13/07/19 22:30 h.

20/07/19 22:30 h.

27/07/19 22:30 h.

03/08/19 22:00 h.

Sweet Adú. Tributo a Sade

Eterno

Supercalifragilístico

Gag Movie

Sweet Adú, una banda de lujo con una
cantante de lujo -Yoio Cuesta-, recrea
todo el universo musical de esta singular
artista que sigue en activo después de 30
años de carrera y que gusta tanto a las pasadas, como a las nuevas generaciones.

Eterno nace del deseo de la artista de
plasmar un concepto sobre la idea del
tiempo, que le remueve el pensamiento,
y del deseo de contar su experiencia vital
haciendo un recorrido por el pasado, el
presente y el futuro.

Las peripecias de una niñera en una familia actual, en la que dos hermanas tratan
de llamar la atención de un padre viudo
y volcado en su trabajo. La música será
la herramienta que le permita lograr que
todo vuelva al lugar que le corresponde.

Cuatro personajes atrapados en el tiempo
y en los confines estrechos de un solo fotograma. Emprenderán un divertidísimo
viaje con los espectadores por algunos
de los momentos más iconográficos del
séptimo arte.

Yoio Cuesta Band / 90’

10/08/19 22:00 h.

Cía. Flamenca Raquel Novellón / 80’

17/08/19 22:00 h.

Cía. OnBeat / 80’

24/08/19 22:00 h.

Le Grand Tango

Strad. El violinista rebelde

Don Giovanni

Fabián Carbone Sexteto, con la voz de Mariel Martínez y dos parejas de baile, con
el talento como mejor puesta en escena,
han seleccionado un repertorio refinado
y elegante, para entregarnos con toda su
fuerza interpretativa Le Gran Tango.

Este espectáculo combina clásico, rock,
rap, pop y música electrónica; todo ello
con una asombrosa puesta en escena.
Esta agrupación formada por cinco músicos y un alocado pintor, tendrá como capitán de batalla a Jorge Guillén, violinista
principal de Ara Malikian.

En esta ópera se da el equilibrio perfecto
entre tragedia y comedia, la exacta definición musical y dramática de sus personajes en toda su complejidad, el choque
entre el universo de la moral elevada y la
titánica oposición del protagonista.

Mariel M. & Fabián Carbone / 90’

Cía. Strad / 80’

Cía. Yllana / 80’

Camerata Lírica de España / 130’

¿necesitas información?
centrodecultura@hoyodemanzanares.es
Telf. 91 279 53 15

...te esperamos los
sábados noche en la
!
Plaza de Cervantes

Depósito Legal M-18773-2017

FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE ARTES
HOYO
DE MANZANARES
ESCÉNICAS AL AIRE LIBRE
“BUENAS NOCHES”
Festival, abierto a las culturas del
mundo a través de las artes escénicas, cuenta con la participación de
conjuntos internacionales de danza
clásica y folklórica, compañías de
teatro, ópera y zarzuela; orquestas de
música clásica, bandas de jazz o
grupos de música tradicional. Su contenido, se canaliza a través de instituciones
como la Red de Teatros Nacionales, la Red
de Teatros de la Comunidad de Madrid, Embajadas extranjeras, Fundaciones, Asociaciones Culturales y otras entidades que, por su
naturaleza, propician condiciones ventajosas para la contratación de los eventos
artísticos demandados. Tras veintiséis
ediciones celebradas, ya son más de
200 los espectáculos representados en el escenario de un Auditorio, que ha visto pasar a más
de 1.000 artistas ante más de
100.000 espectadores, vecinos, veraneantes y visitantes que, procedentes
de todos los rincones
de la región, siguen
siendo fieles a las
“Buenas Noches” del
verano hoyense, en
un marco natural
tan fresco como
agradable, con sorprendente acústica
y excelente visibilidad.

MÚSICA
ÓPERA
DANZA
TEATRO
JULIO - AGO S T O D E 20 1 9

B U EN A S
NO CHES’1 9
LO S S ÁBAD O S

Au di t or i o
a l Ai r e Li br e
LOS SÁBADOS DE JULIO Y AGOSTO EN LA PLAZA DE
CERVANTES SON UN ESPECTÁCULO ¡NO FALTES!

M Ú SICA
ÓPE RA
DAN ZA
TE ATRO
JULIO - AGOSTO DE 20 19

B UE NAS
NO C HE S’ 19
LOS SÁBADOS

Audit o rio
al Aire L ibre
LOS SÁBAD O S D E J U L I O Y A G O S T O E N L A P L A Z A D E
CERVANTE S S O N U N E S P E C T Á C U L O ¡ N O F A L T E S !

