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Sábado 30 de noviembre
18:00 h. en el Teatro Marín. Público infantil.
“Ábrete Sésamo”. Caleidoscopio Teatro 
Abrete Sésamo» presenta el libro como objeto mágico e inespera-
do…¿Quién sabe realmente lo que puede ocurrir al abrir sus tapas? 
Las historias a veces no son lo que parecen y pueden cambiarse…
Entrada: 6 y 8 €.

Sábado 21 de diciembre
17:00 h. y 19:00 h. en el Teatro Marín.
Concierto de Navidad. Banda de Música 
Santa Cecilia.
Entrada: 3 €. Recaudación a beneficio AECC 
y Manos Unidas.

Domingo 15 de diciembre
18:30 h. en el Teatro Marín.
“Tempus Fugit”. LaMov Danza.
En Tempus fugit los movimientos de los bailarines son explo-
sivos, dinámicos, a ratos extremos e infinitos. La obra es un 
viaje frenético, apasionante y hasta doloroso, representa el 
paso de la vida y lo que dejamos en ella a nuestro paso.
Entrada: 8 y 10 €.

Sábado 14 de diciembre
20:00 h. en el Teatro Marín.
“Fabiolo Connection”. Rafa Maza.
Tras su paso por las pistas más cool de la Península, Florida y Barba-
dos, Fabiolo es contratado para dar clases de tenis a la hija del jeque 
de un poderoso emirato árabe.
Entrada: 10 y 12 €.

OTOÑO CULTURAL 2019
Sábado 7 de diciembre
20:30 h. en el Teatro Marín. 
Concierto de Carlos Núñez.
El gaitero y flautista, considerado uno de los grandes 
intérpretes de música celta a nivel mundial, volverá a 
nuestra ciudad.
Entrada: 21 y 23 €.



Jueves 24 de octubre
21:00 h. en el Espacio Luvitien. 
Concierto DHD TRÍO. Gratuito (Hasta completar aforo)

Viernes 25 de octubre
22:30 h. en el Teatro Marín. Gratuito (Hasta completar aforo)
Concierto EMILI BALERIOLA & VINCENÇ MAS.
Gratuito (Hasta completar aforo)

Sábado 26 de octubre 
13:00 h. en la Espacio Luvitien. 
Vermut swing con THE SHAG SHARKS
Gratuito (Hasta completar aforo)
16:00 h. en la Escuela Municipal de Música
Master class con JOVE BIG BAND SEDAZZ.
Gratuito (Hasta completar aforo)
18:30 h. en la Escuela Municipal de Música
Concierto JOVE BIG BAND SEDAZZ.
Gratuito (Hasta completar aforo)
22:30 h. en el Teatro Marín
Concierto NINA DINAMITA Y LA SWING MILICIA.
Gratuito (Hasta completar aforo)

Jueves 7 de noviembre
20:30 h. en el Teatro Marín. 10 €
“Un lío de … cuñados” Cía. Siglo XIII Teatro.
Me llamo Herminio… y hasta hace muy poco yo 
era un hombre feliz. Estaba casado con Lola, una 
guapa y elegante mujer. No tenemos hijos… Lola 
tiene una hermana, Carol…

Viernes 15 de noviembre
20:30 h. en el Teatro Marín. 10 €
“Tres”. Cía. Espantanublos Teatro.
Ángela, Rocío y Carlota, las tres mejores amigas 
del colegio, se reúnen en casa de Rocío después de 
30 años sin verse. Son ya mujeres maduras, pronto 
descubren un nexo en común: la soledad.

Jueves 28 de noviembre
20:30 h. en el Teatro Marín. 10 €
“8 Mujeres”. Cía. Traudes Teatro.
Misteriosa comedia llena de intrigas que tienen 
lugar en una casa de campo tras el asesinato de 
Marcelo. A partir de ese momento se inicia una 
complicada investigación.

Jueves 5 de diciembre
20:30 h. en el Teatro Marín. 10 €
“Cada maleta lleva un sueño” 
Cía. T de teatro.
Un proceso que iniciamos nada más zambullirnos 
en el vientre materno y que no sabemos dónde tie-
ne la parada. Cada viaje encierra un sueño o qui-
zás cada sueño lleva dentro una maleta…

TEATRO de AQUÍ

Domingo 10 de noviembre
18:00 h. en el Teatro Marín. 
“Conjuro”. Mago Yunke 
Espectáculo para todos los públicos en el que Yunke pre-
senta sus mejores ilusiones, sus últimas creaciones mágicas 
y las que le han llevado a ser uno de los más reconocidos 
magos del mundo.
Entrada: 18 y 20 €.

Sábado 2 de noviembre
19:30 h. en la Plaza del Seminario-Centro Histórico.
La Noche de las Ánimas

Fiesta de origen ancestral, muy arraigada en nuestra 
cultura, que tiene relación con algunos de los temores y 
creencias más profundas del ser humano.

Viernes 1 de noviembre
19:00 h. en la Plaza de la Catedral.
Representación  “Don Juan Tenorio”. 
Siglo XIII Teatro 
Don Juan Tenorio, arquetipo universal del personaje frívolo, 
burlón, calavera, ro mántico y trasgresor, elevado a mito por 
tantos y tantos, acude fielmente a su cita con la historia en la 
noche de difuntos.

Miércoles 13 de noviembre
20:30 h. en el Teatro Marín 
Conferencia: “El Reto eres Tú” de Álvaro Neil “Biciclown”. 
Organiza: ASAPME Teruel.   Entrada: 12 y 15 €.

Sábado 23 de noviembre
19:00 h. en el Pabellón 
Polideportivo los Planos.
42º Concierto extraordinario. 
Banda de Música Santa Cecilia 
Gratuito (Hasta completar aforo)

Martes 19 de noviembre
19:00 h. en el Teatro Marín.
Concierto en honor a Santa Eme-
renciana. Conservatorio Profesional 
de Música de Teruel
Organiza: Conservatorio.
Entrada: 3 €. Recaudación a beneficio 
de Cáritas


