Miércoles 30 de Diciembre

• DULCE NAVIDAD EN LAS CALLES:
-A las 12 horas, en las calles del centro de la ciudad Chrismast Band.
• CUENTACUENTOS:
A las 18 h., en la Sala de Exposiciones Mauro Muriedas, cuentacuentos para niños de
más de 4 años de edad a cargo de Patricia Prida Entradas limitadas, hasta completar
el aforo.
• 19 horas, en la Teatro Municipal
Concha Espina, dentro del ciclo
“Música en Navidad”: actuación de
la Orquesta Malassia Junior con
el espectáculo familiar “Especial
Navidad”
Para todos los públicos
Un espectáculo de música y animación
infantil, con canciones, bailes,
muñecos, aventuras, amigos… y
mucha alegría!!
Es un espectáculo musical navideño,
formado por 4 cantantes principales y
acompañados de 4 actores que darán
vida con sus disfraces a distintos
personajes animados.
Nos harán un repaso por las canciones infantiles más conocidas, creando un ambiente
de magia, alegría y diversión.
Duración: 1 hora 20 minutos sin descanso

ENTRADA ZONA A Y A-LATERAL: 4 € ENTRADA ZONA B Y C: 3 €
(Información en la página web del Teatro Municipal Concha Espina: www.tmce.es)

En los espectáculos que tendrán por escenario el Teatro Municipal Concha Espina, las localidades se venderán en bloques de 1, 2 o 3 butacas
Normas seguridad frente al COVID
Es obligatorio el uso de mascarilla para acceder a la sala y durante la función
Use los dispensadores del gel hidroalcohólico
Mantenga en todo momento la distancia de seguridad de al menos 1,5 m.
Entrada y salida escalonada. Por favor, siga las indicaciones del personal de sala.
UNA VEZ COMENZADO EL ESPECTÁCULO NO SE PERMITIRÁ EL ACCESO
A LA SALA
En cumplimiento con la normativa de seguridad vigente, todas las personas
(incluidas niños independiente de su edad) deberán contar con una entrada para
acceder al teatro

Sábado 2 de Enero, Domingo 3 de
Enero, Lunes 4 de Enero y Martes
5 de Enero

• LOS REYES MAGOS EN TORRELAVEGA
En el recinto de La Lechera y horario de 11 a 14 horas y de 16 a 21 horas: los Reyes
Magos aguardan a los niños de Torrelavega en un escenario mágico para recoger sus
cartas acompañados de pajes reales.

La Navidad ha llegado a Torrelavega. Van a ser unas fiestas diferentes,
unas fiestas sin el calor de los abrazos, sin multitudes, pero desde el
Ayuntamiento vamos a hacer todo lo posible para que la ilusión, la alegría, la
esperanza, llegue a todos y cada uno de vuestros hogares.

En esta actividad participarán, además de la empresa Francis 2 S.L, las peñas Club
Cántabro de Campismo, Amigos de la Radio, El Tolle y Motoclub Burgman Cantabria.
(El aforo es limitado, y se accederá por riguroso turno a medida que vayan
saliendo las personas que hayan entrado previamente al recinto. Es obligatorio
el uso de mascarilla y guardar la distancia de seguridad de un metro y medio en
la cola de acceso)

Un año más, los niños serán los grandes protagonistas de la Navidad en
Torrelavega, para ellos hemos pensado una programación segura que tendrá
como principal novedad una visita de Sus Majestades Los Reyes Magos de
Oriente muy especial que hará posible que esa noche del 5 de enero sea tan
mágica como siempre.
Desde aquí os invito a disfrutar de estas navidades desde la
responsabilidad, desde la prudencia. Estoy convencido que entre todos
conseguiremos superar esta situación.

Oferta de actividades
infantiles y de tiempo libre
del Ayuntamiento
de Torrelavega
para estas fechas.

Aprovecho la ocasión para, en nombre de toda la Corporación, desearos a
todos un 2021 en el que se cumplan todos vuestros deseos y todos vuestros
sueños.
FELIZ NAVIDAD, FELIZ 2021
Javier López Estrada
Alcalde de Torrelavega

DEP. LEGAL: SA-716-2020
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REPERTORIO:

Sábado 19 de Diciembre
• De 10,30 a 14,30
horas, en distintos
puntos de la ciudad
Motoristas
enviados por Papá
Noel repartirán
caramelos a los
niños y recogerán
sus cartas de
Navidad (colabora
Motoclub Burgman
Cantabria)

Domingo 20 de Diciembre

• 19 horas, en la Teatro Municipal Concha Espina, dentro del ciclo “Música en
Navidad”: actuación del cuarteto THE 4 STATIONS, conocidos por su tributo a Il Divo,
con su espectáculo “El espíritu de la Navidad”.
Para todos los públicos
El Espíritu de la Navidad es un show navideño con villancicos populares tanto en inglés
como en español que están en el imaginario musical de todos los públicos, con el que se
consigue que los asistentes disfruten y se impregnen del espíritu navideño, haciéndose
partícipes de el espectáculo y disfrutando de los mejores villancicos cantados por THE
4 STATIONS un grupo musical que mezcla música Lírica con Pop, formado por cuatro
componentes de diversas ciudades españolas, con una elegancia exquisita y dotados
de unas voces poderosas, este cuarteto musical habitualmente realiza un tributo a Il
Divo uno de los grupos más reconocidos de la historia de la industria musical, pero en
este espectáculo versionan los mejores villancicos de la música en lengua inglesa y
española.
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O HOLY NIGHT
NOCHE DE PAZ
OH BLANCA NAVIDAD
SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN
NAVIDAD, NAVIDAD
MY WAY
Duración: 1 hora 15 minutos sin descanso

Duración: 55 minutos sin descanso

AVE MARÍA
ALELUYA
LET IT SNOW
ADAGIO
NEW YORK

ENTRADA ZONA A Y A-LATERAL: 4 € ENTRADA ZONA B Y C: 3 €
(Información en la página web del Teatro Municipal Concha Espina: www.tmce.es)

Lunes 21 de Diciembre
• DULCE NAVIDAD EN LAS CALLES:
-A las 12 horas, en las calles del
centro de la ciudad Chrismast Band
• CUENTACUENTOS:
A las 18 h., en la Sala de Exposiciones
Mauro Muriedas, cuentacuentos
para niños de más de 4 años de edad
a cargo de Patricia Prida Entradas
limitadas, hasta completar el aforo.

Martes 22 de Diciembre

• DULCE NAVIDAD EN LAS CALLES:
-A las 12 horas, en las calles del centro de la ciudad Los duendes de la Navidad
• A las 17,30 horas, en el Teatro Municipal Concha Espina, actuación de la compañía La
Pera Llimonera con el espectáculo ”BAOBAB. Un árbol, una seta y una ardilla”
Público familiar. Recomendado a partir de 5 años
Dirección: Toni Albà
Intérpretes: Sergi Casanovas y Pere Romagosa
Autores: Sergi Casanovas, Toni Albà y Pere Romagosa
“Cuando la guerra te obliga a marcharte de tu casa y de tu tierra, necesitas que
alguien te reciba y te acoja.”
Dos vendedores ambulantes buscan refugio en medio de una gran tormenta; explican
la historia de una seta y una ardilla
que debido a la guerra, emprenden
una gran aventura intentando
encontrar un nuevo árbol donde
vivir. BAOBAB, es un homenaje para
todas aquellas personas, pequeñas
y mayores, a quienes la violencia de
los conflictos armados ha obligado a
abandonar su tierra.

PRECIO ENTRADAS: 4,00 € (SÓLO SE ABRE LA ZONA A Y A-LATERAL)
(Información en la página web del Teatro Municipal Concha Espina: www.tmce.es).
• CUENTACUENTOS:
A las 18 h., en la Sala de Exposiciones Mauro Muriedas, cuentacuentos para niños
de más de 4 años de edad a cargo de Patricia Prida Entradas limitadas, hasta
completar el aforo.

Miércoles 23 de Diciembre

• DULCE NAVIDAD EN LAS CALLES:
-A las 12 horas, en las calles del centro de la ciudad Charlot Dixie Christmas
Band
• A las 12 horas y a las 17,30 horas, en el Teatro Municipal Concha Espina,
actuación de la compañía La Pera Llimonera con el espectáculo ”BAOBAB. Un
árbol, una seta y una ardilla”
Público familiar. Recomendado a partir de 5 años
Dirección: Toni Albà
Intérpretes: Sergi Casanovas y Pere Romagosa
Autores: Sergi Casanovas, Toni Albà y Pere Romagosa
“Cuando la guerra te obliga a marcharte de tu casa y de tu tierra, necesitas que
alguien te reciba y te acoja.”
Dos vendedores ambulantes buscan refugio en medio de una gran tormenta;
explican la historia de una seta y una ardilla que debido a la guerra, emprenden
una gran aventura intentando encontrar un nuevo árbol donde vivir. BAOBAB, es
un homenaje para todas aquellas personas, pequeñas y mayores, a quienes la
violencia de los conflictos armados ha obligado a abandonar su tierra.
Duración: 55 minutos sin descanso

PRECIO ENTRADAS: 4,00 € (SÓLO SE ABRE LA ZONA A Y A-LATERAL)
(Información en la página web del Teatro Municipal Concha Espina: www.tmce.es)
• CUENTACUENTOS:
A las 18 h., en la Sala de
Exposiciones Mauro Muriedas,
cuentacuentos para niños de
más de 4 años de edad a cargo de
Patricia Prida Entradas limitadas,
hasta completar el aforo.

Sábado 26 de
Diciembre

• A las 19 horas, en el Teatro Municipal Concha Espina, I PRIMER FESTIVAL DE
PAYASOS con artistas internacionales y nacionales: actuación de TORTELL
POLTRONA con el espectáculo “Post clàssic” (one man show)
Para todos los públicos

Un paseo por los mejores números
de su repertorio. Un espectáculo
que contiene la esencia del
payaso de siempre y el reto de
alternativas innovadoras. Tortell
Poltrona, payaso internacional,
nos presenta un espectáculo
trepidante cargado de sketchs
que han hecho historia. Desafiando
el miedo con la nada, yendo al absurdo para reencontrar el norte y buscando en
los clásicos el punto de partida para navegar más allá. Tortell Poltrona es uno
de los pioneros europeos en la renovación del payaso. Carismático y tierno,
contundente y feroz, con una carga de energía inagotable que combina la
inocencia y la gamberrada. Un provocador de sensaciones a la caza de la poesía
escénica. Un personaje que al pisar el escenario ya conquista al espectador con
su innata y cómplice humanidad, capaz de convertir en creíble la más insólita de
las propuestas. Parcelas de humor en estado puro, pellizco de fantasía necesaria.
Duración: 1 hora sin descanso

ENTRADA ZONA A Y A-LATERAL: 4 € ENTRADA ZONA B Y C: 3 €
(Información en la página web del Teatro Municipal Concha Espina: www.tmce.es)

Domingo 27 de Diciembre

• A las 19 horas, en el Teatro Municipal Concha Espina, I PRIMER FESTIVAL DE
PAYASOS con artistas internacionales y nacionales: actuación de ALONSO &
HERMANOS RAMPIN con el espectáculo “El disparatado mundo de Alonso &
Hermanos Rampin”
Para todos los públicos
La vida, la casualidad y una ilusión común incentivaron la creación de este trío
mixto de payasos parodistas musicales en un intento de recuperar el espectáculo
de payasos que conocieron nuestros mayores, con parodias y diálogos rescatados
de la nostalgia de los años y adaptados a nuestros días, para conseguir la sonrisa
tanto de pequeños como de mayores.
ALONSO (clown): sobrino de los Hermanos Alonso, payasos de San Sebastián. Desde
pequeño desarrolló su vocación en distintos grupos con quienes ha trabajado en
diferentes espectáculos de circo y
variedades, en España y Francia.
AÍDA Rampín (augusto): la familia
Rampín, dedicada al circo desde
principios del pasado siglo, ha
recorrido/recorre Europa, América
y Asia en grandes espectáculos
circenses. Aída es ya la 8ª
generación de payasos.
SANTI Prieto (contraugusto): Su

pasión por el circo y el mundo de los payasos especialmente, ha sido su principal
singularidad desde pequeño. Su entrada en 2015 en el grupo es su mayor ilusión y un
refuerzo importante.
Siguiendo patrones clásicos de números de payasos tradicionales Alonso aparece en
el escenario, transformado en pista de circo, dispuesto a realizar diferentes ejercicios
circenses siendo importunado en repetidas ocasiones y por distintas excusas por Aída
y Santi.
A ritmo trepidante se suceden las situaciones más hilarantes que hacen que el
espectador no pierda la sonrisa, con momentos de tensión y equívocos que siempre
estallan en carcajada.
Humor sano, directo, participativo, en ocasiones cáustico, revestido del colorido,
elegancia y distinción de los maquillajes y vestuario de los payasos de siempre, sin
olvidar el apunte musical del legendario Circo que hoy añoramos. Así se estructura
una sucesión de parodias de diverso hilo argumental, con clara moraleja de fondo,
intentando fortalecer valores tales como tolerancia, amistad y superación.
“Porque un día sin una sonrisa... es un día perdido”.
Duración: 1 hora 10 minutos sin descanso

ENTRADA ZONA A Y A-LATERAL: 4 € ENTRADA ZONA B Y C: 3 €
(Información en la página web del Teatro Municipal Concha Espina: www.tmce.es)

Lunes 28 de Diciembre

• DULCE NAVIDAD EN LAS CALLES:
-A las 12 horas, en las calles del centro de la ciudad Musgosu Band
• CUENTACUENTOS:
A las 18 h., en la Sala de Exposiciones Mauro Muriedas, cuentacuentos para niños de
más de 4 años de edad a cargo de Patricia Prida Entradas limitadas, hasta completar
el aforo.
• A las 19 horas, en el Teatro Municipal Concha Espina, I PRIMER FESTIVAL DE
PAYASOS con artistas internacionales y nacionales: actuación de JOHNY RICO con
su espectáculo “Ouh Mamá”
Para todos los públicos
Tercera generación de payasos, junto a su familia (Familia Popey) obtuvo el premio
nacional de circo del Ministerio de Cultura en 2009.
Tras su debut como cómico en solitario en el festival de
Albacete en 2015, comenzó su carrera por el extranjero.
En primer lugar, compitiendo en el Festival Internacional de
payasos de Ekaterimburgo (Rusia), estuvo dos temporadas
con la compañía estadounidense Cirque Dreams actuando
en cruceros. Hay que sumarle giras en ruta por distintos
circos europeos como el Circus Nock de Suiza, The Magical
world of Circus en Holanda y Cirque du Lux en Luxemburgo,
entre otros.
Recientemente realizó un papel como actor en la serie
original de Netflix “Home for christmas” (Navidad en casa)

donde aparece con su personaje de payaso “Popeyito”.
Duración: 1 hora sin descanso
ENTRADA ZONA A Y A-LATERAL: 4 € ENTRADA ZONA B Y C: 3 €
(Información en la página web del Teatro Municipal Concha Espina: www.tmce.es)

Martes 29 de Diciembre

• . DULCE NAVIDAD EN LAS CALLES:
-A las 12 horas, en las calles del centro de la ciudad Los Carteros.
• CUENTACUENTOS:
A las 18 h., en la Sala de Exposiciones Mauro Muriedas, cuentacuentos para niños de
más de 4 años de edad a cargo de Patricia Prida Entradas limitadas, hasta completar
el aforo.
A las 19 horas, en el Teatro Municipal Concha Espina, I PRIMER FESTIVAL DE
PAYASOS con artistas internacionales y nacionales: actuación de LEANDRE RIBERA
con su espectáculo “Rien a dire”
Para todos los públicos
Premio de Circo Ciutat de Barcelona 2014
Premio de Circo de Catalunya mejor puesta en escena 2014
En escena cuatro muebles y una puerta
Una casa delante del público
Sin paredes
Una casa llena de vacíos, de agujeros hacia el absurdo, visitada por espectadores
imaginados
Un personaje solo rodeado de presencias, de desequilibrios.
Un tiempo parado en un ritmo frenético
Con fantasmas en los armarios, con calcetines voladores, lluvias de paraguas,espejos
juguetones, lámparas huidizas, paquetes sorpresa, pianos telepáticos, músicas
silenciosas, tonterías, demonios, sueños.
Una casa soñada para compartir la soldad, las emociones.
Aquí y ahora.
¿Cuál es la función del payaso?
¿Cuáles son sus herramientas?
La función del payaso es crear un agujero por el que mirar la humanidad de una
manera diferente.
Las herramientas son la empatía, la sorpresa, la risa, y este espacio,entre el optimismo
y la nostalgia, donde puede aparecer la
belleza.
La poesía. Leandre
Duración: 1 hora sin descanso

ENTRADA ZONA A Y A-LATERAL: 4 €
ENTRADA ZONA B Y C: 3
(Información en la página web del Teatro
Municipal Concha Espina: www.tmce.
es)
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