
HOLA BORREGUETES. AGUSTÍN DURÁN

Agustín Durán, cómico y músico, se lanza a los teatros con 
su espectáculo “¡Hola Borreguetes!”. Porque tener frente a 
tus ojos a un manchego calvo con patillas y bigote genera 
muchas preguntas. Y sí, piensa resolverlas todas (o las que 
le dejen).

Un recorrido a lo largo de la vida desde el vientre materno 
hasta nuestros días, pasando por la televisión, el colegio o 
el primer amor… podrán explicarte muchas cosas. Sus pa-
dres se gastaron un dinero en una educación musical,  por 
eso Agustín Durán lleva su piano a las actuaciones para 
cantar, hacer cantar a la gente, reforzar sus tesis a través 
de las canciones y así mitigar el enfado que tienen sus pro-
genitores por no haberse dedicado a la docencia y estar 
por ahí en la carretera, de escenario en escenario diciendo 
“tontás”.

Día 25 de enero de 2019, 21:00h. Teatro Municipal. 
Entradas anticipadas 10,00€ y el día del espectáculo en taquilla 12,00€.
Venta anticipada desde el día 18 de diciembre. 
Org. NINONA. 

EL CASCANUECES. BALLET IMPERIAL RUSO

El Ballet Imperial Ruso, es la más prestigiosa compa-
ñía de Moscú, creada por iniciativa de Maya Plisetskaya en 
1.994. El Director Artístico del Ballet es Gediminas Tarandá, 
quien, antes de crear la compañía, fue estrella del Teatro 
Bolshoi, estudió la carrera de coreógrafo bajo la dirección 
de Yury Grigorovich, siendo en la actualidad el más desta-
cado director artístico de grandes eventos de Rusia, con-
decorado por sus méritos cómo Artista de Honor de Rusia 
(2005) y Orden de Diaguilev (2008). El nombre del Ballet es 
un homenaje a la memoria de la familia imperial de Rusia, 
que hizo una gran contribución al desarrollo de la cultura, 
incluida la creación de los teatros Bolshoi y Mariinsky, don-
de nació y creció la gloria del ballet ruso. El Ballet Imperial 
Ruso es la unidad e integridad de la escuela de ballet rusa, 
cuyas tradiciones y continuidad se transmiten de genera-
ción en generación, no están sujetas al tiempo ni al espacio 
y se perciben como un verdadero imperio creativo. 

En la fiesta de Navidad el mago Drosselmeyer tiene preparadas para los niños muchas sorpresas. 
Pero la más interesante es lo que le pasa a Clara cuando la fiesta termina: los terribles ratones la 
atacan, su regalo – el juguete Cascanueces la salva y se convierte en el Príncipe. Juntos ellos van 
a través de las nieves al maravilloso país de sus sueños. En El Cascanueces de Gediminas Tarandá 
todo es diferente a lo que hemos podido ver antes. El toque de verdadera fiesta de Navidad añade 
al espectáculo la participación de pequeños bailarines que estudian danza en las escuelas locales. 
Todos los días los niños son nuevos y el espectáculo es irrepetible. El elenco del Ballet Imperial 
Ruso está compuesto por 45 bailarines del máximo nivel artístico, muchos de ellos han sido ga-
nadores de prestigiosos concursos. Ballet en 2 actos (duración 2 horas con el descanso incluido)

Música: Piotr Chaikovsky. Libreto: Marius Petipá. Coreografía: Vasily Vainonen.Versión coreográfi-
ca: Gediminas Taranda. Diseño del decorado y vestuario: Andrey Zlobin, Anna Ipatieva.

11 de enero de 2019, 21:00h.  Teatro Municipal.
Entradas 20,00€. 
Venta anticipada desde el día 10 de diciembre. 
Org. Tatiana Solovieva Producciones.
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https://youtu.be/GR9kjHZybFg
https://youtu.be/l5dszXz32Tc


DÍA  22  DE  F E B R E R O

DÍA  29  DE  M A R Z O

DÍA  27  DE  A B R I L


