
Miércoles 27 (20.00 h.) 
FILMOTECA 
El siglo de Galdós 
Director: Miguel Ángel Calvo Buttini 
Duración: 94 min. Documental 

Documental sobre la vida y obra del 
escritor Benito Pérez-Galdós. El acla-
mado autor español nació y vivió en 
Las Palmas de Gran Canaria hasta los 19 años, 
cuando se trasladó a Madrid, ciudad en la que 
vivió la mayor parte de su vida. 

 
Jueves 28 (20.00 h.), viernes 29 (20.00 h.), sába-
do 30 (18.00 h.) 
DOCUMENTAL 
El sueño del oro negro 
Director: Magda Calabrese 
Duración: 70 min. 

Documental sobre el único campo 
petrolífero que ha habido en Espa-
ña, y que relata el pasado, presente 
y futuro de la comarca que estuvo a 
punto de convertirse en el "Texas 
español". El documental muestra lo que significó 
aquel año 1964 cuando brotó por primera vez 
petróleo en La Lora (Burgos). El sábado 30 habrá 
un coloquio al terminar la proyección. 
 

Sábado 30 (20.30 h.), domingo 1 de mayo (19.30 
h.) y lunes 2 de mayo (19.30 h.) 
CINE  
Ambulance. Plan de huida 
Director: Michael Bay 
Reparto: Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II, Eiza González 
Duración: 136 min. Acción 

El veterano Will Sharp, en un acto 
desesperado por conseguir dinero 
para cubrir las deudas médicas de su 
esposa, recurre a la única persona a la 
que no debería, su hermano Danny.  
 

LA CASONA 
SALA DE EXPOSICIONES 
Del 1 al 30 de abril 
EXPOSICIÓN 
Racso: Exposición de pintura  
Exposición de pintura abstracta. Para 
sentir la emoción de los colores libe-
rados de cualquier constreñimientro 
formal. Patrocina: Ayuntamiento de Reinosa. 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA SÁNCHEZ DÍAZ 
Lunes 25 (18.30 h.) 
CUENTACUENTOS 
Kikiricuentos con Julianini 
Celebración del Día del Libro en la 
biblioteca con una sesión de cuentos 
con el narrador Julianini muy conoci-
do por los niños reinosanos.  
(Ver programa especial) 
 
Miércoles 27 (18.00 h.) 
PREMIOS 
Entrega de premios de los con-
cursos de Literatura en 3 Líneas y 
Marcapáginas organizados por la 
biblioteca para conmemorar el 
Día del Libro.  

Miércoles 27 (18.30 h.) 
MAGIA 
La magia de los libros 
Mago Xuso 
Magia para todos los públicos 
en la biblioteca como continuación de las activida-
des del Día del Libro. Las historias mágicas que guar-
dan los libros no tienen límites.  
 
UNATE REINOSA 
Viernes 8 (18.30 h.) 
CONFERENCIA 
Tiempo de cuidados. Agustina Monasterio 
Información en UNATE Reinosa. 
La Casona – 1ª planta. 

 
TALLERES 
Lunes y martes (de 17.00 a 18.00 h.) 
Taller de arte 
Jueves cada dos semanas (de 17.00 a 18.00 h.) 
Taller de filosofía 
Viernes (de 18.30 a 20.00 h.) 
Taller de ópera 
(Información sobre los talleres en La Casona) 
 
CONCIERTOS 
Sábado 23 (21.00 h.) 
Orfeón de Burgos 
Concierto en la Parroquia de San Sebastián. 

 
Sábado 30 (20.45 h.) 
Orfeón de Reinosa 
Concierto en la Parroquia de San Sebastián. 

Esta agenda está sujeta a cambios debido a las diferentes causas que pueden 
interferir en la normal programación de los diferentes eventos.  
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TEATRO PRINCIPAL 
 
Viernes 1 (19.30 h.) 
GALA BENÉFICA 
Juntos Folk Ucrania 
 

Sábado 2 (19.30 y 22.00 h.), domin-
go 3 (19.30 h.) y lunes 4 (19.30 h.) 
CINE 
Llegaron de noche 
Director: Imanol Uribe 
Reparto: Juana Acosta, Karra Elejalde, Carmelo Gómez  
Duración: 107 min. Drama 

Narra la historia real de Lucía, la única 
testigo en la matanza de los jesuitas 
en El Salvador. La madrugada del 16 
de noviembre de 1989, en plena gue-
rra civil salvadoreña, seis sacerdotes 
jesuitas, profesores universitarios, y 
dos empleadas fueron asesinados en 
la Universidad Centroamericana José 
Simeón Cañas (UCA) en San Salvador.  
 
Domingo 3 (17.00 h.) 
CINE INFANTIL 
Peter Rabbit 2: A la fuga 
Director: Will Gluck 
Duración: 93 min. Animación 

¡El jardín fue solo el principio! Peter y 
sus adorables amigos vuelven con 
más aventuras en “Peter Rabbit 2 A La 
Fuga”. Bea, Thomas, y los conejos han 
hecho las paces como una familia, 
pero a pesar de sus mejores esfuer-
zos, Peter no parece sacudirse su 
traviesa reputación.  
 

Miércoles 6  (20.00 h.) 
FILMOTECA 
Antonio Machado. Los días azules 
Director: Laura Hojman 
Reparto: Pedro Casablanc 
Duración: 94 min. Documental 

Largometraje documental que recupera 
la memoria y la obra de Antonio Macha-
do, en el 80 aniversario de su muerte. La vida del poe-
ta como símbolo de la España que se perdió: un canto 
a la cultura para crear una sociedad mejor. 

 
Viernes 8 (20.00 h.), sábado 9 (19.30 y 22.00 h.), 
domingo 10 (19.30 h.) y lunes 11 (19.30 h.) 
CINE  
Morbius 
Director: Daniel Espinosa 
Duración: 108 min. Terror 
Reparto: Jared Leto, Tyrese Gibson, J.K. Simmons  

El Doctor Michael Morbius es un bioquí-
mico que sufre una extraña enfermedad 
en la sangre. Al intentar curarse se infec-
ta sin darse cuenta con una forma de 
vampirismo. Tras la cura, Michael se siente más vivo 
que nunca y adquiere varios dones además de una 
necesidad irresistible de consumir sangre.  

 
.Viernes 15 (20.00 h.), sábado 16 (19.30 y 22.00 h.), 
domingo 17 (19.30 h.) y lunes 18 (19.30 h.) 
CINE  
Canallas 
Director: Daniel Guzmán 
Reparto: Joaquín González, Luis Tosar 
 Duración: 96 min. Comedia 

Joaquín, Brujo y Luismi, tres canallas de 
barrio, vuelven a encontrarse después 
de veinte años. Brujo y Luismi siguen sin 

oficio pero con algún que otro beneficio, mientras que 
Joaquín es un importante empresario.  
 
Domingo  17 (17.00 h.) 
CINE INFANTIL 
La orquesta terrestre 
Dirección: Imanol Zinkunegi, Joseba Ponce 
Duración: 70 min. Animación 

Manu, siendo niño, se enamoró platóni-
camente de la gran Pianista Stella Panini 
y su sueño es conocerla. Para ello, si-
guiendo el consejo de Stefano Salegi, 
que luego se convertirá en manager, 
formará una orquesta.  
 
Miércoles 20 (20.00 h.) 
FILMOTECA 
El padre 
Director: Florian Zeller 
Reparto: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Imogen 
Poots  
Duración: 97 min. Drama 

Anthony, un hombre de 80 años mor-
daz, algo travieso y que tercamente ha 
decidido vivir solo, rechaza todos y cada 
una de las cuidadoras que su hija Ann 
intenta contratar para que le ayuden.  
 
Jueves 21 (20.00 h.) 
ÓPERA 
Rigoletto (Royal) 
Música: Giuseppe Verdi 
Libreto: Francesco Maria Piave 
Duración: 120 min. Drama 

Se trata de un drama de pasión, engaño, 
amor filial y venganza que tiene como 
protagonista a Rigoletto, el bufón joro-
bado de la corte del Ducado de Mantua. 

Viernes 22 (20.00 h.) 
CONCIERTO LÍRICO 
Carlos de Maqua 
El tenor Carlos de Maqua comenzó 
sus estudios musicales en Avilés, 
trasladándose posteriormente a 
Madrid, donde cursó canto duran-
te varios años con el maestro Miguel Barrosa e 
interpretación y repertorio con el tenor Pedro 
Lavirgen. 
 

Sábado 23 (19.30 y 22.00 h.), domingo 24 
(19.30 h.) y lunes 25 (19.30 h.) 
CINE  
Animales fantásticos:  
los secretos de Dumbledore 
Director: David Yates 
Reparto: Mads Mikkelsen, Jude Law, Eddie 
Redmayne 
Duración: 142 min. Fantástico 

Tercera entrega de la serie 
'Animales fantásticos y dónde 
encontrarlos' que sigue las aventu-
ras de Newt Scamander. 
 

Domingo  24 (17.00 h.) 
CINE INFANTIL 
Las aventuras de Pil 
Dirección: Julien Fournet 
Duración: 89 min. Animación 

Pil es una pequeña huérfana que 
vive en la calle, en la ciudad me-
dieval de Roc-en-Brume. Junto a 
sus tres comadrejas amaestradas, 
Pil sobrevive robando comida en el castillo del 
siniestro rey Tristain. 


