
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADAS: Venta de Entradas en las 

Oficinas del Ayuntamiento de Arbancón y  en 

el Teatro Salón Las Candelas.                                      

Reserva de entradas en: 949 85 51 92 

ENTRADA INDIVIDUAL: 3 €                           

ABONO 6 ACTUACIONES: 12 € 

VIERNES 6 DE DICIEMBRE, 18:00 HORAS 

MUSICAL LA BELLA 
DURMIENTE                                                        

CLAUSURA CERTAMEN DE TEATRO 

EL JARDÍN DE 

NUESTRA INFANCIA          
SABADO 12  DE OCTUBRE 

19:30 HORAS 

Compañía: ANJANA 

Cada uno hace frente los golpes del 
destino de diferente forma y así se nos 
cuenta por Alberto Miralles en esta obra. 
A través de las heterogéneas 
personalidades de los personajes se 
muestra cómo cada uno asume lo que la 
vida les da y cómo lo afronta para 
continuar con su día a día, hasta, en 
algunos casos, olvidar el pasado. 

LA HERENCIA 

   SABADO 26  DE OCTUBRE 
18:30 HORAS 

Compañía: COLISEO 

La historia se desarrolla en el Madrid de 
los años 50, en la honrada casa de los 
Ponce-Romero, donde la impaciencia es 
máxima. La alegría, al fin, parece reinar 
entre ellos debido a los acontecimientos 
que se avecinan, pero a causa de una 
terrible coincidencia la felicidad saltará 
por los aires y la inestabilidad invadirá a 
tan respetada familia.  



 
ANGELINA O EL HONOR 

DE UN BRIGADIER  

SABADO 9 DE NOVIEMBRE    
18:30 HORAS 

Compañía: EXPRESANDO 

Comedia que gira en torno a las vicisitudes 
de la joven Angelina, cuya mano va a ser 
solicitada por Rodolfo, por deseo de su 
padre el Brigadier Don Marcial. Agobiada 
por la situación, Angelina huye con su 
enamorado Germán. Tras ser sorprendidos 
por Don Marcial, este descubre que 
Germán también mantenía una relación 
con su esposa, Doña Marcela.  

LORQUIANAS          

SABADO 16  DE NOVIEMBRE 

18:30 HORAS 

Compañía: ASOCIACIÓN 

LORQUIANAS 

A partir de la combinación de textos y 
escenas de dos grande obras de Federico 
García Lorca como son “Yermas” y “La 
Casa de Bernarda Alba”, se configura 
esta obra en la que se da especial 
protagonismo a las mujeres creadas por 
el poeta. La actuación se presenta por un 
único actor que hace de maestro de 
ceremonias con el objetivo de introducir 
al público en la acción.  

ELOÍSA ESTÁ DEBAJO 

DE UN ALMENDRO          
SABADO 23  DE NOVIEMBRE 

18:30 HORAS 

Compañía: AMIGOS DE 

ARBANCÓN  

Comedia dividida en un prólogo y dos 
actos, inspirada en Madrid, que nos 
presenta las peripecias de los enamorados 
Fernando y Mariana, y sus respectivas 
familias, al verse envueltos en la 
desaparición de Eloísa. Los diferentes 
acontecimientos que discurren en la obra 
llevarán a los personajes a descubrir la 
verdad acerca de Eloísa. 

 


