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VIVAVIVAPRIMAVERAPRIMAVERA
ANNIE EL MUSICAL ANNIE EL MUSICAL 

LA PORTEÑA TANGOLA PORTEÑA TANGO

LA RADIO de ORTEGA LA RADIO de ORTEGA 

LA DAMA BOBA...LA DAMA BOBA... 

TUPPERSEXTUPPERSEX

MARIDAJEMARIDAJE

PERO MENOSPERO MENOS

EL MARAVILLOSO MAGO DE OZEL MARAVILLOSO MAGO DE OZ
EL MUSICALEL MUSICAL

10 de ABRIL a las 12.30 y 17.30 h.
ENTRADA: 20€ y 25 €

24 de ABRIL a las 19.00 h. • ENTRADA: 15€

01 de MAYO a las19.00 h. • ENTRADA: 10€

08 de MAYO a las 18.00 h. 
ENTRADA: 20€

15 de MAYO a las 19.00 h. • ENTRADA: 20 €

29 de MAYO a las 19.00 h.
ENTRADA: 12€ y 15 €

Cía. Siglo XIII Teatro
22 de MAYO a las 19:00 h. • ENTRADA: 10€

Annie es una pequeña huérfana que vive en el orfanato que dirige la malvada Miss Hannighan, 
una cruel institutriz que maltrata a Annie y a sus amigas del orfanato. Annie sueña con que algún 
día sus padres vengan a recogerla.
Sin esperarlo, Annie es seleccionada para pasar las vacaciones navideñas con el multimillonario 
Oliver Warbucks, para dar a la prensa una imagen amable de él. Annie consigue llegar al corazón 
de Warbucks y tras miles de aventuras se convierte en su hija.

Un acontecimiento extraordinario, nada más y nada menos que la primera aparición pública del 
más legendario creador de dibujos animados tras una larga criogenización. 
Este histórico suceso será aprovechado por las princesas que él mismo dibujó.  Hartas del rol que 
les tocó cumplir y llenas de ilusión y coraje deciden presentarse ante su creador con un firme ob-
jetivo: cambiar su historia, una ardua tarea dado que éste no se dejará convencer tan fácilmente. 
Las princesas tendrán que poner en marcha todas sus estrategias para conseguir sus deseados 
cambios ganándose la complicidad del público. ¿Lo lograrán?

La empresa My Secret Flower, en pleno proceso de expansión económica, imparte el Curso de 
Formación para Asesoras de Tuppersex con el objetivo de contratar nuevas vendedoras de jugue-
tes eróticos. Pero un problema inesperado hace que la sexóloga habitual del curso sea sustituida 
por una extravagante peluquera de barrio sin pelos en la lengua, y la sesión se convierte en un 
hilarante caos. Las excéntricas técnicas docentes de esta improvisada ponente supondrán una 
auténtica pesadilla para la coach responsable del curso, incapaz de evitar que la situación se 
le escape de las manos. ¿Lograrán alcanzar el público asistente los conocimientos requeridos? 
¿Superarán el examen final? ¿Conseguirán un contrato laboral con la empresa My Secret Flower?

La Porteña Tango, el grupo de tango argentino de mayor audiencia en Europa se viste 
de gala para presentar su nuevo show “Alma de Bohemio” en el Teatro EDP Gran Vía 
de Madrid. Más de 600 conciertos en más de 20 países de 4 continentes. Un espectá-
culo moderno y renovado donde se entrelazan la música, la danza y las historias que 
van desde las emociones más profundas, a la picardía y el humor.

Allí, mientras que Dorothy viaja a la Ciudad Esmeralda en busca del Mago de Oz para 
regresar a su casa en Kansas, tendrá que hacer frente a la bruja malvada del Oeste, 
y encontrará en su camino al Espantapájaros sin cerebro, al hombre de Hojalata sin 
corazón y al León cobarde de la Selva.
Juntos emprenderán un sin fin de aventuras que les llevará a descubrir la solución a 
sus carencias de valores.

Durante una hora y media, la radio se hace visible en un espectáculo de 
algo que podríamos definir como sonido visual. Todos los referentes ra-
diofónicos españoles, desfilan por este espectáculo. Los antiguos y los 
modernos. Acérquense al teatro a ver a Ortega y su radio. Seguro que la 
sintonizan. Colaborador habitual de la Cadena SER y presentador de los 
PREMIOS ONDAS 2018 Y 2019

Maridaje”. La mezcla de la jota y la zarzuela… Es un espectáculo de folclore, 
pasado por un filtro de renovación y modernidad. Nuevas coreografías, nuevas 
letras cantadas por grandes voces del folclore y del canto lírico. Una visión ple-
namente contemporánea del folclore aragonés, dando protagonismo a la jota, 
pero sin olvidar su íntima conexión con la zarzuela.

La acción se desarrolla en el Siglo XVIII. El duque de Saint-Simon, viudo, tiene dos 
hijas casaderas que son reacias al matrimonio y unas feministas convencidas.
Una es tonta y otra lista. El pobre hombre ya no sabe qué hacer para casarlas. Su 
última oportunidad es el barón de la Rochelle. Con él concierta la boda de su hija 
Etienne, la boba. Pero este al conocer su estupidez de ella, pide anular el compromi-
so. El duque accede, a cambio de que intente enamorar a su otra hija, Marie Justine, 
la lista. Estas se enteran del nuevo pacto sonsacando a un falso servidor del barón. 
Etienne elabora un plan… y el barón sale trasquilado…. y eso que era la tonta

DESPRINCÉSANOS DESPRINCÉSANOS 
17 de ABRIL, a las 19:00 h. • ENTRADA: 10€
Cía. TdeTeatro

Cía. AC Aires del Martín

* programación sujeta a cambios en función de la normativa sanitaria.


