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LOS FUTBOLÍSIMOS,
el musical

musical para todos los públicos

de Roberto Santiago

El éxito de la literatura infantil y juvenil da el salto a los escenarios. Diez actores
en escena, una banda sonora pegadiza e inolvidable, proyección láser con ilustraciones originales especialmente creadas para el espectáculo, números musicales
que harán disfrutar a toda la familia, desde los más pequeños hasta los mayores
en una historia nueva, llena de valores positivos donde van de la mano el deporte,
la música y la emoción.
Soy muy afortunado. Cada día me escriben decenas de niños y niñas (también
padres y profesores) preguntándome
por LOS FUTBOLÍSIMOS, haciéndome sugerencias y comentarios apasionados.
No hay nada tan emocionante como el
contacto directo con ellos en los encuentros en colegios, en bibliotecas y
librerías, en las ferias.
Una de las preguntas que siempre me hacen es: ¿Qué va a ser de ‘Los Futbolísimos’
cuando sean mayores? ¿Seguirán juntos?
¿Se harán novios? ¿Resolverán misterios?
¿Continuarán jugando al fútbol?

De esta pregunta nace LOS FUTBOLÍSIMOS, EL MUSICAL Una historia totalmente nueva, que no se cuenta en ningún
libro de la colección ni tampoco en la
película. Exclusiva para los escenarios.
Y todo ello creado a través de la música
y las canciones, que son el hilo conductor de la emoción en esta historia.
He querido compartir en esta función la
experiencia emocionante y la felicidad
que vivo en el rostro de cada niño y cada
niña que se asoma a LOS FUTBOLÍSIMOS.
Espero haberlo conseguido.
Roberto Santiago, autor y director
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Autor y director: Roberto Santiago
Intérpretes: Jaime Riba, Ondina
Maldonado, Natán Segado, José
Artero, María Zabala, Elena Matateyou,
Víctor de las Heras, Juan Antonio
Carrera, Daniel Galán y Paloma Pujol
Duración: 1 hora y 15 min. sin entreacto
www. pentacion.com/obras-en-cartel/
los-futbolisimos-el-musical/
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venta, abonos y descuentos
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VENTA DE ABONOS Y LOCALIDADES
• Del 24 de junio al 6 de julio (salvo el domingo 30 de junio) y a partir del día 13 de
agosto.
• Horario de taquilla: de 11 a 14 h. todos los días
(excepto domingos y festivos de 12 a 14 h.) y
desde dos horas antes del inicio de la función,
los días que haya espectáculo.
Los domingos y festivos sin función, la taquilla
no abrirá.
• La venta telefónica de localidades, en los
mismos días y horarios indicados, llamando al
teléfono 941 20 72 31.
• No se realizarán reservas de localidades individuales.
• Reservas para grupos: 941 20 72 31.
• Venta de localidades por Internet: a partir
de las 11:00 h. del 24 de junio. Los abonos y
descuentos no son aplicables en este canal
de venta.
• Páginas web para adquisición de localidades:
www.teatrobreton.org
www.generaltickets.com

tro espectáculos de entre los siguientes:
ESQUILO, NACIMIENTO Y MUERTE DE LA TRAGEDIA / SEÑOR RUISEÑOR / SÉ INFIEL Y NO MIRES
CON QUIÉN / PERFECTOS DESCONOCIDOS /
¿QUÉ HACEMOS CON WALTER? / LA FUERZA DEL
CARIÑO y LA LOCA, LOCA HISTORIA DE BEN-HUR,
se practicará un descuento del 15% sobre el
precio normal de taquilla.
DESCUENTOS CARNÉ JOVEN
Descuento del 10% en los espectáculos SEÑOR
RUISEÑOR, LA FUERZA DEL CARIÑO y LA LOCA,
LOCA HISTORIA DE BEN-HUR, así como en las
proyecciones cinematográficas.
DESCUENTOS PARA GRUPOS ORGANIZADOS
Grupos organizados (12 o más espectadores):
15 % dto.
Grupos organizados (20 o más espectadores):
25 % dto.
En los espectáculos: SEÑOR RUISEÑOR, LA
FUERZA DEL CARIÑO y LA LOCA, LOCA HISTORIA
DE BEN-HUR.
Grupos organizados (12 o más espectadores):
30 % dto. para TODAS LAS PROYECCIONES
CINEMATOGRÁFICAS.
Los descuentos no serán acumulativos.

abonos
y descuentos notas
ABONO CICLO CINE V.O.
Abono para las diez proyecciones cinematográficas: 27,50 €.
Abono para seis proyecciones: 22,50 €.
ABONO TEATRO
Adquiriendo una Localidad de al menos cua-

• En caso de agotarse las localidades en la
venta anticipada, el Teatro no está obligado
a abrir la taquilla el mismo día de la función.
• El Teatro abrirá las puertas de la sala 30 minutos antes del inicio de las funciones.
• En atención al público y a los artistas, se ruega acudir al teatro no solo con puntualidad,
sino con la anticipación necesaria para iniciar

la representación en el horario previsto evitando filas, demoras y molestias para todos
(público y actores) así como desconectar las
señales acústicas y luminosas de cualquier
dispositivo durante las funciones. Comenzado
el espectáculo no se permitirá la entrada en
la sala, salvo en descansos o intermedios.
• Las entradas deben de ser conservadas hasta la salida del teatro. No se admitirán como
entradas comprobantes de compra, de pagos
con tarjeta, comprobantes de entidades bancarias, entradas enmendadas o rotas, fotografías o fotocopias.
• La entrada da derecho a un único acceso al
Teatro. La salida del Teatro implica la pérdida
del derecho a volver a entrar con la misma
entrada, salvo si el personal de sala lo facilitará con la consiguiente verificación.
• Queda prohibido todo tipo de grabación audiovisual; así como comer o beber en la sala.
• El Teatro Bretón podrá alterar el programa previamente anunciado. De los posibles cambios se
informará oportunamente.
LOCALIDADES PARA DISCAPACITADOS
Para personas en sillas de ruedas se ofrecen
ubicaciones especiales a un precio reducido.
Imprescindible comunicarlo en la taquilla al
adquirir las localidades.
SERVICIO DE VISITAS GUIADAS
TEATRO BRETÓN / C/ Bretón de los Herreros, 13
Tfno.: 941 277 014
AVISOS: LOS DESCUENTOS NO SON ACUMULABLES / RESERVAS PARA GRUPOS: 941 20
72 31 / NO SE REALIZAN RESERVAS DE LOCALIDADES INDIVIDUALES. LOS ABONOS Y DESCUENTOS NO SON APLICABLES EN LA VENTA
EN INTERNET.

Precios

teatro bretón
#PLACER FEMENINO..........................PVP único: 5€
CUENTOS DE LA LUNA PÁLIDA.........PVP único: 5€
CAMBIO DE REINAS............................PVP único: 5€
La primera cita...............................PVP único: 5€
zaniki..................................................PVP único: 5€
compulsión......................................PVP único: 5€
razzia.................................................PVP único: 5€
el intendente sansho...................PVP único: 5€
la carga............................................PVP único: 5€
an elephant sitting still............PVP único: 5€
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“CYRANO DE BERGERAC”........................
José mercé y tomatito......................
“ESQUILO, NACIMIENTO
Y MUERTE DE LA TRAGEDIA”.................
“DOLCE VITA”............................................
“SEÑOR RUISEÑOR”..................................
“SÉ INFIEL Y NO MIRES CON QUIEN”.....
“PERFECTOS DESCONOCIDOS”...............
“¿QUÉ HACEMOS CON WALTER?”..
“LA TRAVIATA”..........................................
“LA FUERZA DEL CARIÑO”......................
“LOS FUTBOLÍSIMOS EL MUSICAL................
“LA LOCA, LOCA HISTORIA DE BEN-HUR”.....
xabier Díaz y adufeiras de salitre”......
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