PROGRAMACIÓN
ABRIL 2017
CAPERUCITA ROJA
1Desde
de abri12€
l a laANTICIPADA
s 17:00h.

DE CAÑAS CON ENRIQUE SAN
FRANCISCO
1 de abril a las 21:00h. y a las 23:00h

Divertida versión del clásico cuento de
Caperucita Roja, adaptada por Jabetín
Teatro, la misma compañía creadora de
"Los Tres Cerditos" y otros grandes éxitos
infantiles que han pasado ya por el Teatro
Quintero. Una obra que gustará tanto a
mayores como pequeños.

Desde 16€ ANTICIPADA

Una
muestra
mástandelpersonal,
talento detaneste
particular
actor,
auténtico y
tan
versátil,
que
repasa
en tono
irónico,
simpático,
ácido
y
gamberro
los
cambios
sociales de los últimos años.

MARY POPPINS

78 dedeabri
abrill..AAllaass12:
17:300,0 y17:a l0a0s 19:
00.00
y
19:
Desde 15€ ANTICIPADA

EL DERBY

7Desde
de abri15€
l. A ANTICIPADA
las 22:30

Tprincipales
oni Rodríguez
y Luisjunto
Laraa Jesús
como Cañete
artistas,
que
haráque
de "aribitrará"
Delegado deeste
Campo
y Vicente
Ruidos
divertido
derby
en
el
que
el
público
es
la
afición.
¡Si
no
gusta el futbol, este es tu derby! te

Un
musicalson
llenolosdeprotagonistas.
valores dondeUna
la magia y
lahistoria
fantasía
que
cuenta
las
mágicas
aventuras
de
una niñera
peculiar,
que sabe
utilizar
lo mejorundepoco
un niño,
la imaginación.

MARY POPPINS

JUAN AMODEO
SER O NO SER... SEVILLANO

21 y 22 de abril 22:30h . Desde 15€

Juan Amodeo despide su gira "Ser o no ser
Amodeo 13" donde empezó, en el Teatro
Quintero, de una manera muy especial: un
espectáculo único y exclusivo creado para
Sevilla en el que repasará las costumbres y
tradiciones de la ciudad desde la óptica de
diversos personajes de la sociedad
sevillana.

BELLA Y BESTIA
23
de abri
30
Desde
10€l 12:
ANTICIPADA

Una
versiónintantil.
para toda la familia de
estedivertida
clásico cuento

VIUDAS

23
de abri
Desde
15€l 19:00h

En un pueblo de la Andalucía más
profunda ,viven cuatro viudas atrapadas
por sus circunstancias y condenadas a
aburrirse juntas de por vida, entre rezos,
delirios, deseos, sueños y recuerdos.
Pero sus existencias pueden dar un giro
inesperado.

PUNTOS DE VENTA
TAQUILLA

C/ Cuna 15, Sevil a
De martes a viernes
11:00 - 14:00
18:30 - 20:30

SÍGUENOS EN...

LA TEATRAL

C/ Velázquez 12, Sevil a
De lunes a sábado
10:00 - 14:00
15:00 - 21:00

VENTA ONLINE

www.teatroquintero.es

