¿Tiene problemas para ver este correo electrónico? Véalo en el explorador

“A Píntega Marela”
Sábado 30 de marzo - 19:00h.
SINOPSIS: Fascinante concierto de música gallega

y folk celta.

A Pintega Marela es un proyecto musical
fascinante en torno a la música y el baile gallegos
y el folk de la cultura celta que ilusiona cada vez a
más músicos y aficionados en Madrid. En este
concierto el grupo A Píntega Marela hará un
recorrido por su repertorio en el que podrás
escuchar instrumentos como la gaita, la zanfona,
el tin whistle, el fiddle o el bouzouki entre otros y
ver los bailes de Galicia en un espectáculo
innovador y participativo con más de 40 músicos
en escena.

Comprar entradas

En aras de universalizar la cultura gallega A
Píntega Marela apuesta por la fusión con otros
estilos y por ello se acompañará en este concierto
de formaciones amigas con las que enriquecerá
su propuesta musical para acercarla a un público
de todas las edades.
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“Recital del Hijo Pródigo”
Viernes 5 de abril 20:00 h.
Entrada gratuita hasta completar aforo.

“Dios sabe todo de nosotros por eso nos envuelve en su
Misericordia” (Madre Elvira)
Comunidad Cenáculo

Reservar entradas

Somos una familia de ‘pecadores públicos’, de personas
amadas y salvadas por el Señor, que se inclinó hacia nosotros
cuando estábamos en el barro de nuestro pecado. Somos una
Comunidad de hombres y mujeres resucitados, que han
experimentado que la Misericordia del Señor es más grande que
cualquier error del hombre y que toda herida del mal.

CINE “La canción de mi padre”
Sábado 6 de abril 19:00h.
Domingo 7 de abril 18:00h.
Protagonizada por Dennis Quaid, dos
veces nominado al Globo de Oro, se ha
mantenido durante 5 semanas en el top
ten de la taquilla estadounidense, ha
cautivado a más de 14 millones de
espectadores
y
alcanzado
una
recaudación de más de 86 millones de
dólares.
Dirigida por los hermanos Andrew y Jon
Erwin, autores también de October Baby
(2011), cuenta en su elenco con Dennis
Quaid, J. Michael Finley, la ganadora del
Oscar,
Cloris
Leachman,
y
el
conocido compositor y cantante Trace
Adkins

Comprar entradas
Le informamos que el responsable del tratamiento de sus datos es TEATRO FERNÁNDEZ BALDOR. Sus datos serán tratados con la finalidad de ofrecerle por este
medio nuestros servicios y enviarle puntualmente información del Teatro que pueda ser de su interés. La legitimación para el uso de sus datos está basada en el
consentimiento prestado por el interesado. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Los datos serán destruidos una vez comunique su baja.
Si no desea recibir más información puede pinchar el link habilitado al efecto o enviar un mensaje a comunicacion@teatrofernandezbaldor.com con la referencia
“BAJA”, procediendo a su recepción a darle de baja en nuestro boletín electrónico.
Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, o limitación del tratamiento, dirigiéndose a TEATRO FERNÁNDEZ BALDOR en la
siguiente dirección: protecciondatos@sanignaciotorrelodones.es.

