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PRIMAVERA CULTURAL DESDE SEQUEROS 2007 
Teatro “León Felipe”-Centro Multifuncional “León Fe lipe” 
 
 

MARZO 
 
Cineclub 
Sábado 24   ---  17:00 h. 
AUDIOVISUAL “DRAMA DE PASIÓN EN LAS CALLES DE SEQUE ROS” 
Entrada gratuita  ---  Todos los públicos 
 
Teatro leído 
Domingo 25   --- 17:00 h. 
Celebración del Día Mundial  del Teatro 
 “LA ZAPATERA PRODIGIOSA”  de F.García Lorca 
A cargo de la Asociación de AMIGOS DEL TEATRO DE CIUDAD RODRIGO 
Lectura del Mensaje del Día Mundial a cargo de miembros de AMITESS 
Entrada gratuita  ---  Todos los públicos 
 
Teatro de calle 
Sábado  31 --- 19:00 h. 
“DRAMA DE PASIÓN Y PASCUA” 
Grupo “El Manantial”, de Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
Todos los públicos 
 
Medio centenar de jóvenes actores interpretan la Pasión de Cristo en vísperas de Semana 
Santa por las calles de Sequeros. Es un espectáculo que conjuga escenarios patrimoniales con 
una dramaturgia provocativa, además de usar los elementos populares de otras 
representaciones. Forma parte de la programación de los Circuitos Escénicos de Castilla y 
León.  
 

ABRIL 
 
Teatro 
Sábado 7 --- 19.00 h. 
“MI TIA Y SUS COSAS”  de Rafael Mendizabal 
Grupo “Al Alba Teatro”, de Alba de Tormes (Salamanca)  
Entrada 2 € (gratuito para socios de AMITESS) ---  Todos los públicos 
 
Teatro Infantil 
Sábado 14 --- 18:00 h. 
“LA DESPEDIDA”  
Compañía “La sonrisa del Lagarto”, de Asturias 
Entrada gratuita --- Público infantil y familiar 
 

Bienvenida y Federica, dos actrices de mucho ingenio pero poco talento, hacen los 
personajes del reloj y del candelabro en el espectáculo “La Bella y la Bestia”.  Ellas dan muy 
bien el tipo pero siempre interfieren, cambian y estropean la escena de la despedida de los 
protagonistas, haciendo que la función sea un desastre.  El director y dueño de la compañía, 
harto de ellas, las despide definitivamente... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Recital de lectura 
LUNES 16  --- 17:00 h.  
Lecturas colectivas de poesía y narrativa a cargo d e los integrantes del Aula de 
Educación de Adultos de Sequeros. 
 
cineclub 
Lunes 23   ---  17:00 h. 
Celebración del Día del Libro.  
Entrada gratuita  ---  Todos los públicos 
 
Teatro: clown 
Sábado 28 --- 19:00 h. 
“NI MÁS, NI MENOS” 
Compañía “Las Pituister”, de Burgos 
Entrada 3 € (descuento 25 %  AMITESS) --- Público juvenil y adulto 
 

Espectáculo teatral en el que la “igualdad” entre hombres y mujeres se trabaja en clave de 
clown. 
 
 
 

MAYO 
 
Teatro 
Jueves 3 --- 18:00 (Día de la Cruz, fiesta local) 
“MANDA TU MADRE A SEVILLA” 
Grupo de Teatro de Mayores del Hogar San Juan de Mata, de Salamanca 
Entrada gratuita --- Todos los públicos 
      

Comedia costumbrista de enredo, en los que las relaciones de familia en general y de 
pareja en particular juegan un papel muy  interesante, en el que se parodian muchos 
convencionalismos sociales  y nos habla con humor y cariño de éstas relaciones. 
 
Teatro infantil 
Sábado 19 MAYO --- 18:00 h. 
 “  UNO MÁS UNO SON SIETE”  
Grupo de Teatro infantil  SACATRAPOS, de Sequeros) 
Entrada gratuita --- Público familiar 
        
 Tercer montaje del grupo de niñas de Sequeros, con edades comprendidas entre los 11 
y los 13 años,  en el cual nos presentan de forma sorprendente y con mucho humor las 
aventuras y desventuras de un grupo de niñas el clase escolar. 
 
 
 
 
Excursión cultural 
Domingo 20  
EXCURSIÓN de la ASOCIACIÓN AMIGOS DEL TEATRO Y ESPECTADORES DE LA SIERRA 
(AMITESS),  a la Villa de Olmedo (Visita de la localidad, de la Casa del Caballero de Olmedo y 
del Parque temático del mudejar) 
Información e inscripciones en el Centro Multifuncional “León Felipe” de Sequeros.  
 
Ilusionismo 
Sábado 26 MAYO --- 19:00 h. 
“MAS QUE MAGIA”  
Cía. MAGO LUIS JOYRA, de Salamanca 
Entrada 3 € (descuento 25 %  AMITESS) --- Todos los públicos. 
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Luis Joyra ofrece un espectáculo cargado de intriga, misterio y diversión. Un Show de 
magia con humos, participación, grandes ilusiones y efectos espectaculares. Es resultado e 
suna magia personal, muy divertida y de gran calidad. Magia cómica con participación del 
público, caracterizada con toques cómicos 
 

JUNIO 
 
 
Teatro de Títeres 
Sábado 23 JUNIO  --- 19:00 h. 
“ NO TE ASUSTE MI NOMBRE” 
Compañía de Títeres de Maria Parrato, de Segovia 
Entrada 3 € (descuento 25 %  AMITESS) --- Recomendado para mayores de 7 años. 

 
Ha llegado el momento de la separación definitiva de una mujer y su hijo; Andrés. Pero 

lo desconocido asusta y Andrés no permitirá que se lleven a su madre sin más, luchará, 
pensará que ha vencido pero... nada vuelve a ser como antes, esa noche la vida se burla de él 
y se convierte en algo insoportable. Andrés comprenderá que sólo ha cometido una estupidez y 
que también hay un momento para la muerte. Inspirado en un cuento popular, con citas de: 
Espronceda, Lorca, Eduardo Galeano y Heráclito de Efeso. 
 

 


