
presenta
> TAQUILLA: Vía Universitas 30-32, esquina con   
Duquesa Villahermosa (Plaza Convivencia) de 
miércoles a domingo de 17 a 21h

Con la colaboración de:

REPRESENTACIÓN
Teatro del Temple>www.teatrodelasesquinas.com

Precios:
Taquilla: 19€
Taquilla anticipada y web: 17€
Amigos del TES: 16€
Alumnos de la Escuela: 15€
Grupos de 15 ó más pers: 15€
Pack especial representación + cena: 30€

CENA en Farándula 
especial de Las Ánimas+

1 al 3 de 
Noviembre

20:00h

COMPRA TUS 
ENTRADAS



1º ACTO…

BESOS DE DOÑA INÉS
Aperitivo de Croqueta De Jamón de Teruel, Falafel de garbanzos y 

Vichysoisse con sal de ajo.

2º ACTO…

LIBERTINAJE
Ensalada estimulante de Langostinos en tempura, Avellanas y Bayas de 

Goji con Vinagreta de miel y Jengibre

3º ACTO

A elegir entre….

EL BOSQUE DE LAS ÁNIMAS
Lomo de Salmón a la Pimienta rosa con ceniza de patata y remolacha, Setas 

y Brotes tiernos.

O bien…

EL PECADO DE LA CARNE
Solomillo de Cerdo albardado con Salsa de Pedro Ximénez, Puré de 

calabaza y manzana a la canela y Crujientes de la huerta.

4º ACTO

EL DIABLO A LAS PUERTAS DEL CIELO
Sopa de frambuesas con helado de vainilla y Bombones de nubes

(Agua, vino, e I.V.A. incluidos en el precio)

Y para que la noche sea realmente única, hemos preparado una 
cena muy especial: La Cena de las Ánimas. Un pack compuesto 
de Entrada + Cena a un precio realmente sugerente y atractivo.

El pack únicamente podrá adquirirse en la propia taquilla del 
Teatro, en horario de 17:00 a 21:00, de miércoles a domingo. El 
número de pack está limitado a la capacidad por día de nuestro 
restaurante Farándula. 

SINOPSIS EL MENÚ DE DON JUAN TENORIO

Precio entrada en taquilla: 19€ 
Precio cena: 19€

Precio del Pack especial: 30€
(representación + cena) 

Este clásico de Zorrilla, cuya puesta en escena respeta el texto 
y el verso del autor, acerca su ambientación a los años 70 del 
siglo XX. Una propuesta escénica de extraordinaria calidad que 
ha recibido una gran acogida del público y que ahora se 
programa en una fecha muy especial y clásica, el día de las 
ánimas y sus días siguientes, manteniendo así la tradición 
escénica que cada año hace renacer esta obra emblemática del 
romanticismo español.

El espectáculo fue finalista en los Premios Max al Mejor 
Espectáculo Revelación. 


