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MARTES 18 de octubre       

19.30 a 20.30 h  club de lectura blas garoz

12.30 h  “la VIDA de los salmones”

Comienzo de la nueva temporada del Club de Lectura 
para adultos “Blas Garoz”.  En la Biblioteca Pública 
Municipal. Todos los martes de 19,30 a 20,30 horas.

JUEVES 3 de noviembre 

Llega a Los Yébenes el espectáculo de danza-teatro  
“La vida de los salmones” , de la cía Karlik Danza 
dentro de la campaña escolar para los cursos 3º, 4º, 5º 
y 6º de primaria del Colegio San José de Calasanz.

 · Premio SGAE de teatro infantil   
 · Premio Nacional de Artes Escénicas para la 
infancia y la juventud 2019). 

d
TEATRO AUDITORIO 
MUNICIPAL

BIBLIOTECA PÚBLICA
MUNICIPAL



NOVIEMBRE  

a determinar -  club de lectura infantil

Inicio de las nuevas sesiones de la temporada 
2022-2023 de los Clubes de Lectura Infantil. 
En la Biblioteca Pública Municipal. 
· Horario a determinar. 

· Más información e inscripciones en la 
Casa de la Cultura: Tel. 925 34 85 37.

SÁBADO 5 de NOVIEMBRE

20.30 h   “EL AVARO”

Celebramos los 400 AÑOS MOLIÈRE 1622-2022 en Los 
Yébenes con  “El Avaro”, de la cía Morboria. Esta 

compañía es una de las mejores de teatro clásico de 
España. Actuarán en nuestro municipio justo antes de 
recalar en el Teatro Fernán Gómez de Madrid. 

·   Público juvenil y adulto + de 12 años. 
·   Entrada general:  8 € / Reducida: 5 € en el Teatro 
Auditorio Municipal.

“Los Yébenes con 
la Cultura”
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Nuestra querida Banda Municipal de Música ofrecerá un 
concierto que promete ser emocionante y sorprenderte a 
partes iguales. El artista yebenoso Juan Garoz será 
homenajeado por su afecto, cariño y colaboración 
constante con la banda. Se interpretará por primera vez 
la obra musical “Alma de Montes”, compuesta expresa-
mente para él y para este emotivo día.    

SÁBADO 19 de noviembre

20.30 h   concierto de santa cecilia
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De la cía Teatro en Vilo. Una comedia de teatro musi

-

cal que narra un relato desgarrador donde brilla la 
elocuencia de la poética teatral, la irreverencia, la 
ternura y el humor para acercarnos a la batalla de una 
mujer que se pelea entre lo extraordinario y lo ordina

-

rio, la hazaña y la derrota, el deber ser y la felicidad 
verdadera.

· Entrada general: 8 €. / Reducida: 5 € en el Teatro 
Auditorio Muncipal. 

SÁBADO 3 de diciembre

20.30 h   “hoy puede ser mi gran noche”

· Público Juvenil y adulto + de 12 años.
· Premio del Público en la Mostra Internacional de 
Teatro de Ribadavia.
· Premio Ojo Crítico 2019 a la cía Teatro en Vilo.
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· Entrada general:  
2 € en el Teatro 
Auditorio Municipal.

PRÓXIMAMENTE INFORMAREMOS SOBRE LA PROGRAMACIÓN DE NAVIDAD



VENTA DE ENTRADAS

www.losyebenes.es y www.giglon.com
Casa de la Cultura de 10 a 14 h y de 17 a 20 h.

Red 
de Teatros


