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9 DE JULIO
 

CINE. PERSONAL 
ASSISTANT

Hora: 22.00 h
Plaza de los Pájaros 

del Teatro del Bosque
Año 2020

Duración 113 min.
País Estados Unidos

Dirección Nisha Ganatra

Sinopsis 
Grace Davis es una veterana superes-
trella de la música cuyo mánager 
piensa que es mejor que ya no grabe 
nuevos discos y se retire a dar lucrati-
vos conciertos en Las Vegas. Opinión 
que no comparte la asistente de Grace, 
una joven con mucho trabajo y en la 
que sigue latente su sueño de la infan-
cia: convertirse en productora musical.
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16 DE JULIO
 

CINE. EL OFICIAL Y EL ESPÍA
Hora: 22.00 h

Plaza de los Pájaros del 
Teatro del Bosque

Año 2019
Duración 126 min.

País Francia
Dirección Roman Polanski

Sinopsis 
En 1894, el capitán francés Alfred 
Dreyfus, un joven oficial judío, es acu-
sado de traición por espiar para Ale-
mania y condenado a cadena perpetua 
en la Isla del Diablo, en la Guayana 
Francesa. Entre los testigos que hicie-
ron posible esta humillación se en-
cuentra el coronel Georges Picquart, 
que descubrió al espía, pero cuando se 
entera de que se siguen pasando se-
cretos militares a los alemanes, se 
adentrará en un peligroso laberinto de 
mentiras y corrupción.
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17 DE JULIO

ROLLING STOMPS
Hora: 22.00 h

Parque Cuartel Huerta
Rollin Stomps ejecuta uno de 
los repertorios más swingin de 
la ciudad. Tiene un sonido 
único y compacto, con unos 
arreglos elaborados gracias a 
la fineza de sus vientos y a la 
energía de su sección rítmica.

18 DE JULIO
TÍTERES. HAI, LA PESCADORA DE 

SUEÑOS. GIRAMAGIC
Hora: 12 h

Parque Finca Liana
El cuento de la pescadora de 
sueños narra, a través de metáfo-
ras visuales y magia, el navegar de 
Hai y su tribu (el público) por el 
océano de la imaginación.

18 JULIO
kABAYLA ZINGARY: 

“LA REBELIÓN DE LOS COLORES” 
Hora: 21.30 h

Plaza de los Pájaros del Teatro 
del Bosque

Un show que une diferentes 
artes escénicas de música, 
danza, circo, humor, teatro y 
siempre alguna sorpresa que no 
dejará indiferente al público.
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23 JULIO 
CINE. PARÁSITOS 

Hora: 22.00 h
Plaza de los Pájaros 

del Teatro del Bosque
Año 2019

Duración 132 min.
País : Corea del Sur

Dirección Bong 
Joon-ho 

Sinopsis 
Tanto Gi Taek como su familia 
están sin trabajo. Cuando su hijo 
mayor, Gi Woo, empieza a dar 
clases particulares en casa de 
Park; comienza una interrelación 
de resultados imprevisibles.
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24 DE JULIO

 

AIRES DEL SUR
Hora: 22.00 h

Parque Cuartel Huerta
Un recorrido por la música tra-
dicional argentina: los inicios y 
evolución del tango y el vario-
pinto abanico de ritmos más 
gauchescos del interior del 
país.

25 DE JULIO
 

TÍTERES. THE SHOW MOSCÓN. 
GALITTON
Hora: 12 h

Parque Finca Liana
Es un circo de títeres ambulante 
presentado por un moscón gordo y 
rollizo. Disfrutaremos de divertidas 
canciones, absurdos números mu-
sicales, maravillosos números de 
danza y un sinfín de humor.

25 JULIO 
JJ VAQUERO
Hora: 21.30 h

Plaza de los Pájaros del 
Teatro del Bosque

José Juan Vaquero García, más 
conocido como J.J. Vaquero es el 
cómico, monologuista y guionista 

más puntero de la actualidad.
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30 JULIO
 CINE. LA REINA VICTORIA 

Y ABDUL
Hora: 22.00 h

Plaza de los Pájaros del 
Teatro del Bosque

Año 2017
Duración112 min.
País Reino Unido

Dirección Stephen Frears

Sinopsis 
Abdul Karim, conocido como 'El 
Munshi', se convirtió en siervo de 
la reina Victoria en el año 1887. 
Después de que el joven se ganase 
el afecto de la monarca, terminó 
siendo su secretario personal y 
confidente durante los últimos 
años de vida de la reina, algo que 
no fue bien recibido dentro de la 
Casa Real. 
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31 DE JULIO
 

CLÁSICOS EXCÉNTRICOS
Hora: 22.00 h

Parque Cuartel Huerta
Clásicos Excéntricos aborda la música 
clásica desde un punto de vista poco 
usual, interpretando las piezas con 
diferentes instrumentos insólitos y 
actitudes poco convencionales
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1 DE AGOSTO

 

TÍTERES .LA BODA DE LA 
PULGA Y EL PIOJO. LA 
GOTERA DE LAZOTEA

Hora: 12 h
Parque Finca Liana

La celebración promete estar 
llena de canciones y juegos 
populares para que todos los 
invitados se diviertan.

1 DE AGOSTO
 

IMPRORISA
Hora: 21.30 h

Plaza de los Pájaros del
 Teatro del Bosque

Espectáculo de humor con improvisaciones 
a petición del público; puedes divertirte 
desde tu butaca o tienes la posibilidad de 
ser parte de las improvisaciones.
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6 DE AGOSTO
 CINE. RICHARD JEWELL

Hora: 22.00 h
Plaza de los Pájaros del Teatro 

del Bosque
Año 2019

Duración131 min.
País Estados Unidos

Dirección Clint Eastwood

Sinopsis 
Richard Jewell era un guardia de 
seguridad en los Juegos Olímpicos 
de Atlanta 1996, descubrió la mo-
chila con explosivos en su interior 
y evitó un número mayor de vícti-
mas. En un principio se le presentó 
como un héroe, pero posterior-
mente Jewell pasó a ser conside-
rado el sospechoso número uno y 
fue investigado como presunto 
culpable.
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7 DE AGOSTO

 

B VOCAL 
Hora: 22.00 h

Parque Cuartel Huerta
Formación de altísima calidad 
vocal que utiliza como recurso 
el humor. Coreografían y voca-
lizan las más conocidas can-
ciones del pop nacional, inter-
nacional, junto con reconocidí-
simos temas clásicos.

8 DE AGOSTO
 

TÍTERES. LA TOPITA QUE QUERÍA 
SABER QUIÉN SE HABÍA HECHO 

AQUELLO EN LA CABEZA- A 
XANELA DO MAXÍN

Hora: 12 h
Parque Finca Liana

El topo salía de su madriguera y 
algo le cayó en la cabeza, a modo de 
gorro apestoso. Recorrerá la granja 
investigando qué animal ha sido.

8 DE AGOSTO
 

SING ALONG. MAMMA MIA
Hora: 21.30 h

Plaza de los Pájaros del 
Teatro del Bosque

¡Descubre el Sing-Along de 
Mamma Mia!! con las canciones 
de ABBA.
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13 DE AGOSTO
 CINE. PADRE NO HAY MÁS 

QUE UNO 2: LA LLEGADA DE LA 
SUEGRA 

Hora: 22.00 h
Plaza de los Pájaros del 

Teatro del Bosque
Año 2020

Duración 96 min.
País España

Dirección Santiago Segura

Sinopsis 
Con el triunfo de la asistente virtual 
'Conchi', Javier se ha convertido en 
líder del chat de madres y todo 
marcha sobre ruedas. Parece 
tenerlo todo bajo control, pero la 
noticia inesperada de la llegada de 
un nuevo bebé lo pone todo patas 
arriba. Y para rematar, llegará la 
suegra.
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14 DE AGOSTO

 

VELLA ESCOLA ÓPERA 
BREAK`S

Hora: 22.00 h
Parque Cuartel Huerta

Ópera, Break dance, Beatbox y 
Música pinchada en un espec-
táculo multidisciplinar sin pre-
cedentes.

15 DE AGOSTO
 

TÍTERES. GUYI-GUYI. 
PERIFERIA TEATRO

Hora: 12 h
Parque Finca Liana

Guyi-Guyi es un cocodrilo que, por 
un azar de la naturaleza, nace en 
una familia de patos. Vive muy feliz 
con su familia hasta que un día se 
pierde y se encuentra con un coco-
drilo…¿qué le ocurrirá?

15 DE AGOSTO
 

OS BREGADIERS
Hora: 21.30 h

Plaza de los Pájaros del 
Teatro del Bosque

Ritmos swing, jazz y rock&roll a 
cargo de este grupo, compuesto 
por experimentados músicos ga-
llegos.
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20 DE AGOSTO
 CINE. LA BODA DE ROSA 

Hora: 22.00 h
Plaza de los Pájaros del 

Teatro del Bosque
Año 2020

Duración 100 min.
País España

Dirección Icíar Bollaín

Sinopsis 
A punto de cumplir 45, Rosa se da 
cuenta de que ha vivido siempre 
para los demás y decide marchar-
se, dejarlo todo. Quiere tomar las 
riendas de su vida y cumplir el 
sueño de tener un negocio propio. 
Pero pronto descubrirá que su 
padre, sus hermanos y su hija 
tienen otros planes, y cambiar de 
vida no es tan sencillo si no está en 
el guión familiar.
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21 DE AGOSTO

 

PEDRO PASTOR Y LOS LOCOS 
DESCALZOS

Hora: 22.00 h
Parque Cuartel Huerta

Cantautor español y sus locos 
descalzos son conocidos por sus 
letras de contenido social com-
prometido y crítico expresadas a 
través de la fusión del folk o el 
hip hop, entre otros estilos.

22 DE AGOSTO
 

TÍTERES. DU BALAI!.
LA BOBECHE
Hora: 12 h

Parque Finca Liana
Cuenta la historia de un barrendero 
gruñón y de un personaje de la 
calle, soñador y risueño. Se encon-
trarán, se perseguirán y….

22 DE AGOSTO
 

TRIBUTO A LOS BEATLES
Hora: 21.30 h

Plaza de los Pájaros del 
Teatro del Bosque

Carlos Nebot y Óscar Novoa rinden 
tributo a la banda de Liverpool. Un 
espectáculo en el que disfrutare-
mos de algunas anécdotas y de 
sus canciones más emblemáticas
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27 DE AGOSTO
 CINE. UN AMIGO 
EXTRAORDINARIO

Hora: 22.00 h
Plaza de los Pájaros del 

Teatro del Bosque
Año 2019

Duración108 min.
País Estados Unidos

Dirección Marielle Heller

Sinopsis 
El periodista Lloyd Vogel recibe a 
regañadientes el encargo de su 
revista, de indagar en la figura del 
legendario Fred Rogers, una estre-
lla del entretenimiento infantil du-
rante varias generaciones. La em-
patía, amabilidad y decencia de 
Fred desarman a Vogel y le obligan 
a examinar su propia vida.
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28 DE AGOSTO

 

OBK
Hora: 22.00 h

Parque Cuartel Huerta
OBK grupo de música Electro-Pop 
con una amplia trayectoria en la 
escena musical española y que ha 
cosechado grandes éxitos gracias a 
canciones como "Historias de Amor", 
"La princesa de mis sueños". 

29 DE AGOSTO
 

TÍTERES. ¿A QUÉ SABE LA 
LUNA? TITIRIGUIRI TEATRO

Hora: 12 h
Parque Finca Liana

Floro, el torito bravo se pregunta 
por el sabor de la luna, mientras 
Anacleta la gallina que nunca puso 
un huevo, intenta cambiar su 
suerte.

29 DE AGOSTO
 

SERGIO ENCINAS 
Hora: 21.30 h

Plaza de los Pájaros del 
Teatro del Bosque

 Sus primeros pasos en el mundo 
de la comedia los empezó a la 
edad de 16 años. Un humor fresco 
y rápido que llega a espectadores 
de todas las edades.




