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https://teatroelsauzal.com/programacion/


Tarifa normal de 15 o 12 €.

Tarifa especial de 12 o 9 €.

para estudiantes,
menores de 25 años,
mayores de 65 años,
residentes. (Esta tarifa solo se podrá 
adquirir en la taquilla del teatro)

HUMOR

MÚSICA

TEATRO

DANZA

CINE

CABARET

CUENTOS

MULTIDISCIPLINAR

Horario de taquilla
y venta de entradas

En el Teatro El Sauzal
lunes a viernes de 9:00 h. a 14:00 h.

En la taquilla del Teatro 2 horas antes
del comienzo del espectáculo.

Una vez comenzada la función
no se podrá entrar en las salas

Reservas: 922 149 756
www.teatroelsauzal.com



TEATRO - COMEDIA sábado 2
abril 20:00 h

SEDA PRODUCCIONES 
“COMEDIA SEXUAL DE UNA NOCHE DE VERANO”
Tres parejas en los albores del siglo XX pasan un fin de semana en el campo, pero… 
un alboroto de amor lleva a estos personajes urbanos en un entorno campestre a 
detonarse en una noche de verano… 

https://teatroelsauzal.com/stec_event/comedia-sexual-de-una-noche-de-verano/


PRIMAVERA MUSICAL 2022 
“APERTURA DE LA PRIMAVERA 2022”
El Teatro El Sauzal acoge nuevamente en el mes de abril los conciertos de las ban-
das de Tenerife en el ciclo Primavera Musical 2022.

MÚSICA domingos
3 y 10
abril

18:00 h

https://teatroelsauzal.com/stec_event/primavera-musical-2022-2-2-2/


PALANTE PRODUCCIONES/ DARÍO LÓPEZ 
“EVOLUCIONANDO, sin necesidad ninguna”
Darío se empeña en este espectáculo en demostrar lo mono que sigue y seguimos 
siendo y cómo hemos venido irremediablemente EVOLUCIONANDO, sin necesidad 
ninguna.

sábado 23
abril 20:00 hHUMOR

https://teatroelsauzal.com/stec_event/evolucionando-sin-necesidad-ninguna/


LA CHANA TEATRO
“BLANCANIEVES” 
Un cuento conocido por todos, pero contado desde una visión tan particular como original.
Premio al mejor espectáculo familiar de la pasada Feria de Ciudad Rodrigo.

viernes 29
sábado 30

abril

11:00 h
18:00 hTEATRO DE OBJETOS

https://teatroelsauzal.com/stec_event/blancanieves-la-chana-teatro-2/


IMPULSO 
“PERSON”
Una person aparece en escena para cantarnos las movidas que le pasan en el in-
fierno de su personalidad.

sábado 7
mayo 20:00 hCONCIERTO ESCÉNICO

https://teatroelsauzal.com/stec_event/person/


DANZA de jueves 12
a domingo 15

mayo

XII FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA Y CINEDANZA 

Un festival de danza de carácter internacional, un certamen de cinedanza, y  un 
campeonato de danzas urbanas.

https://teatroelsauzal.com/stec_event/xii-festival-internacional-de-danza-y-cine-danza-12/


MÓNICA LLEÓ 
“MANUAL DE URBANIDAD PARA JOVENCITAS”
Un delirio erótico cómico subido de tono y accesible a mentes abiertas y con mu-
chas ganas de reírse.  

sábado 21
mayo 20:00 hTEATRO - COMEDIA

https://teatroelsauzal.com/stec_event/manual-de-urbanidad-para-jovencitas/


SALAN PRODUCCIONES
“ROBERT JON & THE WRECK”
El quinteto californiano rastrea todo tipo de influencias, construyendo un discurso bas-
tante reconocible en el que el argumentario nos lleva desde el blues más sureño has-
ta arrebatos de puro rock ‘n’ roll gracias a la rasgada y personal voz de Robert Jon. 

viernes 27
mayo 20:00 hROCK SUREÑO

https://teatroelsauzal.com/stec_event/robert-jon-the-wreck/


PIELES  
“TARASCA”
Cuando la mar curte la vida y en la tierra se siembra la esperanza, la supervivencia 
del ser humano aflora con honestidad y dedicación.

sábado 28
mayo 20:00 hMULTIDISCIPLINAR

https://teatroelsauzal.com/stec_event/tarasca/


ABUBUKAKA   
“ALIENACIÓN INDEBIDA”
Alienación indebida es una recopilación de hechos ocurridos en el siglo XXI y su ob-
jeto es traerlos a la memoria del gran público, que vivió esa época pero que ya no 
se acuerda.

viernes 3
junio 20:00 hTEATRO - COMEDIA

https://teatroelsauzal.com/stec_event/alienacion-indebida-abubukaka/


TALLER DE TEATRO ALUMNOS/AS 3º CURSO  DE INTERPRETACIÓN DE 
LA ESCUELA DE  ACTORES DE CANARIAS (SEDE DE GRAN CANARIA).   
“EL PÚBLICO”
El Público de Federico García Lorca cuenta la historia del Director, Enrique, un hom-
bre que lucha para esconder su identidad, mientras que Gonzalo, uno de sus ami-
gos cercanos, intenta que se reconozca para poder ser libres.

miércoles 8
junio 20:00 hTEATRO - DRAMA

https://teatroelsauzal.com/stec_event/el-publico/


TALLER DE TEATRO CLÁSICO ALUMNOS/AS 4º CURSO DE LA ESCUELA 
DE ACTORES DE CANARIAS (SEDE DE TENERIFE).   
“MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES”
Mucho ruido y pocas nueces es un juego sobre dos grupos de amantes que deben 
superar los rumores de la infidelidad y la negación de sus propios sentimientos con 
el fin de dejar que el amor verdadero gane.

sábado 18
junio 20:00 hTEATRO - COMEDIA

https://teatroelsauzal.com/stec_event/mucho-ruido-y-pocas-nueces/


Teatro El Sauzal

https://www.google.com/maps/place/C.+la+Constituci�n,+3,+38360+El+Sauzal,+Santa+Cruz+de+Tenerife/@28.47895,-16.4388687,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xc41d3f4397b3b27:0x969f74224920ab7f!8m2!3d28.47895!4d-16.43668
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