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“Padre Pío”. Sábado 26 de enero
CINE FERNÁNDEZ-BALDOR
19:00h. Pase especial de la película y coloquio posterior
con José María Zavala, director y guionista.
Al Padre Pío, uno de los más grandes santos de la Historia,
canonizado por San Juan Pablo II, le colocaron micrófonos en
el confesonario y le acusaron de mantener relaciones sexuales
con sus hijas espirituales. Sufrió una persecución implacable
por parte de algunos hombres de Iglesia.

Comprar entradas

La película ofrece, en clave de thriller, testimonios y
documentos jamás divulgados sobre el complot urdido contra
su protagonista, que tuvo los estigmas de Jesucristo en
manos, pies y costado durante 50 años consecutivos; leía el
alma de la gente en cualquier idioma; y se "paseaba" por el
mundo gracias al don de la bilocación (la posibilidad de estar
en dos sitios distintos al mismo tiempo). Ficha técnica

“School of Rock”. Sábado 2 de febrero
18:30h.
SINOPSIS: School of Rock&Roll es el lugar de encuentro
entre personajes inolvidables y una banda sonora que está
presente en la memoria colectiva de varias generaciones. Un
equipo de más de 60 personas, entre actores de todas las
edades, una banda de rock con música en directo y un equipo
de producción impresionante.
Proyecto creado por ACTU, Asociación Cultural de Teatro
Unificado, que lleva trabajando desde hace años por la
inclusión de personas con capacidades diferentes, y que
juntos sobre el escenario hacen que el respeto, la igualdad y
la solidaridad sean su mensaje clave.

Comprar entradas
www.teatrofernandezbaldor.com

“Athenas”. Miércoles 13 de febrero
Todo es tuyo. Tour 2019 - 20:00h.
SINOPSIS: La cantante católica Athenas Venica viene a
España para presentar su nuevo disco "Todo es tuyo". Este
será el único concierto que dará en Madrid en el Tour 2019.
Athenas ha afirmado que la "música es un medio para que la
gente pueda encontrarse con Dios".

Comprar entradas

Además, sus vídeos en YouTube cuentan con millones de
visualizaciones y tiene miles de seguidores en las redes
sociales.

“El Tributo del Rey León”. Sábado 16 de febrero
18:00h.
SINOPSIS: Tras su paso por la Gran Vía de Madrid, la
compañía Onbeat presenta de Simba a Kiara, El Tributo del
Rey León.

La interacción con el público, las espectaculares voces en
directo, una gran puesta en escena y atractivas coreografías;
además de una presentación muy divertida con nuestros
maestros de ceremonia, aseguran una experiencia inolvidable
en este concierto.

Comprar entradas

“Arte”. Sábado 23 de febrero
20:00h.
SINOPSIS: “Arte", es la obra de autor vivo más representada
del teatro mundial, que se ha convertido en el más sabio y
divertido tratado sobre la amistad.
Sergio ha comprado un cuadro moderno completamente
blanco, por una gran suma de dinero. Marcos lo odia y no
puede creer que Sergio, amigo suyo, se haya gastado
semejante suma en una obra que está en blanco. Iván intenta
sin éxito reconciliar ambas partes.
Ganadora de los premios Max y de los más prestigiosos
galardones españoles.

Comprar entradas

Compañía: David Merlo | Actores: David Merlo, Ismael López y
Juan Carlos Martín | Directora: Viky Lagos.
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