
Héroes de leyenda (acústico)
Dissabte 14 d’abril, a les 22 h

La asombrosa historia de Mr. Snow
Antonio Díaz

Dimenge 15 d’abril, a les 18.30 h i a les 20 h

Hamelin
GRUP DE TEATRE TAL

Dissabte 21 d’abril, a les 21 h
Diumenge 22 d’abril, a les 18 h

¿Existe? O tratado sobre ese
animal mitológico:
El hombre perfecto

GRUP DE TEATRE FLASH
ASSOCIACIÓ CULTURAL VERMELL I NEGRE

Dissabte 5 de maig, a les 22 h
Diumenge 6 de maig, a les 18 h

25 anys d’Institut:
Fragments teatrals

GRUP DE TEATRE INSTITUT BADIA DEL VALLÈS
Divendres 11 de maig, a les 20 h

Mag Brian + Las niñas del mago
Diumenge 13 de maig, a les 12 h

   
The Parien’s - Los de la Curva -

Moe Szyslak Expirience 
Dissabte 19 de maig, a les 22 h

Casal de Joves, Sala Roja

Glamour en vaso largo
GRUP DE TEATRE MERCIS

Dissabte 2 de juny, a les 22 h

Arsènic i al celler
GRUP DE TEATRE LES BAMBOLINES

DE L’ALIANÇA TELERS TEATRE
Diumenge 3 de juny, a les 18.30 h

Ya estoy en casa
GRUP DE TEATRE DONES PER LA IGUALTAT

Dissabte 9 de juny, a les 22 h
Diumenge 10 de juny, a les 22 h

* Tots els espectacles es fan a l’Auditori Municipal 
excepte el concert de The Parien’s, Los de la Curva i 
Moe Szyslak Expirience que es fa al Casal de Joves

3ª mostra de teatre i música 
de Badia del Vallès del 14 d’abril al 10 de juny

INFORMACIÓ GENERAL:
Les entrades tenen un cost de 5 € i es vendran a la taquilla de l’Auditori Municipal, de dilluns a di-
vendres, de 19 a 20 hores, una setmana abans de l’inici de la funció i 1 hora abans de començar 
l’espectacle, a la mateixa taquilla. Totes les entrades de l’Auditori Municipal són numerades.

Per obtenir més informació podeu adreçar-vos als telèfons 93 729 46 51 i 93 718 63 97 (Casal de Joves), 
de 10 a 15 hores, de dilluns a divendres, o enviar un correu electrònic a aigmb_badia@hotmail.es.

* Els 3 concerts del 19 de maig al Casal de Joves tenen un cost de 5 € en total.
** L’entrada de Mr. Snow, de la Cia. Antonio Díaz, té un cost excepcional de 10 €.





Las bandas de rock nacen como debe 
ser, después de una noche de copas. 
Ésta lo hizo en la sala Seattle de Saba-
dell (Barcelona). Fue en 2005 cuando 
estos cinco jóvenes, todos músicos de 
otras formaciones, deciden plasmar 
en una nueva banda de rock su admi-
ración por el mítico grupo zaragozano 
Héroes del Silencio. La banda tributo la 
conforman Alberto (voz), Manel (gui-
tarra), Esteban (guitarra), Miguel (bajo) 
y Gonzalo (batería). Lo que empezó 
siendo casi un divertimento se está 
convirtiendo en todo un fenómeno mu-
sical. Esta banda tributo ha cosechado 
grandes éxitos en conciertos como los 
ofrecidos en la sala Mundo Caníbal 
de Cerdanyola o Aural en Logroño. 
También fueron invitados para tocar 
en directo en el programa de televisión 
“Toni Rovira y tu” (25tv) o la actuación como teloneros del legendario Loquillo en la Fiesta Mayor 
de Sabadell. Estos meses atrás decidieron hacer un parón para preparar nuevo repertorio pero...
durante este año, la banda sabadellense seguirá en la brecha, en la carretera, como las clásicas 
bandas de rock de toda la vida, como lo que son, HÉROES DE LEYENDA.

Héroes de leyenda (acústic)

14 abril
DISSABTE 22 h

a l’Auditori Municipal



Antonio Díaz, miembro de Abbozzi (Premio Nacio-
nal de Magia) presenta La Asombrosa Historia de 
Mr.Snow, en la que el ilusionismo sirve de pretexto 
para contar una conmovedora fábula llena de 
imaginación, humor, nostalgia y fantasía.
Uno de los espectáculos para todos los públicos 
más impresionante del momento. Humor, magia, 
participación, emoción, buena música y ternura.
Un viaje de risas y de asombro, un Mockumentary 
que narra la vida de uno de los ilusionistas más im-
portantes y desconocidos de la historia: Mr.Snow.

Se han contado muchas historias sobre Mr.Snow. 
Dicen que vivió más de 100 años y que nunca 
dormía. También se dice que fue el ilusionista más 
importante de todos los tiempos y que hizo una for-
tuna superior a la de 10 naciones. Incluso se ha di-
cho que ayudaba a John Lennon a componer sus 
canciones y a Bobby Fisher a preparar sus torneos.
Un día desapareció sin más.
Unos dicen que se fue con Fisher a Islandia. Otros que, 
como nunca vio la nieve en su juventud, viajó alre-
dedor del mundo para ver la nieve por primera vez.

15 abril
DIUMENGE 18.20 h - 20 h

La asombrosa historia de Mr. Snow 

a l’Auditori Municipal



Hamelin

21 abril 22 abril
DISSABTE DIUMENGE

GRUP DE TEATRE TAL 

Repartiment
Mercè Alvarez (Raquel, Acotador), Siscu Ca-
ñamero (Josemari, Acotador), Carlos Fonte 
(Paco, Gonzalo, Acotador), Miguel A. Marín 
(Pablo Rivas, Acotador) Miguel A. Navarre-
te (Juez Montero), MªDolors Rivas (Julia, Feli, 
Acotador)

Direcció  Carles de la Rosa

Sinopsi
En las versiones más antiguas del cuento, los 
niños nunca vuelven a Hamelin. El flautista se 
los lleva para siempre con la hermosa música 
de su flauta. Arrebatándoles los hijos inocen-
tes, el flautista otorga a la culpa de los pa-
dres el más cruel de los castigos. 
También este Hamelin es un cuento sobre la 
culpa de los adultos y su castigo. Sobre los ni-
ños de una ciudad que no sabe protegerlos. 
Sobre un niño y sus enemigos. Sobre el ruido 
que le rodea y el miedo con que nos mira.

Juan Mayorga

Agraïments: Eva Maestro

21 h 18 h
a l’Auditori Municipal



GRUP DE TEATRE FLASH
ASSOCIACIÓ CULTURAL VERMELL
I NEGRE

Direcció
Montserrat Carbonell

Repartiment
Actors: Pedro Gómez, David Sanuy

Actrius: Marta Carbonell, Carmen de 
la Rosa, Juani de la Rosa, Toñi Del-
gado, Montserrat García, Eduvigis 
Jiménez, Meritxell Guerrero, Rosa Mª 
Rodríguez, Yolanda Rodríguez
Lourdes Sánchez, Mary Tendero, Patri Tendero

Sinopsi
Durante siglos y siglos las mujeres de todas las épocas, de todos los rincones de la tierra nos 
hemos hecho en algún momento esta pregunta: ¿existe el hombre perfecto?

Precisamente eso se preguntan las mujeres de “Existe?” una obra de teatro que aúna ironía y 
humor, para acabar dando la respuesta a semejante misterio con un método un tanto curioso: 
ir explicando casos de hombres “no perfectos” para descartarlos en la búsqueda del ¡Perfecto!
Por qué... ¿Ustedes qué piensan? ¿Existe?

5 maig 6 maig
DISSABTE DIUMENGE 18 h22 h

¿Existe? O tratado sobre ese animal mitológico:
el hombre perfecto de Irene Jezabel

a l’Auditori Municipal



GRUP DE TEATRE INSTITUT BADIA DEL VALLÈS

Repartiment
José Fernández, Ruben To-
más, Soraya Morillas, Brian 
Fernández, Paula Casajo-
anes, Sergio Fernández, 
Carla Pastor, David Here-
dia, Esther Ruiz, Anna Me-
jías, Andrea Cruz, Miriam 
Utrilla, Jennifer Solá.

Sinopsi
Aquest any és un any molt 
especial per al nostre Insti-
tut: celebrem el 25è aniver-
sari. I la millor manera de 
celebrar-ho és fer una pe-
tita recopilació dels millors 
moments teatrals d’aquests 
anys. Així doncs, concentreu-vos i poseu-vos còmodes! Perquè aquí veureu de tot: mo-
ments tristos, de lluita, de música, cançons, seductors, balls, baralles, declaracions d’amor, 
desil·lusions, emocions... I fins i tot un casament! I és que en aquest Institut no ens estem de 
res! Esperem que compartiu amb nosaltres alguns dels nostres millors moments!

25 anys d’Institut: Fragments Teatrals

11 maig
DIVENDRES 20 h

a l’Auditori Municipal



12 h

Un espectáculo familiar donde el ilusionismo, la evasión, el mentalismo y la risa, nos transporta-
rán a un mundo mágico.

Nuestras partenaires han desaparecido,
y por eso necesitamos
la participacion de todos
vosotros y vosotras,
el público.

¿Os lo váis a perder?

Mag Brian + Las Niñas del Mago

13 maig
DIUMENGE

a l’Auditori Municipal



The Parien’s - Los de la curva - Moe Szyslak Expirience

19 maig
DISSABTE 22 h

Casal de Joves, Sala Roja



GRUP DE TEATRE MERCIS

Montatge: Associació Cultural Brume

Direcció:  Mercedes de Casas

Repartiment
Pedro Gomez, Maribel Bru, Xènia Ramos, Mercedes de Casas, Alejandro Gonzalez. 

Sinopsi
“Secretos. Bienvenidos a El Fin del Mundo,
donde todos tienen algo que 
ocultar y poca maña para hacerlo.

La jefa no es sólo una jefa,
el cocinero no es
exactamente un cocinero,
la camarera es mucho
más que una camarera,
y los desafortunados
clientes... definitivamente
no son unos
clientes cualquiera.”

Glamour en vaso largo
de Xènia Ramos i Laura Aspas

2 juny
DISSABTE 22 h

a l’Auditori Municipal



GRUP DE TEATRE LES BAMBOLINES
DE L’ALIANÇA TELERS TEATRE

Sinopsi
Les germanes Abby i Marta Brews-
ter són dues fadrines, ja conques, 
que viuen amb els seus nebots: 
Teddy i Mortimer. 

Tenen cura dels seus estadants i 
del benestar del veïnat,  i per això 
són molt estimades al barri.

Però l’arribada d’en Jonathan, 
un tercer nebot, provoca un gran 
enrenou  en el tranquil i filantròpic 
tarannà de les dues germanes.

Arsènic i al celler
de les Bambolines de l’Aliança

3 juny
DIUMENGE 18.30 h

a l’Auditori Municipal



Ya estoy en casa
de Eva S. Maestro

9 juny 10 juny
DISSABTE DIUMENGE22 h 22 h

GRUP DE TEATRE DONES PER LA IGUALTAT

 Sinopsi
“Ha llegado el momento de ayudarlas, todas y 
cada una de ellas me necesita, aunque no lo 
saben. Por Capitán, por Paco, por las rodillas 
que duelen, por la tienda de ropa... Todas son 
hijas mías, todas van a recibir el dinero que les 
corresponde, tan sólo les voy a pedir un pe-
queñito favor... Que me lleven a vivir con ellas.

¿Se han planteado alguna vez que pasaría 
si su madre o suegra quisiera irse a vivir con 
usted? Hágalo ahora.”

Repartiment
Pili, como Mamá Antonia
Mª Antonia, como Elena
Mona, como Isabel
Maruja, como Berta
Eva, como Silvia

a l’Auditori Municipal


