
Sábado 6 de marzo
18:00 h.

REQUIEM  POR UN 
CAMPESINO ESPAÑOL
de Teatro Che y Moche. 

Precio: 12 €

Sábado 20 de marzo
18:00 h.

GENOMA B.
con la

Compañía Albadulake.

Precio:12 €

Sábado 27 de marzo
18:00 h.

ESTRÓGENOS, una co-

media de David Areces

Precio: 12 € 

Sábado 13 de  marzo
18:00 h. 

CONCIERTO de
KUTXI ROMERO

Precio: 20 €

Adaptación de la obra uni-
versal del autor aragonés 
Ramón J. Sender en el año 
del 120 aniversario de su 
nacimiento.
Verano de 1937, ha pasa-
do un año desde la muer-
te de Paco el del Molino y 
Mosén Millán, el cura que 
lo bautizó, lo casó y le dio 
la extremaunción, hoy ce-
lebra una misa de réquiem 
por el alma del muchacho. 
Queda poco más de una 
hora para el comienzo de 
la misa y el viejo cura jun-
to a su sacristán esperan 
la llegada de familiares y 
amigos. 

ESTRÓGENOS es una co-
media de enredo donde 
se confrontan la necesi-
dades, envidias, miedos e 
inseguridades de tres mu-
jeres en diferentes etapas 
de su vida.
Vicky y Diana quedan en 
un local de mosa para ha-
blar de sus cosas cuando 
de repente aparece Sara 
la nueva amiga de Diana 
que desencadenará una 
serie de acontecimientos 
que harán que todo acabe 
en una noche de locura. 
Las tres protagonistas 
irán comprobando, al más 
puro estilo ‘Road Movie’, 
cómo el alcohol, la música 
y los estrógenos desper-
tarán entre ellas secretos 
hasta ahora ocultos.

Venta de entradas en:  www.teatromarin.es
Taquilla: viernes y sábado de 17:00 a 18:00 h.
Teléfono: 676 258 544
Programación sujeta a cambios y modi$caciones por las 

restricciones actuales, consulte actualizaciones en la web.

Kutxi Romero (cantante 
de Marea), como suele de-
cir él mismo, de profesión 
bandolero, artista con una 
gran personalidad que 
siempre se ha distinguido 
por su inquietud compo-
sitiva, tanto en la faceta 
musical, como literaria.
Después de una de las 
giras más exitosas de la 
música española, batien-
do records de asistencia 
de público en España con 
Marea en el 2019, vuelve a 
los conciertos más cerca-
nos y se embarca en una 
pequeña gira de concier-
tos acústicos por Teatros, 
en la que irá acompañado 
de sus dos +eles escude-
ros a las guitarras, Pete y 
Juanito. 

GENOMA B, una libre 
adaptación de la compa-
ñía ALBADULAKE sobre la 
obra de teatro La Casa de 
Bernarda Alba de Federico 
Garcia Lorca.
Cinco hermanas encarce-
ladas en cinco miriñaques. 
Cinco mujeres oprimidas 
por una desviación de 
esta sociedad; la del “qué 
dirán”, y  que encarna a 
nuestra protagonista con 
alma de hierro, Bernarda. 
Un ataúd en escena como 
punto de fuga de este co-
mienzo. Un muerto que se 
aparece en vida. Un alma 
libre que a modo de tro-
vador canaliza las emocio-
nes y con4ictos que viven 
las cinco hermanas.


