
PROGRAMACIÓN

TEATRO FLUMEN

OCT / NOV / DIC / ENE



CAN YOU FEEL IT
EL MUSICAL

_MUSICAL

Con Francisco Jackson  · Duración: 90 minutos 

Viernes y sábados 20 h. / Domingos 19:30 h.

Precio taquilla: 22€. Consultar precios para grupos.

La nueva producción protagonizada por Francisco 
Jackson, el único Doble Oficial de Michael Jackson en 
el mundo, avalado por la propia familia del Rey del 
Pop. De la mano de la productora Arima Dansa 
sentirás al Rey más vivo que nunca. ¿Puedes sentirlo? 
Can you feel it?

A PARTIR DEL 25/09



O’CLOCK CABARET
Dirección: Cristina Aniorte y Rubén Pleguezuelos
Duración: 120 minutos

_MUSICAL

Viernes y sábados 20 h. / Domingos 19:30 h.

Precio taquilla: 20€. Consultar precios para grupos.

Hace un año, un incendio arrasó la carpa de O’Clock 
Cabaret y acabó con la vida del Gran Dimitri, dueño y 
maestro de Ceremonias del mismo. Con motivo del 
aniversario, Katrina, la viuda, convoca a todos los 
artistas para despedir a su amado con la última 
función de O’Clock Cabaret.

DEL 16/10 AL 01/11



Viernes 20 h. / Domingo 19:30 h.

Precio taquilla: 15€. Consultar precios para grupos.

_MUSICAL

MI MADRE, SERRAT Y YO
Dirección: Carlos de Matteis · Duración: 80 minutos

Lucía conoció a Serrat en Buenos Aires y adora sus 
canciones. Penélope, su hija, es profesora de canto y
dirige un coro. Una madre alocada versus una hija formal 
en una comedia musical explosivamente emotiva que
ya ha recibido a más de 100.000 espectadores en sus
10 años de existencia, acompañada de un gran éxito 
de crítica.

06/11 Y 06/12



LA VENGANZA
DE DON MENDO
Dirección: Jose Saiz · Duración: 100 minutos 

_TEATRO MUSICAL

DEL 26/11 AL 24/01

Viernes y sábados 20 h. / Domingos 19:30 h.

Precio taquilla: 24€. Consultar precios para grupos.

El gran clásico cómico que se ha convertido, junto con 
La vida es sueño, Fuenteovejuna y Don Juan Tenorio, en 
una de las obras más representadas de todos los 
tiempos teatro nacional. Esta nueva adaptación cuenta 
con un elenco de diez actores y se concibe como un 
musical… que no es un musical.



NO TE VISTAS
PARA CENAR

_TEATRO

Dirección: Jose Saiz · Duración: 100 minutos

Viernes y sábados 20 h. / Domingos 19:30 h.

Precio taquilla: 24€. Consultar precios para grupos.

Fernando, aprovechando que su mujer tiene que ir a 
visitar a su madre, invita a su amante a pasar el fin de 
semana y también a un amigo para tener una coartada.
Todo es perfecto, incluso ha contratado una cocinera.
Pero las cosas no salen como espera y la velada se 
acaba convirtiendo en una noche muy movidita.

DEL 06/11 AL 22/11



NECESITAMOS
LOS HUEVOS

_TEATRO

Dirección: Leticia Garrigós · Duración: 75 minutos

Viernes y sábado 23 h.

Precio taquilla: 15€. Consultar precios para grupos.

Una divertida comedia que retrata las relaciones de 
pareja. Laura, una mujer alegre e impetuosa, frustrada 
por las relaciones infructuosas que ha tenido, conoce
a Carlos, quien carga con dos fracasos matrimoniales y, 
después de quince años de terapia psicoanalítica, sigue 
presa de sus eternos conflictos.

25/09 Y 26/09



_TEATRO

Viernes o sábado 23 h.

TRES
Dirección: Jose Saiz · Duración: 75 minutos

Tres amigas cuarentonas tienen una certeza en común: 
a estas alturas de la vida están más solas que la una. 
Durante una larga noche intentarán encontrar solución 
a su frustración latente. Y es que ninguna de ellas ha 
visto cumplido su sueño de ser madre. Demasiado 
tarde ya… ¿O quizás no? ¿Y si encuentran al hombre 
ideal? ¿Y si ese hombre las embaraza a las tres?

Precio taquilla: 15€. Consultar precios para grupos.

02, 03, 30 OCT · 06, 28 NOV · 26 DIC



SEX ESCAPE
¡ESCAPA COMO PUEDAS!
Dirección: Jose Saiz  · Duración: 69 minutos

Dos parejas de amigos han quedado para jugar juntos 
una partida en la Escape Room más famosa de la 
ciudad, Sex Escape. Entrar será fácil, salir... ¡ya lo 
veremos! Dejad en la puerta todos vuestro tabúes y 
entregaos al placer de la risa con esta gran comedia en 
69 minutos.

_TEATRO

Viernes o sábado 23 h.

Precio taquilla: 15€. Consultar precios para grupos.

31 OCT · 07, 27 NOV · 04, 25 DIC



_TEATRO

ESTRÓGENOS
Dirección: David Areces · Duración: 75 minutos

Estrógenos es una comedia de enredo donde se 
confrontan las necesidades, envidias, miedos e 
inseguridades de tres mujeres en diferentes etapas de 
su vida. Todo el mundo se sentirá identificado en una 
noche cargada de hormonas, secretos, alcohol y 
desenfreno.

17/10, 20/11, 20/12

Viernes o sábado 23 h.

Precio taquilla: 15€. Consultar precios para grupos.



ORGASMOS
LA COMEDIA
Dirección: Óscar Contreras  · Duración: 80 minutos

Orgasmos trata las diferencias entre hombres y 
mujeres y la convivencia en pareja. Rápida, brillante y 
ágil en sus diálogos y monólogos, es una divertida 
comedia que nos hará reflexionar. Un auténtico 
manual de auto-ayuda para enfrentarse a los retos de 
vivir en pareja, que no son pocos.

_TEATRO

14/11 Y 11/12

Viernes o sábado 23 h.

Precio taquilla: 16€. Consultar precios para grupos.



VALÈNCIA
a escena

CICLO DE COMPAÑÍAS
VALENCIANAS

Cada jueves entre el 22 de octubre
y el 19 de noviembre te traemos lo mejor

del teatro valenciano.

LAS HERIDAS
DEL VIENTO

_TEATRO

De Stres de Quatre
Duración: 70 minutos

Jueves 20.30 h. / Precio: 12€

David siempre ha tenido la 
sensación de no conocer a su 
padre. Organizando su herencia 
encontrará unas cartas que le 
dejarán desconcertado.

22 OCTUBRE



MIDNIGHT
_TEATRO

De Companyia La Trinxera
Duración: 70 minutos

Jueves 20.30 h. / Precio: 12€

Dos personajes se vuelven a 
encontrar después de años sin 
verse para acabar descubriendo 
el porqué de su ruptura, las 
verdades que escondieron y las 
mentiras que aún se niegan a 
destapar. 

29 OCTUBRE

UN HOMBRE
DE SUERTE

_TEATRO

De Chirimbolo Teatro
Duración: 75 minutos

Jueves 20.30 h. / Precio: 12€

Un personaje hace balance de 
sus sueños y sus recuerdos y 
trata de encontrarle un sentido 
a la tragedia que le anuncia la 
carta que lleva en sus manos.

05 NOVIEMBRE



CTRL + Ñ
_TEATRO

De La Rusa Teatre
Duración: 60 minutos

Jueves 20.30 h. / Precio: 12€

Enhorabuena, tienes la 
oportunidad de cambiar la 
situación actual del país y crear 
«la España que quieres» con 
esta obra interactiva en la que
el público elige el curso de la 
historia. 

12 NOVIEMBRE

PERRAS
_TEATRO

De Stres de Quatre
Duración: 75 minutos

Jueves 20.30 h. / Precio: 12€

Dos hombres de cerca de 
cuarenta años coinciden 
algunas tardes en el parque
con sus perras. Gracias a ellos 
descubrimos que a veces son 
los amos quienes deberían
llevar correa, y no las mascotas. 

19 NOVIEMBRE



DEL 17/10 AL 01/11

DRACULINA
EL MUSICAL
Dirección: Cristina Aniorte y Rubén Pleguezuelos
Duración: 60 minutos

Draculina quiere seguir la tradición y hacer una película 
de terror, igual que sus antepasados, pero la torpeza de 
Igor la hace fracasar una y otra vez. Desesperada, decide 
escuchar su corazón y se da cuenta de que no quiere dar 
miedo, sino cantar y bailar en su propio musical. 

_FAMILIAR

Sábados 17:30 h. / Domingos 12:30 h y 17:30h.

Precio taquilla: 12€. Consultar precios para grupos.



DEL 07/11 AL 13/12

HÉRCULES
EL MUSICAL DE LOS DIOSES
Dirección: Jose Saiz  · Duración: 70 minutos

Si miráis las estrellas, podréis ver que algunas brillan de 
una forma especial. Son las que recuerdan a los héroes, 
mitos y dioses de la Antigua Grecia. Y uno de los más 
grandes de todos ellos es Hércules. Este musical 
apasionante es la historia de cómo fue elegido por el 
oráculo y cómo tuvo que enfrentarse a su propio destino.

_FAMILIAR

Sábados 17:30 h. / Domingos 12:30 h y 17:30h.

Precio taquilla: 12€. Consultar precios para grupos.



19/12 Y 20/12

Sáb. 17:30 h. Dom. 12:30 h y 17:30h. / Precio 12€
Consultar precios para grupos.

Este divertido musical cuenta la historia de Phileas 
Fogg, un flemático inglés que ha apostado su fortuna 
a que dará la vuelta al mundo en 80 días y empleará 
todos los medios de locomoción a su alcance.

_FAMILIAR

LA VUELTA AL MUNDO
EN 80 DÍAS
Dirección: Jose Saiz · Duración: 60 minutos

PROGRAMACIÓN FAMILIAR
ESPECIAL NAVIDAD
¡Más info en nuestra web!



16 OCT Y 05 DIC

La historia de un zagal de 
Murcia que se fue a vivir a 
Madrid y pasó una odisea para 
poder adaptarse al ritmo de 
vida vertiginoso de la capital 
de España. 

23 OCTUBRE

EL ZAGALICO
_HUMOR

Viernes 23 h. / Precio: 15€

Con Ismael Galán
Duración: 90 minutos

Duración: 90 minutos

Blay es un magnífico showman, 
humorista, actor, cantante... 
Como él dice: «lo mismo te 
plancho un huevo que te frío 
una camisa». Un show 
completísimo, diferente, 
dinámico y muy divertido.

EL HUMOR
DE BLAY EN VIVO

_HUMOR

Viernes 23 h. / Precio: 15€

16 OCT Y 05 DIC



LA ZARZUELA
DE MADRID

_ZARZUELA

Duración: 75 minutos

Miércoles 18:30 h. / Precio: 15€

Con esta antología el público 
disfrutará de un recorrido por 
las zarzuelas madrileñas más 
emblemáticas: La Verbena de 
la Paloma, La Revoltosa,
La Gran Vía y otras.

IMPRO 2
_HUMOR

Con Jesús Manzano
y Miguel Moraga
Duración: 90 minutos

Sábado 23 h. / Precio: 15€

Un espectáculo diferente en 
cada función, el público aporta 
sus propuestas a los actores y 
ellos las introducen en las 
divertidas historias 
improvisadas.

24 OCT, 21 NOV Y 19 DIC

DEL 04/11 AL 16/12



MEDIDAS DE SEGURIDAD

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN

ESTAS MEDIDAS ESTARÁN VIGENTES MIENTRAS LO INDIQUE
LA NORMATIVA PREVENTIVA SANITARIA Y PODRÁN SUFRIR MODIFICACIONES.

La mascarilla es obligatoria en todo el recinto para los
mayores de 6 años.

Utiliza el gel hidroalcohólico disponible en la entrada
del teatro.

La apertura de puertas se realiza 30 minutos antes de
la función. Acude con tiempo al teatro.

Debes ocupar únicamente tu butaca.
No cambies de sitio.

Has de mantener la distancia de seguridad. La entrada y
la salida ha de hacerse de forma ordenada y responsable.

Las funciones se representan con un aforo máximo 
del 75%.

Podrás descargar la programación en nuestra web
o utilizando los códigos QR a tu disposición en el teatro.

Las instalaciones se limpian y desinfectan antes y
después de cada función.

#VOLVEMOSALTEATRO
CON LA MÁXIMA SEGURIDAD


