 
este espectáculo, que con su música nos descri-
ben su percepción del mundo. Estas huellas so-
noras femeninas inspiran un teatro de sombras 
cargado de pasión y alto potencial artístico, don-
de música y silueta estimulan los sentidos de la 
vista y el oído de forma simultánea.

YOLO: acrónimo de ‘’You Only Live Once’’ (Sólo 
se vive una vez) que implica que hay que disfru-
tar de la vida.

YOLO es un canto a la vida a través del circo y de 
la música. YOLO es un grito de lucha que nace 
de lo más profundo de uno mismo para inundar 
el escenario y llenar el patio de butacas ilusión. 
YOLO es ese empujón que necesitamos para co-
menzar a construir nuestros sueños.

YOLO es un espectáculo de circo para todos los 
públicos lleno de energía, fuerza y ritmo. YOLO 
habla de las diferentes realidades que nos en-
contramos en el camino, poniendo especial én-
fasis en el apoyo del grupo, de los iguales.

YOLO es una propuesta arriesgada que mar-
cará la diferencia en la exploración de nuevos 
lenguajes.

Queremos que YOLO suponga una revolución 
en el espectador. YOLO es, y pretende ser, el 
sueño de alguien hecho realidad.

50’ • 18:00 h. • 6 € 
 teatro
a partir de 6 años

Autoría: 
Teatro La Sonrisa

Dirección: 
Jesús Cristóbal

Reparto: 
Javier Rey 
Fernando Ballesteros

Localidades: 
Taquilla y  
https://auditorio.aytoleon.es 

Promotor: 
Orquesta Ibérica

Intérpretes: 
Patricia Toral y Chantal 
Franco (teatro de 
sombras), Tatiana 
Franco (flauta), Aldo 
Mata (violonchelo), 
Julia Franco (piano 
y actriz) y Miguel F. 
Llamazares (violín y 
arreglos musicales)

Autoría: 
Enrique López

Dirección: 
Iñaki Juárez

Acceso gratuíto  
con invitación: 
de 9:00 a 14:00 en la 
taquilla del Auditorio 
los días 27 y 28 de 
noviembre y 1 hora 
antes de la función si 
quedan entradas.
Autoría: 
Anna Rubirola,  
Cecilia Colacrai , 
Mireia de Querol,  
Ursa Sekirnik
Dirección: 
Big Bouncers
Reparto: 
Anna Rubirola,  
Cecilia Colacrai,  
Ursa Sekirnik/  
Mireia de Querol

55’ • 18:00 h 
danza
de 2 a 5 años

50’ • 18:00 h • 8 € 
teatro sombras
a partir de 5 años

60’ • 18:00 h • 6 € 
teatro de marionetas
a partir de 3 años

70’ • 18:00 h. • 10 € 
 circo
a partir de 6 años

Autor y Dirección: 
Lucas Escobedo

Reparto: 
Jana López,  
David Sessarego, 
Marta Sánchez,  
Iván G Torre,  
Pablo Meneu,  
Raquel Molano y 
Lucas Escobedo

14
noviembre

28
noviembre

18
diciembre

8
diciembre

21
noviembre

PRODUCCIÓN COLABORAN
DISTRIBUYE

Premio Mejor 
Espectáculo de 
Gran Formato 
FETEN 2019

Premio Mejor 
Espacio Sonoro 

FETEN 2019

segundo semestre 2021

Auditorio  
Ciudad  

de León
Programa familiar



Escanea
el código QR
para obtener toda  
la programación

Efímero                                
La magia de JORGE BLASS

‘Capitán Corchea’ 
Blues For Children                                                
José Luis Gutiérrez & La contraria

‘Te extiendo mi mano’                                              
CANTAJUEGO

El tambor de Cora                                          
La Teta Calva

El CAPITÁN CORCHEA navega por los mares de 
la música componiendo canciones cargadas de 
sonrisas para niños, niñas y sus bonitas com-
pañías.

Una música optimista llena de disparatados 
personajes como el cocodrilo y el tiburón, a 
quienes les encanta el rock and roll, una gallina 
que alucina cantando en un coro de vecinas, un 
tren de chocolate, una vaca que guarda muy 
bien los secretos y no dice ni mú, un barrio que 
es un sitio muy lógico con gentes de muchos 
lugares que parece un zoológico y por supuesto 
la contraria, porque a todos nos gusta elegir por 
nosotros mismos.

En esta ocasión, el CAPI-
TÁN CORCHEA nos pro-
pone un viaje por el mun-
do del Blues, “el padre de 
las músicas modernas”. 
Gracias al Blues nacie-
ron: Jazz, Rock & Roll, 
Gospel, Hip Hop, Pop, 
Reggae, etc. 

CantaJuego es un proyecto pedagógico-musi-
cal en formato audiovisual, desarrollado por 
especialistas en la estimulación psicomotriz y el 
trabajo psicopedagógico. Orientado a los niños 
y niñas de 0 a 6 años, CantaJuego nos propone 
utilizar la música y el movimiento para poner 
en funcionamiento la imaginación y la fantasía; 
estas vivencias desarrollan la psicomotricidad, 
potencian el mundo afectivo y las relaciones 
sociales.

Cantar y Jugar de manera divertida y visual-
mente impactante, permite a los niños y niñas 
educar el oído, desarrollar el sentido rítmico, la 
voz, el movimiento, el gesto y la expresión cor-
poral, aumentando la confianza en sí mismos, 
la autoestima, y el bienestar personal.

Interpretado por el Grupo EnCanto, CantaJue-
go es la oportunidad para los adultos de acer-
carse a los niños, reír, y disfrutar de bellas can-
ciones junto a los personajes que conviven en el 
mundo de la fantasía y del juego.

Arropado por una escenografía diseñada espe-
cialmente para esta gira, estará protagonizada 
por los ya icónicos CantaJuego y sus fieles ami-
gos.

Un pedazo de tundra helada. Un lugar frío, gé-
lido, inhóspito. Una blancura apabullante. Allí 
se encuentra Félix, nuestro protagonista. En 
una cama de hospital como si de un iceberg 
se tratara. Un hospital con aires de orfanato. 
Un suelo helado que se resquebraja. Un suelo 
que se rompe como se ha roto su infancia por 
su corazón enfermo. Tan enfermo como lo está 
el mundo. Enfermo de apatía, de desánimo, 
de indiferencia. Su corazón está gris y necesita 
urgente ser trasplantado. Félix necesita un co-
razón. Un corazón rojo, azul y amarillo. Verde, 

morado y limón. Félix necesita un corazón 
que lata con fuerza. La fuerza de un tambor.

90’ • 19:00 h.  
magia familiar

Autoría: 
Vaquero y Jorge Blass

Dirección: 
Jorge Blass

Equipo: 
Alejandro Sandes, 
Amedeo Molin,  
Daniel Fajardo y 
Gabriel Lázaro 

Promotor: 
Artisiti-K

Versión y Dirección: 
José Luis Gutiérrez

Reparto: 
José Luis Gutiérrez 
(Voz, saxofón), 
Fernando Su (Guitarra 
eléctrica y coros), 
Cesar Diez (Bajo 
eléctrico y coros) y 
Antolín Olea (Batería 
y coros)

60’ • 18:00 h • 6 € 
teatro - música
todos los públicos

16:30 y 19:00 h.  
música familiar

Precio: 
 20 €  Platea,  
 18 €  Anfiteatro   
+ gastos de distribución

Promotor: 
Artisti-K 

Autoría: 
María Cárdenas 
Xavo Giménez

Dirige: 
Xavo Giménez

Reparto: 
Merce Tienda,  
Jordi Carbonell  
y Xavo Giménez.

55’ • 18:00 h • 6 € 
teatro
a partir de 6 años

Auditorio Ciudad  
de León

CO
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Usar la 
mascarilla

Seguir las 
indicaciones del 
personal de sala

Mantener la distancia  
de seguridad

Entrar y salir de 
la sala de forma 

ordenada

Usar gel 
hidroalcoholico

Utilizar la butaca 
preasignada

Usar la 
mascarilla

Seguir las 
indicaciones del 
personal de sala

Mantener la distancia  
de seguridad

Entrar y salir de 
la sala de forma 

ordenada

Usar gel 
hidroalcoholico

Utilizar la butaca 
preasignada

Por favor,  
mantén  

la distancia  
de seguridad

• Descuento del 50% a todos los abonados del año 2020. 
• Descuento del 50% sobre la localidad, en el programa familiar para 

personas desempleadas, víctimas de violencia de género y familias 
monoparentales.

• Todos los descuentos deberán presentar acreditación a la entrada de 
la representación, solo se permitirá el acceso a aquellos que tienen 
dicha condición.

• El Auditorio dispone de alzadores para las butacas, que les facilitará 
el personal de sala.

• No está permitida la ingesta de alimentos en el interior del recinto.
• No se permite el acceso al recinto con elementos de juego  

(patinetes o similares)
• Todos los asistentes, deberán acceder con su localidad y en el caso 

de menores, permanecer acompañados por un adulto responsable.

Descuentos

Venta de localidades:
https://auditorio.aytoleon.es
y Taquilla del Auditorio el mismo día  
de la actuación en horario de 16:00 a 18:00 horas.

Jorge Blass presenta nuevas y sorprendentes 
ilusiones, sucederán efectos imposibles y vi-
sualmente espectaculares, con apariciones, 
desapariciones, levitaciones imposibles y ma-
gia interactiva en la que el público es el prota-
gonista.

Todo ello envuelto en un halo de misterio y una 
cuidada estética que consigue que volvamos a 

ilusionarnos y soñar con lo imposible.

En este espectáculo alucinarás 
con su extraordinaria forma de 
hacer magia, Jorge realiza nue-
vas ilusiones con tecnología del 
siglo XXI, un dron como ayu-
dante y muchas más sorpresas

Precio: 24 €  Platea,  
22 €  Anfiteatro   

+ gastos de distribución                                          

Localidades:  
www.vayaentradas.com  

10
octubre

24
octubre

6
noviembre

7
noviembre


