Octubre - Noviembre 2019

Comedia
La obra se inicia con la llegada sorpresiva de Diomedes, un singular
hombre barranquillero, machista, dicharachero y sin mucho bagaje
cultural, a la casa de su hijo Norman. Llega este hombre devastado
buscando el apoyo y comprensión de su hijo por el abandono de su
esposa después de muchos años de matrimonio, quien se ha
juntado y huido con su propio hermano, Apolinar. Lo que este
costeño nunca espera, es descubrir cuando llega a la casa de
Norman, que su primogénito y orgullo de la familia es “gay”.
Norman no vive con una linda chica sino con un chico. Diomedes
hace todos los intentos para tratar de convertir a su hijo en todo un
“varón”. Su esposa lo dejó por su hermano, el negocio de toda su
vida se vino a pique, sus amigos se burlan de él y ahora descubre
que su hijo es Gay. El mundo se le viene encima en busca de una
salida, acompañado del disfrute que este juego cómico nos brinda.
Una obra bien trazada y llena de giros humorísticos sorpresivos.

TEATRO SANTAFÉ

Hasta: 10 de Octubre de 2019.
Jueves 8:00 pm.
Aplica 2 x 1 para el convenio.

Drama - Comedia
Ninguna mujer se imagina lo que han hecho sus hombres para llegar a su
corazón y conquistarlas, muchos han pasado de la cordura a la locura
demostrando que no se tienen límites a la hora de enamorarlas.
*Quiero Enamorarte* es una comedia explosiva escrita y dirigida por Juan
Ricardo Gómez, con un gran elenco de actores como: Raúl Ocampo, Juan
David Galindo, Pedro Palacios, Orian Suárez, Fabián Valbuena y Alex
Adames; la historia de esta puesta en escena se desarrolla en un espacio
inesperado que es el punto de partida para que ellos, los
hombres, desnuden hasta su alma.
Prepárate para pasar de la sensualidad a la verdad, pero además para
reflexionar sobre cómo en ocasiones la vida nos hace tomar decisiones,
que aunque parezcan equivocadas tienen una justificación, "El amor",
*Quiero Enamorarte* es la comedia en donde las mujeres sin estar
presentes en escena son el eje y el motor de esta locura.

Funciones: Viernes 8:00pm y Sábados 8:30pm.
Hasta el: 14 de Diciembre de 2019.
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Stand up comedy
Catalina Guzman nos presenta su más reciente show de Stand-up Comedy
SEÑORA..
SINOPSIS:
¿Buscando un divertido plan? No se pierdan SEÑORA es el más reciente y divertido
espectáculo de Stand-up Comedy de la mano de la comediante Catalina Guzmán, en
el que hablará al público de como una mujer asume la llegada al "Cuarto Piso".
Un honesto, revelador y divertido Stand-up Comedy con el que seguro se van a
identificar todas las mujeres y hombres que están en la flor de la edad.

Hasta: 2 de Noviembre de 2019.
Sábados 6:00pm.
Aplica 2 x1 para convenios.
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Comedia
TE QUIERO, PERO TE AMO.
¿Cuántas veces dejamos escapar el amor de nuestras vidas?
¿Cuántas veces por dejar salir lo primero que pasa por nuestra
mente, lastimamos y nos ponemos una máscara que lo único que
hace es llenarnos de infelicidad?.
Cómo es posible que le permitamos al enemigo mas grande de una
relación de pareja, ese enemigo sin forma, sin rostro, sin olor, sin
color, pero tan fuerte y tan despiadado, que se lleve nuestras vidas a
la soledad y la frustración; a ese enemigo llamado RUTINA. Ven y
disfruta de esta comedia musical dónde tu serás el encargado junto a
Linda Lucia Callejas y Rafa Taibo de escribir el final.

Desde: 9 de Noviembre de 2019
Hasta: 14 de Diciembre de 2019.
Sábados 6:00pm.
Aplica 2 x1 para convenios.
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Infantil
Francia siglo XIX, en la catedral de Notre Dame vive un campanero
llamado Cuasimodo, más conocido como “El Jorobado” quién, en su
afan de encontrar la libertad, nos llevará por un increíble viaje a
través de las calles de Paris, junto a sus fieles amigos Hugo y Vicky
(Las Gárgolas de la catedral). Vivirán divertidas aventuras que harán
reír a grandes y chicos, pero no todo será felicidad cuando Frollo, el
ministro encargado del orden en Paris, llegue a destruir las ilusiones
de Cuasimodo.
Un clásico infantil llega al teatro con música, baile y mágicos efectos
especiales. Acompáñanos a descubrir junto a Cuasimido la
importancia de la amistad, el trabajo en equipo y el amor por sí
mismos.

Hasta: 17 de Noviembre de 2019.
Domingo: 3:00 pm.
Aplica 2 x 1 para el convenio.
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Comedia
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MI QUERIDA SUEGRITA¡Las mujeres nunca encontraran al hombre
ideal… jamás! Por más que lo intenten, ellos no lograran llenar
todos los requisitos esenciales para ser merecedores de sus hijos,
por esto las mujeres no hallaran eso que llaman el príncipe azul y
los hombres difícilmente encontraran una cándida doncella; pero
¿de dónde salieron? ¿quién se inventó estos términos? Porque
parece que a un príncipe azul se le atribuyen mil cosas, pero nunca
se tiene la certeza de cómo es y donde encontrarlo, así mismo
sucede con las doncellas, pareciera que son mujeres que no
hablan, no opinan y solo aceptan. En especial para las suegras,
quienes se creen las reinas de la manada, piensan que, para sus
descendientes, no hay príncipe o doncella que merezca a sus
cachorros. Esta no es una historia de brujas malvadas, ni de
mujeres insatisfechas, es la historia de los personajes más
importantes en la vida de todas las parejas… ¡LAS SUEGRAS!
Amárrense los cinturones, porque esta puesta en escena estará
llena de emociones fuertes y cólmese de paciencia, claro que, si
usted es casada o casado, ya la paciencia hace parte de su rutina
diaria; porque serán testigos de lo que hay en el mundo y en los
pensamientos de todas las suegras.

Viernes y sábado 8:00 pm.
Hasta: 26 de Octubre de 2019.

Comedia

TEATRO BELARTE

MI QUERIDA SUEGRITA¡Las mujeres nunca encontraran al hombre
ideal… jamás! Por más que lo intenten, ellos no lograran llenar
todos los requisitos esenciales para ser merecedores de sus hijos,
por esto las mujeres no hallaran eso que llaman el príncipe azul y
los hombres difícilmente encontraran una cándida doncella; pero
¿de dónde salieron? ¿quién se inventó estos términos? Porque
parece que a un príncipe azul se le atribuyen mil cosas, pero nunca
se tiene la certeza de cómo es y donde encontrarlo, así mismo
sucede con las doncellas, pareciera que son mujeres que no
hablan, no opinan y solo aceptan. En especial para las suegras,
quienes se creen las reinas de la manada, piensan que, para sus
descendientes, no hay príncipe o doncella que merezca a sus
cachorros. Esta no es una historia de brujas malvadas, ni de
mujeres insatisfechas, es la historia de los personajes más
importantes en la vida de todas las parejas… ¡LAS SUEGRAS!
Amárrense los cinturones, porque esta puesta en escena estará
llena de emociones fuertes y cólmese de paciencia, claro que, si
usted es casada o casado, ya la paciencia hace parte de su rutina
diaria; porque serán testigos de lo que hay en el mundo y en los
pensamientos de todas las suegras.

Jueves 8:00 pm.
Desde el 7 de Noviembre de 2019.
Hasta: 12 de Diciembre de 2019.
Aplica 2 x 1 para el convenio.

Comedia
Freddy Beltran es uno de los mejores
eparticular puesta en escena QUE FEO ES SER
FEO lo ratifica, llenado con gran extio
importantes escenarios a nivel nacional y
poniendo a reir a miles de asistentes. Freddy se
convierte en un Médicomediante para dar
respuesta a cuestiones como: ¿En qué se
parece el apéndice a un politico? ¿Tienen tibia
los esquimales? ¿No podria ser mas corto el
nombre del esternocleidomastoideo?
¿Ya lo viste? ¿No lo has visto? Es es una
exclusiva oportunidad de vivir un divertido plan
junto a Freddy Beltran, a continuación descubre
todos los detalles…

Viernes y sábado 8:00 pm.
Hasta: 14 de Diciembre de 2019.
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Comedia
Mil veces hemos escuchado esa frase: "Madre solo hay una...menos mal";
muchos olvidamos lo importante que es la relación con la madre. Ya que
representa la conexión con la vida, con lo nutricio, con la prosperidad y con
el éxito. Quien no toma a su madre difícilmente tendrá una vida plena. Es
por esto que esta obra servirá como medio hacia la reconciliación y honra
a los padres.
Amanda (madre) y Samuel (hijo Adolescente) deciden participar en un talk
show terapéutico muy particular llamado "Madre solo hay una", para
mejorar su relación madre e hijo, ella está cansada del irrespeto de su hijo
hacia ella y del descontrol de los tiempos modernos y el esta perdido,
rebelde, ya que a falta de su padre, pierde la guía del hombre en su vida.
Ven a disfrutar de este drama cómico, llena de giros y situaciones
divertidas que nos hará recapacitar sobre el duro trabajo de las madres y
padres solteros cabezas de familia y los incomprendidos hijos adolescentes
"Madre solo hay una....Menos mal" tomara un valor y sentido positivo
para cada uno de los asistentes que vean este gran Talk show que les
robara el corazón.

TEATRO BELARTE

Jueves: 8:00 pm.
Hasta : 31 de Octubre de 2019
Aplica 2 x 1 para convenio.

Familiar
El príncipe junto con su padre “El Rey” realizarán el baile real donde
esperan encontrar esperan encontrar la princesa ideal, sin pensarlo
llegarán princesas tan reconocidas como: Bella Durmiente,
Blancanieves y Bella.
El Duque del reino se encuentra en graves problemas, pues su hija
Yuquetza con sus caprichos lo llevaran a cometer graves errores. Por
otro lado Duquesita no quiere faltar al baile y perderse la oportunidad
de conocer el reino.
Ven a descubrir cual será la princesa de corazón bondadoso de la cual
se enamorará El Príncipe. Porque para ser un príncipe o una princesa,
no se necesita tener corona.

Sábado: 4:00 pm.
Hasta: 14 de Diciembre de 2019.
Aplica 2 x 1 para Convenio.
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Infantil

Ciudad Encantada, es una puesta en escena interactiva, llena de magia,
color, música en vivo y sombras chinas. La obra está inspirada en el
clásico cuento "El flautista de Hamelin" documentado por los
hermanos Grimm. Esta vez contado a través de la música urbana (Rap,
reggae, reggaetón, hip hop), rescatando los valores de la amistad, el
amor y la honestidad, además de hacer énfasis en la responsabilidad
por los compromisos adquiridos sin importar la edad. Ciudad
Encantada hace un llamado para que toda la familia despierte el
sentido ambientalista que nuestro planeta necesita.

Domingo 11:00 am.
Hasta: 13 de Octubre de 2019.
Aplica 2 x 1 para Convenio.
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Infantil

Todos hemos escuchado la fábula de Caperucita Roja en
repetidas ocasiones, pero ¿Qué pasaría si Caperucita conociera
al príncipe azul de Rapunzel, a la bruja de Blanca Nieves, al
gigante Pulgarcito y otros personajes de los maravillosos
cuentos de los hermanos Grimm? Disfruta de esta historia
única en la que el público, niños y padres, serán los
protagonistas de un fantástico viaje junto a los más clásicos
personajes de estas historias.

Domingo 11:00 am.
Hasta: 15 de Diciembre de 2019.
Aplica 2 x 1 para Convenio.
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