¿Tiene problemas para ver este correo electrónico? Véalo en el explorador

4 FEBRERO
“Adel” teatro infantil en Torrelodones
Teatro gestual y vídeo interactivo, que permite a su protagonista
interactuar con un montón de personajes. (3ª temporada en Madrid).

SINOPSIS: Adel está perdida en una pomposa fiesta a la que ha tenido
que ir con sus padres. Nadie parece reparar en ella y jugando recorre las
estancias de la casa hasta llegar a un gran desván. Al abrir una caja llena
de trastos, comienza un maravilloso viaje donde Adel y su inseparable
amigo Ginger viajarán y vivirán mil aventuras.

Compañía GEN Theatre - Hora: 12:30hs | Precio: 7€

Entradas a la venta en www.ticketea.es
La taquilla siempre abrirá una hora antes de la función.

www.teatrofernandezbaldor.com

16 MARZO
“Rock&Choir Experience”.
SINOPSIS: El gran coro de rock de Torrelodones de nuevo en el
Teatro Fernández Baldor.
Tras el enorme éxito de ediciones anteriores y la gran acogida de
público, podremos disfrutar de una nueva actuación inolvidable de este
coro con casi 100 voces y un potente y variado repertorio rockero,
interpretando algunas de las canciones más representativas y
conocidas de la historia del rock, acompañados de una gran banda de
músicos.
Si te gustan Queen, Pink Floyd, Beatles o U2 y quieres escuchar sus
canciones versionadas de forma original, no te pierdas este concierto.

Hora: 20:00hs | 7€ . Venta de entradas en ticketea.com

23 MARZO
“Concierto Pregón de Semana Santa”
SINOPSIS: El Concierto de Pasión, es el acto que da inicio a la
Semana Santa de Torrelodones, donde la Banda Sinfónica Municipal
de Música de Torrelodones, bajo la dirección de Jorge J. Mora, ofrece
en concierto las marchas procesionales con las cuales acompañará a
los distintos actos penitenciales de la Semana Santa de Torrelodones.
Las Cofradías de San Ignacio de Loyola y la Hermandad del Santo
Cristo y la Dolorosa, abrirán el acto con su tradicional pregón.
Un concierto lleno de emoción y recogimiento.

Hora: 20hs | Donativo. Entrada libre hasta completar aforo.

27 ABRIL
“El Tormento de tus lunares”
SINOPSIS: Espectáculo de copla con aires flamencos que invita a
dar un paseo por el cancionero español y sus coplas más
emblemáticas. Interpretado por las voces de Olga Romero y Marcos
Galindo, bajo la dirección musical de Antonio Mata, que acompaña
con su voz y su guitarra flamenca. Todo esto armonizado por una
orquesta de violín, piano, percusión y bailarines.

Un espectáculo que no te puedes perder de historias contadas,
cantadas, embrujo, arte y mucha pasión.

Hora: 20hs | 10€ Venta de entradas en ticketea.com
Si desea más información puede contactar con: imingorance@csil.es
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