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PROGRAMACIÓN CULTURAL JULIO Y AGOSTO · ENTRADA LIBRE

CINE Y ESPECTÁCULOS

VERANO 2013
POZUELO SE MUEVE

ICE AGE 4
LA FORMACIÓN DE LOS CONTINENTES
DOMINGO 21 DE JULIO
Animación · 2012· 94 minutos · EEUU
Apta para todos los públicos y especial-
mente recomendada para la infancia.

La loca persecución de Scrat por su escurridiza bellota desde 
el principio de los tiempos, tiene consecuencias que cambia-
rán el mundo: un cataclismo continental que desencadenará 
la mayor de las aventuras para Manny, Diego y Sid. En medio 
de estas agitaciones, Sid se reencuentra con su Abuelita Gru-
ñona y la manada tropieza con una extraña cuadrilla de piratas 
de alta mar decididos a impedirles su regreso a casa.

LOS VENGADORES
DOMINGO 28 DE JULIO
Fantástico · 2012· 125 minutos · EEUU
No recomendada menores de 7 años
REPARTO:  Robert Downey Jr., Chris 
Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, 
Scarlett Johansson

Cuando un enemigo inesperado surge como una gran amena-
za para la seguridad mundial, Nick Fury, director de la Agencia 
SHIELD, decide reclutar a un equipo para salvar al mundo de 
un desastre casi seguro. Adaptación del cómic de Marvel “Los 
Vengadores”, el legendario grupo de superhéroes formado por, 
entre otros, Ironman, Hulk, Thor y Capitán América. 

CRIADAS Y SEÑORAS
DOMINGO 4 DE AGOSTO
Drama · 2011· 96 minutos · EEUU
Apta para todos los públicos
REPARTO:  Emma Stone, Viola Davis,  
Bryce Dallas Howard, Sissy Spacek, 
Jessica Chastain

Esta premiadísima cinta narra cómo un grupo de criadas de 
las familias más adineradas de un pueblo sureño de los Es-
tados Unidos y una talentosa periodista, Skeeter, construyen 
una amistad basada en la confianza mutua entorno a una 
arriesgada idea: escribir un libro para romper el compendio de 
absurdas reglas sociales y tabúes basados en la discrimina-
ción racial que marcan los inicios de la década de los años 60.

BRAVE
(INDOMABLE)
DOMINGO 11 DE AGOSTO
Animación · 2012· 94 minutos · EEUU
Apta para todos los públicos y especial-
mente recomendada para la infancia.

Merida, la indómita hija del Rey Fergus y de la Reina Elinor, es 
una hábil arquera que decide romper con una antigua y sa-
grada costumbre.  Sus acciones desencadenarán el caos y 
la furia en el reino. Además, pide ayuda a una sabia anciana 
que le concede un deseo muy desafortunado. La muchacha 
tendrá que afrontar grandes peligros antes de aprender qué es 
la auténtica valentía

LOS JUEGOS DEL HAMBRE
DOMINGO 18 DE AGOSTO
Ciencia ficción · 2012· 126 minutos · EEUU
No recomendada menores de 12 años
REPARTO: Jennifer Lawrence, Josh 
Hutcherson, Elizabeth Banks, Woody 
Harrelson, Donald Sutherland  

Lo que en el pasado fueron los Estados Unidos, ahora es 
una nación llamada Panem: un fastuoso Capitolio ejerce un 
control riguroso sobre los doce distritos que lo rodean y que 
están aislados entre sí. Cada distrito se ve obligado a enviar 
anualmente un chico y una chica entre los doce y dieciocho 
años para que participen en los Juegos del Hambre, que son 
retransmitidos en directo por la televisión. 

THE ARTIST
DOMINGO 25 DE AGOSTO
Comedia dramática · 2011· 96 minutos · Francia
Apta para todos los públicos
REPARTO: Jean Dujardin, Bérénice 
Bejo, James Cromwell, John Goodman, 
Penelope Ann Miller 

Hollywood, 1927. George Valentin es una estrella del cine 
mudo al que todo le sonríe. La llegada del cine sonoro marca el 
final de su carrera y lo lleva a caer en el olvido. Pero la joven ex-
tra Peppy Miller (Bérénice Béjo) empieza a ser propulsada hacia 
el firmamento de las estrellas. THE ARTIST cuenta la historia de 
estos dos destinos entrelazados. 

CINE DE VERANO

AUDITORIO EL TORREÓN
22:00 horas ENTRADA LIBRE
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“EJAZZ CON JOTA”

“CANTATOO Y LOS 
RESCATADORES DE LA MÚSICA”

SÁBADO 20 DE JULIO

VIERNES 19 DE JULIO

PLAZA DE LA CORONACIÓN
21:00 horas

TÍTERES EN EL PARQUE EL TORREÓN
20:30 horasENTRADA LIBRE

CARMEN PARÍS
Música

CÍA. CANTATOO
Música

Público familiar a partir de 3 años

En su nuevo trabajo discográfico, Ejazz con jota, la artista ara-
gonesa Carmen París conjuga la fuerza de expresión y el brillo 
de las melodías de la jota con la riqueza armónica y rítmica del 
jazz. Arropada por una auténtica Big Band, el público se su-
merge en un viaje único e intenso donde la gran voz de Carmen 
París es acompañada por el jazz más vanguardista. 
Una Obertura Gigante y 11 canciones conforman Ejazz con 
jota. Letras cantadas en inglés y en español en un claro intento 
para internacionalizar la jota aragonesa.

Nuestro pequeño bebé dinosaurio Cantatoo, junto a Alberto, 
Andrea y su grupo de  músicos, nos ofrece un espectáculo 
repleto de energía, entusiasmo y sentido del humor para todos 
los públicos y música en vivo de la mejor calidad. Las cancio-
nes infantiles de siempre en versiones renovadas, con la cali-
dad que pocas veces puede verse en este tipo de repertorio. 
Un concierto pensado para los niños, que todos disfrutarán.

“LA VERBENA 
DE LA PALOMA”

“EL TESORO DE LA 
SERPIENTE GUAGUADÚ”

SÁBADO 27 DE JULIO

VIERNES 26 DE JULIO

CÍA. FERRO TEATRO
Zarzuela

CÍA. TEATRO MUTIS
Teatro

Público familiar a partir de 4 años

La verbena de la Paloma o El boticario y las chulapas es una 
Zarzuela en un acto, denominada sainete lírico, con libreto de Ri-
cardo de la Vega y música compuesta por Tomás Bretón, cuya 
acción se sitúa en los barrios populares madrileños, durante 
la festividad de la Virgen de La Paloma. Ferro Teatro presenta 
una cuidada puesta en escena, donde los cantantes, de dilata-
da trayectoria en la lírica y el teatro, hacen de esta Zarzuela, un 
ejemplo que nada tiene que envidiar a los grandes montajes con 
multitud de artistas sobre las tablas.

En el corazón de África, escondido en la selva prohibida, se 
encuentra el tesoro de la serpiente Guaguadú. El rey de los 
sagoni es el único que puede llegar hasta él gracias a las tres 
llaves mágicas que le guían y protegen a través de la selva. La 
sospecha de que quieren robarle las llaves hace que el rey pida 
a su migo Al Bakric, el mercader cordobés, que las esconda en 
su tierra una temporada. Pero Amig Dalá, socio de Al Bakric, 
descubre la misión...

“RETROCOLLECTION”

“JUERGA”

SÁBADO 3 DE AGOSTO

VIERNES 2 DE AGOSTO

PATRICIA KRAUS
Música

CÍA. LOS TITIRITEROS DE BINÉFAR
Música y juegos

Espectáculo familiar

Patricia Kraus nos ofrece un concierto tan íntimo como espec-
tacular con una selección especial de versiones y temas pro-
pios inspirados en la música de raíz, Jazz, Soul y Blues.
Su virtuosismo con la voz, más una excelente banda de músi-
cos internacionales produce un fantástico directo que es capaz 
de abarcar desde lo más íntimo y sutil a lo más potente y es-
pectacular.

Juerga, es un concierto-fiesta-verbena. Canciones, juegos de 
corro, bailes y divertimentos para pasarlo bien, todos juntos: 
padres e hijos. Nuestro único objetivo es, así de simple, dar 
lugar a una juerga. Los Titiriteros de Binéfar llevamos muchos 
años cantando para los niños acompañados de sus padres 
o viceversa. Con este espectáculo pretendemos devolver al 
público algo que le pertenece, el juego compartido en la calle. 
Usamos canciones tradicionales.

Un viaje sonoro por las referencias inevitables de la música y 
la cultura americana. Clásicos populares del último siglo, en un 
espectáculo que transcurre fluido, lleno de ritmo continuo, baile 
y musica vocal e instrumental. Jazz, New Orleans, country mu-
sic, canción americana, teatro musical y cine. Summertime, The 
entertainer (El Golpe), West Side story, New York New York, Oh 
When de Saints..... y muchos más.

Después de los numerosos premios recibidos con “El Gato 
Manchado...” y “Animales” y del reconocimiento internacio-
nal con giras por todo el mundo,“El Retablo” se complace en 
presentar esta sugerente e imaginativa versión para títeres de 
la obra de Shakespeare. Una luna hechizante, un bosque en-
cantado, hadas, elfos, seres de un mundo mágico, un duende 
travieso… 

“FETÉN FETÉN
+ MASTRETTA”

“EL RATÓN PÉREZ 
Y LA BRÚJULA VIAJERA”

SÁBADO 17 DE AGOSTO
Música y danza

Fetén-Fetén y Mastretta se unen para ofrecer un regalo, el que 
surge cuando se tiene la suerte de compartir escenario con 
grandes amigos y mejores músicos, Melodías inspiradas en la 
música popular que invitan al baile, ritmos de Vals, Fox Trot, 
Chotis, Bolero, Pasodoble, etc. ¡Un concierto con un calor es-
pecial en el que estarán acompañados estarán acompañados 
por una pareja de bailarines. Música para sonreír, para bailar, 
para emocionarse.

La Brújula viajera es una herramienta imprescindible para el Ra-
tón Pérez, le indica el camino a seguir para recoger todos los 
dientes que se caen, pero… ¡Ha desaparecido! El señor Pérez 
y su amiga Carlota emprenderán una emocionante aventura en 
busca de la brújula que les llevará a China, al Polo Sur y al fondo 
del mar, donde encontrará, un montón de amigos con ganas 
de jugar y divertirse...

“FLAMENCO 
EN LA PIEL”
SÁBADO 24 DE AGOSTO
RAÚL MICÓ
Música

¿Cómo suenan algunas de las canciones más emblemáticas 
del pop español llevadas al flamenco? Raúl Micó canta con 
sentimiento jondo y alcance popular temas de Golpes Bajos, 
Héroes del Silencio, Luz Casal, Amaral, Gabinete Caligari o 
Serrat. 

ESPECTÁCULOS PEQUE-VERANOS DE POZUELO

“ÉRASE UNA VEZ... 
AMÉRICA”

“SUEÑO DE UNA 
NOCHE DE VERANO”

SÁBADO 10 DE AGOSTO

VIERNES 9 DE AGOSTO

CÍA. CONCERTANDO
Música y danza

CÍA. EL RETABLO
Títeres

Público familiar a partir de 4 años

PLAZA DE LA CORONACIÓN
22:00 horas ENTRADA LIBRE

VIERNES 16 DE AGOSTO
CÍA. LA RATONERA

Teatro musical
Público familiar a partir de 3 años

“LA VERDADERA HISTORIA
DE LOS TRES CERDITOS”

Una de las cosas que no sabíamos de “la verdadera historia 
de los tres cerditos” es que el más pequeño era una cerdita, 
que quería viajar en moto y ser arquitecta. Os proponemos un 
espectáculo de los de siempre dirigido a los niños y niñas, pero 
con pequeñas variaciones que tendréis que descubrir y que, 
además, os permitirán aprender las primeras palabras en una 
lengua nueva.

VIERNES 23 DE AGOSTO
CÍA. XIP XAP

Teatro y títeres
Público familiar a partir de 3 años

“CAPERUCITA ROJA”

Mientras Flop está preparando uno de sus pasteles, le viene 
a la memoria un cuento que su madre le contaba cuando era 
pequeño y estaban en la cocina.
“Había una vez una niña que no era ni buena, ni mala. Ni lista, ni 
tonta. Pero que no podía parar quieta”…Y así empieza la histo-
ria de esta niña que tampoco podía evitar hacer lo contrario de 
lo que le decían. En el fondo, igual que su madre e igual que su 
abuela. Porque, ¿quién no ha sido desobediente alguna vez?

DOMINGO 21 DE JULIO
CÍA. TROPOS TEATRO DE TÍTERES

Títeres

“TÍTERES DE CACHIPORRA”

Una tradición intemporal para toda la familia. El travieso 
Pelegrín con sus amigos, sus enemigos, los caballeros, los 
dragones, los porrazos, Madalena y un sin fin de personajes 
que todos conocemos, vienen a divertirnos con sus atrope-
lladas aventuras.

DOMINGO 11 DE AGOSTO
CÍA. TEATRO ARBOLÉ

Títeres
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