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ESPECTÁCULOS GRATUITOS

¡Encuéntranos en las calles de
Móstoles y disfruta con nosotros!

VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE

TYPICAL (teatro) Nacho Vilar Prod. & Gaupasa & F. T. Molina
Desde el Centro de Arte 2 de Mayo (CA2M) 
hasta Plaza del Pradillo - 19.30 h 

NAUFRAGOAK (danza) Compañía Dantzat
Plaza de los Pájaros - 21.00 h

PEQUEÑO GRAN CABARET INDELEBLE
(teatro, danza, música, circo) Indeleble Comunidad Artística
Plaza del Pradillo - 22.15 h

SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE

LA PETITE CARAVANE (teatro) Adrián Conde & MG Prod.
Plaza de la Cultura - de 18.00 a 21.00 h (pases de 12 min)

DIVENIRE (break, hip hop) Circle of Trust & Logela
Plaza de España (Plaza del Ayuntamiento)- 19.00 y 21.00 h

CACOS (teatro) Xa! Teatre
Plaza del Pradillo - 20.00 h

TYPICAL (teatro) Nacho Vilar Prod. & Gaupasa & F. T. Molina
Desde C/Antonio Hdez. hasta Plaza de los Pájaros - 21.30 h

DE PASO (teatro, circo) La Industrial Teatrera
Plaza de los Pájaros - 22.30 h

DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE

¡¡GREENKIRIKÍ!! (circo, música) Los Greenchichón
Plaza de la Cultura - 12.00 h

POTTED (circo, danza) La Trócola
Plaza del Pradillo - 13.30 h



Plaza de los Pájaros - 21.00 h

NAUFRAGOAK

COMPAÑÍA DANTZAT 

(en coproducción con el Festival de Artes 

de Calle de Lekeitio 2011)

Director General: Fernando Sáenz de Ugarte

Coreógrafía: Josu Mujika 

Directora Artística: Adriana Pous 

Bailarines: Lionel Ah-Sou, Ane Anza, Mirjam Berg,

Emmanuel Dobby, Madeline Harms, Fem Rosa Has, Patricia

Langa, Guillermo Millán, Alicia Navas, Alexander Rosen,

Marina Scotto, Beñat Urretabizkaia, Garazi Etxaburu. 

Partiendo de textos de Joseba Sarrionandia, Josu

Mujika ha creado una coreografía dinámica y muy

gráfica, dotando de imagen, color y dramatismo

al universo de unos náufragos  a la deriva...

VIERNES 26 DE SEPTIEMBREA ESCENA CALLE

Desde el Centro de Arte 
2 de Mayo (CA2M)  hasta la 
Plaza del Pradillo - 19.30 h
TYPICAL
NACHO VILAR PRODUCCIONES & 
GAUPASA &
FESTIVAL DE TEATRO DE MOLINA
Dirección: Antón Valén
Coreografía: Sonia Murcia
Intérpretes: Rocío Bernal, Sergio Alarcón, 
Nico Andreo, Antonio Albujer, Jacobo Espinosa

Typical nos trae recuerdos de momentos inolvidables
de la España de la década de los 70 —cuando el
turismo empezaba a hacer furor en un país que
intentaba desperezarse— con un espectáculo
itinerante repleto de música, coreografías, humor,
parodias… y pirotécnia. 

Plaza del Pradillo - 22.15 h
PEQUEÑO GRAN 
CABARET INDELEBLE
INDELEBLE
Dirección: INDELEBLE COMUNIDAD ARTÍSTICA
Intérpretes: Yago García, Nuria Gutiérrez, Ignacio Yuste,
Concha Quintana, Mariano Rabadán, Guillermo Hunter
Coreografía: Concha Quintana

Espectáculo de cabaret formado por pequeñas
piezas músico-teatrales llenas de humor y
sorpresas que combinan la danza, la técnical
clown, el teatro, la música y el circo. Creadas
única y exclusivamente para el goce y disfrute del
público, acercando a grandes y pequeños a la
magia del cabaret.

ESPECTÁCULOS GRATUITOS
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A ESCENA CALLE

Desde C/ Antonio
Hernández hasta 
Plaza de los Pájaros 
21.30 h
TYPICAL
NACHO VILAR 
PRODUCCIONES& 
GAUPASA&
F. TEATRO DE MOLINA
Dirección: Antón Valén • Coreografía:
Sonia Murcia • Intérpretes: Rocío
Bernal, Sergio Alarcón, Nico Andreo,
Antonio Albujer, Jacobo Espinosa

Typical nos trae recuerdos de
momentos inolvidables de la
España de la década de los 70
(cuando el turismo empezaba a
hacer furor en un país que
intentaba desperezarse) con un
espectáculo itinerante repleto de
música, coreografías, humor,
parodias… y pirotécnia. 

Plaza de España
(del Ayuntamiento)
19.00 y 21.00 h
DIVENIRE
CIRCLE OF TRUST & LOGELA
Dirección: Jordi Vilaseca
Coreografía: Circle of Trust 
Bailarines: Ignacio Fernández, 
David Ventosa, Alberto Pardo,
Marcos Pardo, Victor Lázaro,
Juan Manuel Aragón

Divenire es una combinación
de break dance, Hip Hop,
composición contemporánea…
Todo ello llevado a su máxima
expresión, para que el público
vibre con la música y la danza.

Plaza del Pradillo
20.00 h
CACOS
XA! TEATRE
Dirección: Marc Escrig
Xavi Castelló, Marc Escrig, 
Alba Blanco

Cacos es un espectáculo de
teatro-circo para todos los
públicos que mezcla acrobacia,
equilibrios y destrezas aéreas
con el mejor humor gestual.

Plaza de los Pájaros
22.30 h
DE PASO
LA INDUSTRIAL TEATRERA
Dirección: Jordi Purtí
Intérpretes: Mamen Olías 
y Jaume Navarro

Un espectáculo sobre el ciclo de la
vida en clave de clown. Se trata del
increíble viaje de una pareja, desde
el nacimiento hasta la muerte: una
aventura que hará reír al público a
la vez que le animará a participar.

SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE

ESPECTÁCULOS GRATUITOS
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Plaza de La Cultura
de 18.00 a 21.00 h
pases de 12 min 
(con 5 min de intervalo)

LA PETITE CARAVANE 
(teatro sobre ruedas)
ADRIAN CONDE & 
MG PRODUCCIONES
Dirección e interpretación: 
Adrián Conde

Ambientada en los teatros de
principios de 1900, este original y
pequeño teatro puede albergar las
más variadas representaciones:
magia, títeres, teatro, cortometrajes,
sombras chinas…



DOMINGO 28 DE SEPTIEMBREA ESCENA CALLE

Plaza del Pradillo - 13.30 h
POTTED
LA TRóCOLA
Dirección artística: Lucas Escobedo 
Dirección de técnica acrobática: 
Antonio Segura y Vitaly Motouzka 
Intérpretes: Jon Sádaba, Guillem Fluixà, 
Federico Menini, Andrea Pérez 

Una ambiciosa y diferente propuesta circense
que busca los puntos comunes entre la
armonía escultórica y el caos, lo estático y lo
dinámico, lo artificial y lo orgánico, la gravedad
y la ingravidez, los límites del objeto y las
personas, y lo ilimitado… todo ello en el
escenario, en forma de un impactante
espectáculo repleto de poesía visual.

Plaza de la Cultura - 12.00 h

¡¡¡GREENKIRIKÍ!!!

LOS GREENCHICHóN

Dirección: Malena Gutiérrez, Arturelo di Popolo

Intérpretes: Josu Montón, Miguel A. Garrido (Miguelo),

Alfonso Jiménez

Espectáculo de circo basado en los payasos

tradicionales: una famila circense de lo más

musical (adornada con un chichón verde)

que hará las delicias del público y hará

brotar sus risas.

ESPECTÁCULOS GRATUITOS
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OCTUBRE
jueves 2 - 19.30 h MI PIEDRA ROSETTA 3 €

domingo 5- 12.30 h TEATRURAS 3 €

domingo 5 - 18.00 h EN EL ESTANQUE DORADO 10 / 12 / 15 €

jueves 9 - 19.30 h 1erCONCIERTO ANTIGUOS ALUMNOS CPM RODOLFO HALFFTER 3 €

viernes 10 - 21.00 h THE FUNAMVIOLISTAS (FESTIVAL DE HUMOR) 10 €

sábado 11 - 20.00 h MARIBEL Y LA EXTRAÑA FAMILIA 10 / 12 / 15 €

jueves 16 - 19.30 h ESQUINAS 3 €

viernes 17 - 21.00 h MAJARETAS (FESTIVAL DE HUMOR) 10 €

sábado 18 - 22.00 h ZENET EN CONCIERTO 9 / 10 / 12 €

domingo 19 - 12.30 h LOS TRES OSOS 3 €

viernes 24 - 21.00 h MONTY PYTHON. Los mejores sketches (FESTIVAL DE HUMOR) 10 €

sábado 25 - 20.00 h LA ESTRELLA DE SEVILLA 9 / 10 / 12 €

domingo 26 - 12.30 h MARICASTAÑA 3 €

viernes 31 - 21.00 h CORTEN (FESTIVAL DE HUMOR) & DE CERCA 10 €

DICIEMBRE
sábado 6 - 20.00 h FEELGOOD 9 / 10 / 12 €

viernes 12 - 20.00 h
sábado 13 - 20.00 h CASCANUECES 3 €

domingo 14 - 12.30 h CASCANUECES (versión reducida) 3 €

viernes 19 - 20.00 h
sábado 20 - 20.00 h CONCIERTO DE NAVIDAD 3 €

domingo 21 - 12.30 h EL GUARDIÁN DE LOS CUENTOS 3 €

NOVIEMBRE
sábado 1 - 18.00 h ORIGAMI 3 €

jueves 6 - 19.30 h 2º CONCIERTO ANTIGUOS ALUMNOS CPM RODOLFO HALFFTER 3 €

viernes 7 - 21.00 h THE GAGFATHER (FESTIVAL DE HUMOR) 10 €

sábado 8 - 20.00 h LA PUNTA DEL ICEBERG 9 / 10 / 12 €

domingo9-12.00  y 13.00 h CORPORE OH! 3 €

viernes 14 - 21.00 h CUBE (CICLO DE NUEVOS CREADORES) 10 €

sábado 15 - 20.00 h TAITANTOS 7 / 8 / 10 €

domingo 16 - 12.30 h HAY UN GALLO EN TU TEJADO 3 €

viernes 21 - 21.00 h DISTANCIA, SIETE MINUTOS (CICLO DE NUEVOS CREADORES) & DE CERCA 10 €

sábado 22 - 19.30 h CONCIERTO DE SANTA CECILIA 3 €

sábado 22 - 20.00 h EN UN LUGAR DEL QUIJOTE 9 / 10 / 12 €

domingo 23 - 12.30 h WE LOVE MUSIC 3 €

viernes 28 - 21.00 h LOS DESVARÍOS DEL VERANEO (CICLO DE NUEVOS CREADORES) & DE CERCA 10 €

sábado 29 - 20.00 h CONCIERTO  V CENTENARIO NTRA. SRA. DE LOS SANTOS gratuito

domingo 30 - 12.30 h AL TUN TUN 3 €

Fecha Obra Espacio escénico Programación Precio



DICIEMBRE

sábado 6
20.00 h FEELGOOD 9 / 10 / 12 €

viernes 12 y 
sábado 13

20.00 h
CASCANUECES 3 €

viernes 19 y
sábado 20 

20.00 h
CONCIERTO DE NAVIDAD 3 €

NOVIEMBRE

sábado 1 
18.00 h ORIGAMI 3 €

sábado 8
20.00 h LA PUNTA DEL ICEBERG 9 / 10 / 12 €

sábado 15
20.00 h TAITANTOS 7 / 8 / 10 €

sábado 22
20.00 h EN UN LUGAR DEL QUIJOTE 9 / 10 / 12 €

sábado 29
20.00 h

CONCIERTO CONMEMORATIVO
V CENTENARIO NTRA. SRA. DE LOS SANTOS gratuito

OCTUBRE

domingo 5
18.00 h EN EL ESTANQUE DORADO 10 / 12 / 15 €

sábado 11
20.00 h MARIBEL Y LA EXTRAÑA FAMILIA 10 / 12 / 15 €

sábado 18
22.00 h

ZENET EN CONCIERTO

SOÑAR CONTIGO
9 / 10 / 12 €

sábado 25
20.00 h LA ESTRELLA DE SEVILLA 9 / 10 / 12 €

Fecha Obra Precio



EN EL ESTANQUE DORADO
de Ernest Thompson. Versión de Emilio Hernández

PENTACIóN ESPECTÁCULOS
Dirección: Magüi Mira
Intérpretes: Lola Herrera, Héctor Alterio
Luz Valdenebro, Camilo Rodríguez, Adrián Lamana

octubre / domingo 5 / 18.00 h

Duración aproximada: 100 min

SOBRE LA COMPAÑÍA
Dos grandes actores de la escena teatral española, juntos por vez primera en un
escenario, interpretan En el estanque dorado, un clásico del teatro contemporáneo
firmado por Ernest Thompson, que se estrena en España con la exquisita versión de
Emilio Hernández
La protagonista femenina de esta obra es la veterana Lola Herrera, actriz dotada de un
amplio registro en todos los géneros (teatro, cine, televisión), y una de las primeras
figuras del teatro en España. 
El protagonista masculino es otro grande de la escena: el premiadísimo Héctor Alterio
(Goya de Honor 2003, Premio Cóndor de Plata 2003 a la Trayectoria...).
La obra, por otra parte, está dirigida por la polifacética y también veterana Magüi Mira,
actriz y directora con treinta años en su haber trabajando en el teatro. 

SOBRE EL ESPECTÁCULO
En el estanque dorado fue estrenada en Nueva York en 1978 y en Broadway un año
después. La película (interpretada por Katharine Hepburn y Henry Fonda) fue adaptada
por Thompson a partir de su propia obra de teatro y fue llevada al cine en 1981. 
Esta obra es una valiosa reflexión sobre la importancia de amar y ser amado a cualquier
edad y en cualquier momento. Según palabras de su directora Magüi Mira: 
«Con Lola Herrera y Héctor Alterio, la emoción está servida. La lágrima y la risa.
La belleza incontestable de dos grandes por primera vez juntos en las tablas de los
teatros de España. Es un placer para mí. Va por ustedes».
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MARIBEL Y LA EXTRAÑA FAMILIA
de Miguel Mihura 

SOBRE LA COMPAÑÍA 
Gerardo Vera, Enrique Salaberría,Tomás Giménez Rueda y Víctor Fernández Guerra
han formado Grey Garden, una nueva empresa teatral que empieza su andadura con
Maribel y la extraña familia. 
Esta compañía quiere hacer un tipo de teatro que acometa un repertorio de innegable
interés artístico y que al mismo tiempo permita crear una compañía con actores
versátiles, experimentados y reconocidos en la profesión, y asimismo un equipo de
profesionales de reconocido prestigio en sus respectivos ámbitos, desde la
escenografía hasta la iluminación pasando por el diseño de vestuario o la videocreación. 

SOBRE EL ESPECTÁCULO
Maribel y la extraña familia es sin duda la gran comedia de Mihura. Un éxito histórico
de critica y  público desde su estreno en 1959, año en el que el autor obtuvo el Premio
Nacional de Teatro. Su doble faceta de autor y director le llevan a crear el entrañable
personaje de Maribel, una prostituta que aterriza en una casa donde dos viejas
encantadoras la reciben como la prometida de su hijo Marcelino, un chico provinciano,
dueño de la fábrica de chocolatinas Terrón e Hijos. El joven y tímido Marcelino llega a
Madrid con el único objetivo de conseguir una esposa que le haga olvidar un trágico
episodio acaecido recientemente y que ha movilizado a toda la familia. 

GREY GARDEN PRODUCCIONES
Dirección: Gerardo Vera
Intérpretes: Ana Mª Vidal, Abel Vitón, Chiqui Fernández, Sonsoles Benedicto,
Markos Marín, Lucía Quintana, Javier Lara, Lidia Otón, Macarena Sanz. 
(Con la colaboración de Carlota Gaviño) 

octubre / sábado 11 / 20.00 h

Duración aproximada: 120 min 
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ZENET EN CONCIERTO
SOÑAR CONTIGO

SOBRE EL INTÉRPRETE
El malagueño Toni Zenet comienza muy pronto su trayectoria artística con su banda
Sur. S.A. (funky-flamenco), que deja también pronto. Más tarde, presenta Los Mares
de China (2008), su primer trabajo en solitario, con copla andaluza, tango argentino,
son cubano y jazz neoyorquino.Tras este disco, aparece Todas las calles (2010) con
bossa nova, tango, salsa cubana y otros muchos géneros. Durante 2011 y 2012 tiene
lugar una extensa y exitosa gira por toda España y Venezuela.
En noviembre de 2012 Zenet publica La Menor Explicación, una crónica sentimental
de diez canciones transformada en una comedia romántica con final feliz.
Zenet posee, pues, una larga trayectoria artística y varios reconocimientos, como el
premio de la música al mejor artista revelación en 2008 por Los mares de China o el
premio al mejor disco de fusión en 2010 por Todas las calles. 

SOBRE EL ESPECTÁCULO
El último trabajo de Zenet, Soñar contigo, es una recopilación de canciones que
resumen el trabajo de sus tres discos. De Los mares de China estarán: Soñar contigo,
Un beso de esos, Estela, En el mismo lado de la cama y Las causas perdidas. Del
segundo álbum, Todas la calles, se han seleccionado: No lo dudes, Tu amor es tanto,
Ella era mala, Amaneció sin querer y Fue por casualidad. Y de La menor explicación
escucharemos: Sé que estás pensando en mí, Me gustas, Contigo y Quién sabe. 
La impresionante voz de este artista parece no tener límites. El secreto de Zenet es
experimentar con diversos estilos: del fado, al tango, al jazz, el swing o la copla; siempre
llevándolos a su terreno, porque Zenet tiene su estilo propio y con él sigue emocionando
a la gente en cada una de sus actuaciones.

EL VOLCÁN MÚSICA
Intérpretes: Toni Zenet y su quinteto

octubre / sábado 18 / 22.00 h

Duración aproximada: 90 min
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LA ESTRELLA DE SEVILLA
de Lope de Vega. Versión de Alfonso Zurro 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Teatro Clásico de Sevilla es una compañía que trae consigo el bagaje y la experiencia
de muchos profesionales de las artes escénicas que han decidido invertir tiempo y
esfuerzo en esta idea. Proceden de diferentes ámbitos, como la Compañía Nacional
de Teatro Clásico, La Jácara, Esperpento, el Instituto del Teatro, la Real Escuela de
Arte Dramático, el Centro Andaluz de Teatro o el mundo del cine y la televisión.
Su objetivo primero es acercar piezas clásicas del teatro español a un público cada vez
menos acostumbrado a ellas. Obras que interesan por su valor artístico y literario,
porque conectan con el imaginario colectivo autóctono y con el de más allá de nuestras
fronteras, obras en las que la Compañía consigue introducir nuevos y ricos matices.

SOBRE EL ESPECTÁCULO
La Estrella de Sevilla es una de las tragedias referenciales de nuestro teatro del Siglo
de Oro. Cuenta cómo el Rey Sancho el Bravo (S. XIII) llega  a Sevilla y se enamora de
Estrella Tavera, haciendo todo lo posible por conseguirla. 
El Rey Felipe IV y su valido Olivares visitaron Sevilla en 1624, y Lope escribió esta
obra no mucho después, queriendo reflejar los problemas de una autoridad absolutista
y caprichosa. La obra es directa y clara al enfrentarse al poder absoluto medieval y
mostrar una concepción moderna del ciudadano, que protesta ante la injusticia.
La protagonista (Estrella), ciega y sin intuir la verdad durante buena parte de la obra,
en el último tramo brilla incandescente para que, gracias a su luminosidad, se llegue a
la anagnórisis (reconocimiento) y a la peripecia final. 

TEATRO CLÁSICO DE SEVILLA
Dirección: Alfonso Zurro
Intérpretes: Rebeca Torres, Manuel Monteagudo, Moncho Sánchez-Diezma,
Pablo Gómez-Pando, Antonio Campos, Alicia Moruno, Manuel Rodríguez

octubre / sábado 25 / 20.00 h

Duración aproximada: 90 min

C O M I S I O N E S A
RTÍSTICAS DE L

A 
R

E D
 *

espectáculo recomendado



ORIGAMI
de Àngels Margarit/Cía. Mudances 

Creado con Eneko Alcaraz, Vera Bilbija, Isabel López, Marc de Pablo

SOBRE LA COMPAÑÍA
Àngels Margarit /Cia. Mudances inicia su recorrido en 1985 y toma su nombre del primer
espectáculo, Mudances. Esta Compañía se dedica a la creación contemporánea en
diferentes formatos escénicos. Los ejes de interés son la danza y el espacio, así como
la investigación de un lenguaje y una poética propios. Desde el inicio su trabajo incluye
la búsqueda y la interrelación con otras disciplinas artísticas como la música, la
fotografía, el vídeo, etc.
Àngels Margarit ha sido galardonada por el Ministerio de Cultura con el Premio Nacional
de Danza 2010 en la modalidad de creación.

SOBRE EL ESPECTÁCULO
Origami es un espectáculo para público joven en el que la danza es el lenguaje
protagonista, pero desdibuja sus límites para ser inseparable del espacio, la luz, los
objetos, la música… 
La ventana, como idea de espacio para recortar y seleccionar, mirar y ver, salir y entrar,
sugerir e imaginar y, en definitiva, viajar por un lugar de laberinto escénico, sin perder
el hilo. Una poética visual llena de sorpresas y sugerencias que nos invita a inventar
nuestra propia historia, nuestra lectura personal de las diferentes situaciones escénicas.

ÀNGELS MARGARIT /CIA. MUDANCES
Coreografía, espacio escénico y dirección: Àngels Margarit
Intérpretes: Eneko Alcaraz, Marlene Bonnesen, Joan Palau, Dory Sánchez

noviembre / sábado 1 / 18.00 h

Duración aproximada: 55 min / RECOMENDADO PARA PÚBLICO FAMILIAR
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LA PUNTA DEL ICEBERG
de  Antonio Tabares

SOBRE LA COMPAÑÍA
El Teatro de La Abadía (que dirige José Luis Gómez) es una casa de teatro y estudios
que aspira a incidir en la vida social y cultural a través de la poesía de la escena. 
En La Abadía se aúnan la creación y exhibición de espectáculos con la búsqueda
artística y humana mediante talleres y encuentros. Con La punta del iceberg (Premio
Tirso de Molina 2011 y  Premio Réplica 2012), La Abadía apuesta por el asombroso
talento del dramaturgo canario Antonio Tabares, como en temporadas anteriores hizo
con otros autores pocos conocidos como Paco Bezerra y Manuel Calzada, que a su
vez se sumaron a autores-directores como Sanzol, Del Arco y Agustín García Calvo.
Sergi Belbel dirige esta obra y aborda en ella un tema reconocible para cualquiera y
agudizado a raíz de la crisis: las tensiones en el ámbito laboral que asimismo afectan
la vida privada; como hizo en El método Grönholm y en Después de la lluvia.

SOBRE EL ESPECTÁCULO
La punta del iceberg es una obra sobre las relaciones humanas en un entorno laboral
competitivo y hostil: una empresa multinacional se ve sacudida por el suicidio de tres
de sus empleados en apenas cinco meses. Desde la sede central, la compañía envía
a una directiva para llevar a cabo una investigación que trate de aclarar lo sucedido.
En sus encuentros con los trabajadores se percibe un ambiente cargado de presión,
sin la menor consideración por los intereses personales de cada uno, porque se
concede prioridad absoluta a los resultados.

TEATRO DE LA ABADÍA
Dirección: Sergi Belbel
Intérpretes: Nieve de Medina, Eleazar Ortiz, Montse Díez
Pau Durà, Luis Moreno, Chema de Miguel

noviembre / sábado 8 / 20.00 h

Duración aproximada: 100 min

encuentro con el público 

después de la función
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TAITANTOS
de Olga Iglesias. Desarrollo de guión: David Serrano

TEATRO LARA & ZOA & COART+E & MILONGA PROD. & LA CASA ROJA PROD.
Dirección: Coté Soler
Intérprete: Nuria González
Voz en off: Isabel Romero de León

noviembre / sábado 15 / 20.00 h

Duración aproximada: 90 min

SOBRE LA COMPAÑÍA
En esta obra confluyen los talentos de Coté Soler: actor, escritor, director y productor
premiado en cada una de sus facetas; de Olga Iglesias, escritora y redactora
polifacética; y desde luego el de la actriz Nuria González, de sobra conocida por el
público español, artista de la escena cuyos registros cómico y dramático fluyen por
igual en teatro, cine y televisión. Ha sido premiada por la Unión de Actores, por el
Festival de la Comedia de Monte Carlo, por el festival de Málaga de Cine Español; y
asimismo nominada como actriz al Goya y a los premios del Círculo de Escritores
Cinematográficos.

SOBRE EL ESPECTÁCULO
De todas las batallas perdidas por las que nos deprimimos, nos alegramos, o nos
estresamos... sin duda la más graciosa es nuestra constante lucha contra el tiempo.
Queremos que pase más deprisa o más despacio, que se detenga, que avance o
retroceda y todo esto aunque tenemos la certeza de que un segundo, casi con toda
seguridad, tardará en pasar un segundo.
Taitantos es una gran comedia que gira sobre este tema. Contar con Nuria González
para representar a esta bloguera de éxito y madre estresada-nerviosa y atacada, la ha
hecho todavía más humana y divertida.



EN UN LUGAR DEL QUIJOTE
de RON LALÁ. Versión libre de la novela de Cervantes

COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO & RON LALÁ 
Dirección: Yayo Cáceres
Intérpretes: Juan Cañas, Íñigo Echevarría, Miguel Magdalena 
Daniel Rovalher, Álvaro Tato

noviembre / sábado 22 / 20.00 h

Duración aproximada: 90 min

SOBRE LA COMPAÑÍA
Ron Lalá es una compañía de teatro y humor con música en directo. Su propuesta es
una combinación de música y textos originales con un lenguaje escénico propio, puesto
al servicio del humor crítico y cítrico. Un trabajo de creación colectiva que da lugar al
inconfundible estilo «lalá». 
La compañía ha producido los espectáculos En un lugar del Quijote (en coproducción
con la CNTC), finalista al Mejor Espectáculo de Teatro Musical Premios MAX 2014);
Siglo de Oro, siglo de ahora (folía); Esos Locos Barrocos; Time al tiempo; Mundo y
final; Ron Lalá Directo y Mi misterio del interior, todos ellos con gira nacional e
internacional y diversos premios y nominaciones.

SOBRE EL ESPECTÁCULO
Un canto a la imaginación, al libre albedrío y a la rebeldía necesaria en el marco de
una época que guarda sorprendentes parecidos con nuestra actual crisis de principios
de siglo. Con espíritu dialéctico entre tradición y modernidad, se recrean las correrías
del caballero andante y su escudero y, simultáneamente, el proceso de escritura de la
novela por parte de un Cervantes desencantado, sarcástico y lúcido espejo de la terrible
situación social, económica y política de la España del Siglo de Oro. 
En esta obra, las carcajadas se funden con la reflexión, las canciones con las escenas
y la participación del público con los textos adaptados de la obra.

C O M I S I O N E S A
RTÍSTICAS DE L

A 
R

E D
 *

espectáculo recomendado



CONCIERTO CONMEMORATIVO DEL
V CENTENARIO DE LA PATRONA DE MóSTOLES

NTRA. SRA. DE LOS SANTOS

noviembre / sábado 29 / 20.00 h

Duración aproximada: 90 min

EL V CENTENARIO DE LA PATRONA DE MóSTOLES
Cuentan que varios jóvenes que jugaban en el mismo sitio en donde hoy se encuentra
la Ermita de Móstoles encontraron una cueva donde estaba oculta la imagen de una
Virgen con unos Santos. Dicha imagen, con el tiempo, se convirtió en la Patrona de la
ciudad, (Nuestra Señora de los Santos), venerándosela desde entonces. Su fiesta se
celebra el 12 de septiembre, con mucha devoción por parte de los mostoleños y de los
visitantes de la ciudad.

Desde el año 1514, fecha en la que sucedió este hallazgo, han pasado ya quinientos
años. En 2014, aniversario de este acontecimiento, se vienen realizando ya eventos
conmemorativos desde febrero, y se harán otros hasta diciembre. 

La Concejalía de Educación, Cultura y Promoción Turística se ha querido sumar a estas
celebraciones con un concierto extraordinario en honor del V Centenario de la Patrona
de los mostoleños.



FEELGOOD
de Alistair Beaton

TEATRO ESPAÑOL & ENTRAMADOS TEATRO & PRODUCCIONES OFF
Dirección: Alberto Castrillo-Ferrer
Intérpretes: Fran Perea, Manuela Velasco, Javi Coll, 
Javier Márquez, Ainhoa Santamaría, Jorge Usón

diciembre / sábado 6 / 20.00 h

Duración aproximada: 100 min

SOBRE LA COMPAÑÍA
Un grupo importante de talentos se unen para realizar esta obra: por un lado el autor,
Alistair Beaton, considerado como uno de los mejores escritores satírico-políticos de
Gran Bretaña; por otro el director, Alberto Castrillo-Ferrer, polifacético hombre de teatro
donde los haya (ganador de un Max con su obra Cabaret de Caricia y Puntapié); y para
rematar este espectáculo redondo, Feelgood cuenta con un extraordinario reparto
compuesto por actores y actrices de primera fila bien conocidos del público: Fran Perea,
Manuela Velasco, Javi Coll, Javier Márquez, Ainhoa Santamaría y Jorge Usón.

SOBRE EL ESPECTÁCULO
La obra cuenta las horas previas a la intervención del Presidente del Gobierno ante el
Congreso de su partido. La situación está rodeada de acusaciones de censura a la
libertad de expresión por parte de miembros del partido y por protestas ciudadanas en
las puertas del local donde se celebra el Congreso. La trama toma un giro inesperado
al descubrirse cierto secreto que afecta al propio Presidente...
Feelgood se plantea qué es capaz de hacer el hombre para conservar el poder.
El dinamismo y el lenguaje de esta obra hacen pensar en una comedia de puertas,
momentos hilarantes y réplicas demoledoras. Sin embargo, Beaton es un maestro que
aprovecha el humor para llevar al espectador hacia reflexiones profundas.

C O M I S I O N E S A
RTÍSTICAS DE L

A 
R

E D
 *

espectáculo recomendado



CASCANUECES
Escuela de Danza Rojas y Rodríguez Ciudad de Móstoles

(con la colaboración del Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma)&
Conservatorio Rodolfo Halffter & 

Teatro del Bosque

La escena del Teatro del Bosque recoge el esfuerzo de un logrado trabajo artístico de
la Escuela de Danza Rojas y Rodríguez Ciudad de Móstoles (con la colaboración, a su
vez, del Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma de Madrid), el
Conservatorio Rodolfo Halffter de Móstoles y el Teatro del Bosque de Móstoles.
Esta es la primera vez que todas estas entidades se unen, y lo hacen para reforzar una
bella tradición europea: la de representar el famoso ballet de Tchaikovsky durante la
época de las Navidades. 

El cascanueces es un ballet en dos actos que se estrenó en 1892. La música fue creada
por Piotr Ilich Tchaikovsky entre 1891 y 1892, y la coreografía  por Marius Petipa y Lev
Ivanov. El libreto fue escrito por Ivan Vsevolozhsky y el propio Petipa, basándose en la
adaptación de Alejandro Dumas (padre) del cuento El cascanueces y el rey de los
ratones, de Hoffmann.
La entrañable historia de la niña Clara, enamorada en sueños de un príncipe
«Cascanueces», que vive aventuras con ratones malvados, hadas buenas y mundos
oníricos llega otra vez a la escena del Teatro del Bosque en Navidad.

ESCUELA DE DANZA ROJAS Y RODRÍGUEZ CIUDAD DE MóSTOLES
(con la colaboración del Real Conservatorio de Danza Mariemma)
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA RODOLFO HALFFTER
TEATRO DEL BOSQUE
Dirección: Ángel Rojas y Carlos Rodríguez
Dirección Musical: Alexandre Schnieper 

diciembre / viernes 12 y sábado 13 / 20.00 h

Duración aproximada: 80 min



CONCIERTO DE NAVIDAD
CONSERVATORIO RODOLFO HALFFTER

Una de las más bellas tradiciones de la Navidad son los conciertos de música clásica.
En estas fechas tan señaladas no faltan conciertos de música coral e instrumental en
los teatros del mundo entero. No es este un hecho extraño, siendo la música el lenguaje
universal por excelencia, y las fiestas navideñas, la época en la que la armonía, la
concordia y el entendimiento se hacen ley.

El Teatro del Bosque ofrece, pues, este Concierto de Navidad, interpretado por las
principales agrupaciones y coros del Conservatorio Rodolfo Halffter de Móstoles.

Mª Dolores Encina Guzmán dirige la Orquesta de Cuerda de Enseñanzas Elementales;
Vicente Sempere, el Ensemble de Saxofones Rodolfo Halffter y Alexander Schnieper,
la Banda y Orquesta Sinfónica, Orquesta de Cámara y Coros.

En el programa, habrá un repertorio variado y ameno propio de un concierto navideño.

CONSERVATORIO RODOLFO HALFFTER
Dirección: Dolores Encina, Vicente Sempere y Alexandre Schnieper
Intérpretes: alumnos del Conservatorio Rodolfo Halffter de Móstoles 

diciembre / viernes 19 y sábado 20 / 20.00 h

Duración aproximada: 90 min



Fecha Obra Espacio escénico Precio

OCTUBRE

viernes 10
21.00 h

FESTIVAL DE HUMOR

THE FUNAMVIOLISTAS
10 €

viernes 17
21.00 h

FESTIVAL DE HUMOR

MAJARETAS
10 €

viernes 24
21.00 h

FESTIVAL DE HUMOR

MONTY PYTHON
los mejores sketches

10 €

viernes 31
21.00 h

FESTIVAL DE HUMOR

CORTEN
10 €

NOVIEMBRE

viernes 7
21.00 h

FESTIVAL DE HUMOR

THE GAGFATHER
10 €

viernes 14
21.00 h

CICLO DE NUEVOS CREADORES

CUBE
10 €

viernes 21
21.00 h

CICLO DE NUEVOS CREADORES

DISTANCIA, SIETE MINUTOS
10 €

viernes 28
21.00 h

CICLO DE NUEVOS CREADORES

LOS DESVARÍOS 
DEL VERANEO

10 €



SOBRE LA COMPAÑÍA 
Ana Hernández, Mayte Olmedilla y Lila Horovitz constituyen esta compañía y son
también sus productoras. La primera representación íntegra de su espectáculo The
Funamviolistas se realiza con gran éxito en 2013 en el Centro Cultural Paco Rabal
de Madrid. Poco después llega el primer reconocimiento público con el premio
Talent Madrid 2013 al Mejor Espectáculo Musical. Después de una exitosa gira
centroamericana, participan en la XVI Feria de Teatro de Castilla y León donde
consiguen el Premio al Mejor Espectáculo de Sala. En 2014 han ganado el
prestigioso Premio Max como Mejor Espectáculo Revelación.

SOBRE EL ESPECTÁCULO
En una plaza cualquiera se encuentran casualmente tres mujeres con un presente
truncado. Empiezan a relacionarse a través de la música, la danza, el canto, el
humor y el teatro del gesto, sin necesidad del uso de la palabra.
The funamviolistas es un paseo por las emociones del ser humano que combina
con frescura obras de Vivaldi, Grieg, Massenet, Bizet, Piazzolla, Rita Pavone,
bandas sonoras y temas clásicos del jazz y el tango argentino.

THE FUNAMVIOLISTAS
Dirección: Rafael Ruiz
Intérpretes: Ana Hernández Ramos (violín), 
Mayte Olmedilla (viola), Lila Horovitz (contrabajo)

octubre / viernes 10 / 21.00 h

Duración aproximada: 75 min

THE FUNAMVIOLISTAS
de  Rafael Ruiz & The Funamviolistas 

FESTIVAL
DE HUMOR

C O M I S I O N E S A
RTÍSTICAS DE L

A 
R

E D
 *

espectáculo recomendado



SOBRE LA COMPAÑÍA
La Compañía andaluza Albadulake surge del encuentro (en 2002) de dos artistas
Antonio Moreno, malabarista, y Ángeles Vázquez, bailaora. Los creadores de
Albadulake tienen como objetivo expresar y desarrollar una visión de espectáculo
abierta, sin texto, dinámica; donde el movimiento, la música y los juegos son los
protagonistas. Sus señas de identidad son la danza, el circo, el teatro y la música. 
El festival Completament Cirque de Montreal, Festival Sziget de Hungria, Festival
Internacional de Danza de Granada, Festival Mont de Marsans, Festival flamenco
de Nimes, Festival el Lazarillo, Festival de los Veranos de la Villa en Madrid, Festival
Etnosur, Expo Shanghai 2010 pabellón de España, o la Gira por Oriente de la mano
del Instituto Cervantes son algunos de los muchos festivales y eventos en los que
la Compañía ha participado.

SOBRE EL ESPECTÁCULO
En escena, un salón antiguo donde un televisor anuncia otro día más de
conformidad y aburrimiento. Majaretas abre así el telón para ofrecer una imagen
que se irá transformando de forma irreversible en una escena donde lo previsible
ya no tiene cabida, y los adornos se convierten en lunáticos majaretas.
Personajes y escenografía cambiarán su imagen de por sí estática para adentrarnos
en un torbellino de situaciones que llevarán al espectador a un mundo de fantasía
y surrealismo espectacular.

ALBADULAKE
Dirección: Ángeles Vázquez y Juan Antonio Moreno • Intérpretes: Juan Antonio Moreno 
Fernández Chato (malabares y percusión), Angeles Brea (baile), Rubén Fernández 
(acrobacia y mastil chino), Roxana Katcheroff (aro y clown), Carlos Torres Llaguita
(guitarra y voz), Ezequiel Giménez (percusión y batería), Daniel González (bajo y sampler)

octubre / viernes 17 / 21.00 h

Duración aproximada: 60 min

MAJARETAS
de Albadulake

FESTIVAL
DE HUMOR



SOBRE LA COMPAÑÍA 
En 1994 L´Om Imprebís introdujo en España el teatro de improvisación; desde
entonces ha llegado a más de medio millón de espectadores en diez países distintos,
batiendo todos los records de originalidad, frescura y diversión, y obteniendo los
premios más destacados de crítica, espectadores y prensa especializada.
Producciones Yllana se forma en 1991. Desde entonces, demuestra cómo hacer
humor sin palabras. Su idioma escapa del cuerpo con una energía desenfrenada,
un estilo directo que combina ingenio y riesgo: callado pero siempre «ruidoso»,
Producciones Yllana acelera el lenguaje de la onomatopeya creando un mundo
surrealista y delirante donde todo puede ocurrir. 
L´Om Imprebís e Yllana se unen para presentar nuevamente Monty Python, los
mejores sketches. 

SOBRE EL ESPECTÁCULO
Monty Python son los representantes y maestros del humor absurdo, surrealista e
ingenioso, un grupo que llegó a estar prohibido en nuestro país y que sorprendió a
todos con sus series de TV y películas como La vida de Brian o El sentido de la vida,
entre otras, y que ha marcado el humor y la manera de hacer de muchas de las
compañías teatrales y cómicos de nuestro país. Una ocasión única para disfrutar
de lo mejor de Monty Python en versión original española y sin subtítulos.

L´OM IMPREBIS & YLLANA
Dirección:Santiago Sánchez y Joe O'Curneen
Intérpretes: Carles Castillo, Sandro Cordero, Balbino Lacosta
Carlos Heredia, Ramón Merlo 

Duración aproximada: 80 min

MONTY PYHTON
Los mejores sketches

de Monty Python. Traducción y adap. de L´Om Imprebis e Yllana

FESTIVAL
DE HUMOR octubre / viernes 24 / 21.00 h



CORTEN
(Las patrañas efímeras del Manifiesto Corten)

de Impromadrid Teatro 

SOBRE LA COMPAÑÍA  
Impromadrid Teatro (Ignacio López, Ignacio Soriano y Jorge Rueda) es una
compañía referente en el panorama de la improvisación teatral. Sus espectáculos,
frescos y originales, presentan actores que interpretan, sin guión previo y ante los
ojos del público, piezas de teatro únicas e irrepetibles. Esta Compañía es además
la organizadora de FESTIM, el único festival internacional de improvisación de
España; pero además Impromadrid ha recorrido 16 países iberoamericanos y
europeos como invitada a festivales de este tipo.
Para la banda sonora de Corten cuentan con Nacho Mastretta, talentoso y
polifacético compositor, músico y productor, quien improvisará la música en directo.
La escenografía en progreso estará a cargo de SUSO33, artista plástico,
escenógrafo, muralista, videoartista y performer.

SOBRE EL ESPECTÁCULO
A partir de las sugerencias del público nace Corten: en escena, se encuentran tres
elegantes personajes que se proponen crear una obra de teatro en directo, sin un
texto previo. Para conseguirlo pedirán diferentes sugerencias al público que
aparecerán en la historia creada. Del mismo modo, la historia que inventen tendrá
que seguir diferentes normas y atenerse a ciertas reglas. La más importante: todo
ha de crearse en el momento y a la vista del público.

IMPROMADRID TEATRO
Dirección e interpretación: Ignacio López, Ignacio Soriano y Jorge Rueda
Música en directo: Nacho Mastretta
Escenografía en progreso: SUSO33

octubre / viernes 31 / 21.00 h

Duración aproximada: 75 min

FESTIVAL
DE HUMOR



SOBRE LA COMPAÑÍA 
Yllana nace en 1991 como compañía de teatro de humor gestual, aunque en la
actualidad ha diversificado su actividad ofreciendo distintas prestaciones en el
mundo de las artes escénicas y el audiovisual. Ha producido veintiún espectáculos
teatrales: (¡Muu!; Glub, Glub; 666; Hipo, Rock and Clown; Spingo; Splash!; Star
Trip; Los Mejores Sketches de Monty Python; Olimplaff; Buuu!; Pagagnini; Musicall;
Brokers; Zoo; Sensormen; ¡Muu! 2; The Hole; Action Man; Far West...)
Estos montajes se han representado en más de 30 países y han sido vistos por
más de un millón y medio de espectadores. 
Yllana ha recibido multitud de premios dentro y fuera de nuestras fronteras, y son
hoy en día referente de teatro de humor original, inteligente y de calidad.

SOBRE EL ESPECTÁCULO
En The Gagfather un honesto ciudadano se ve envuelto de forma fortuita en una
rocambolesca trama de corrupción, apuestas ilegales y dinero sucio. Con él nos
adentraremos en los bajos fondos de una ciudad llena de personajes disparatados
y situaciones delirantes que nos permiten retratar de una forma siempre
humorística, pero no exenta de reflexión y sarcasmo, con ese toque «yllana»,
valores como el dinero y el poder, pero sobre todo el valor de la amistad.

Dirección Artística: David Ottone y Juan Francisco Ramos
Intérpretes: Fidel Fernández, Juan Francisco Ramos, 
Luis Cao, Juan Fran Dorado, Jony Elías

noviembre / viernes 7 / 21.00 h

Duración aproximada: 80 min

THE GAGFATHER
de  Yllana

FESTIVAL
DE HUMOR



CUBE
de  COMPAñíA KULBIK

SOBRE LA COMPAÑÍA 
Kulbik fue fundada en 2010 por varios de los integrantes de la Cía. Estilo, dirigida
por Kanga Valls y otros bailarines provenientes de Andalucía, Cataluña y Valencia.
Dispuestos a explorar los innumerables campos del lenguaje gestual y la danza
urbana, Kulbik apuesta por la fusión del hip hop con la música electrónica, el blues,
jazz, funk e incluso el Reaggae. Todo vertebrado por las técnicas más relevantes
del street dance: Popping, Animation, Locking, Hype… y otras disciplinas artísticas
como la danza contemporánea, el mimo y la poesía. Su primer espectáculo, Cube,
ha sido todo un éxito en nuestro país. Entre sus numerosas apariciones cabe
destacar el premio final del programa Tú sí que vales 2011.

SOBRE EL ESPECTÁCULO
Cube transcurre en un enorme cubo imaginario que se transforma en función de
las emociones que todos hemos experimentado alguna vez. Un lugar de líneas
inexistentes donde se concentran la libertad (y su negación), la curiosidad, la
angustia, el juego, el amor... Todas estas percepciones conviven en un trabajo
coreográfico estudiado hasta en los más mínimos detalles.
El resultado es Cube: el primer trabajo de Kulbik, fruto de más de dos años de
intenso y entregado trabajo en equipo, un espectáculo único, que va más allá de
la danza y que ya ha cautivado a miles de personas. 

KULBIK
Dirección y coreografía: Kanga Valls
Intérpretes: Susanna Ayllón, Manel Cabezas, Aina Lanas, 
Kiko López, Sergi Orduña, Isaac Suárez, Kanga Valls

noviembre / viernes 14 / 21.00 hCICLO DE
NUEVOS CREADORES

Duración aproximada: 55 min



DISTANCIA, 
SIETE MINUTOS
de Diego Lorca y Pako Merino

noviembre / viernes 21 / 21.00 hCICLO DE
NUEVOS CREADORES

SOBRE LA COMPAÑÍA 
La compañía Titzina fue fundada en Agosto del 2001 por Pako Merino y Diego
Lorca, dos actores, directores y productores formados en la École Internacionale
de Théâtre Jacques Lecoq de París (1999-2001).
En junio del 2003 Titzina estrena su ópera prima, Folie à deux/Sueños del
Psiquiátrico. Con este espectáculo la Compañía realiza una gira por toda España,
Portugal y Francia, que dura hasta noviembre del 2005. Durante este tiempo la
obra gana siete premios nacionales, se presenta en casi todas las ferias y
festivales teatrales de España y acaba la gira con 300 funciones a sus espaldas.
Desde entonces esta Compañía ha recibido innumerables premios en certámenes
y ferias teatrales de toda España.

SOBRE EL ESPECTÁCULO
Coincidiendo cronológicamente con el envío y aterrizaje del robot espacial
Curiosity, Félix, un joven juez, se ve obligado a abandonar su casa, afectada por
una plaga de termitas, e instalarse durante unos días en lo que fue su domicilio
familiar. El entorno de los juicios donde el juez desarrolla su profesión, así como
la convivencia con su padre, sacarán a relucir temas fundamentales como la
justicia, la felicidad o el destino.

Duración aproximada: 90 min

TITZINA TEATRE
Dirección e interpretación: 
Diego Lorca y Pako Merino
Dirección Técnica: Albert Anglada

C O M I S I O N E S A
RTÍSTICAS DE L

A 
R

E D
 *

espectáculo recomendado

encuentro con el público 
después de la función



LOS DESVARíOS 
DEL VERANEO

de Carlo Goldoni

noviembre / viernes 28 / 21.00 hCICLO DE
NUEVOS CREADORES

SOBRE LA COMPAÑÍA
El director de esta obra, José Gómez, procede de la cantera de directores teatrales
recién licenciados por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid
(RESAD). Presentar su obra fin de carrera en el escenario del Teatro del Bosque
forma parte de una iniciativa de la Concejalía de Educación, Cultura y Promoción
Turística de Móstoles cuyo propósito es, tanto facilitar un soporte escénico a estos
jóvenes artistas de nuestra Comunidad, como poner al público mostoleño en
contacto con las nuevas tendencias teatrales.

SOBRE EL ESPECTÁCULO
Esta divertida comedia (en trilogía) presenta a dos familias vecinas que se preparan
para partir de vacaciones. La acción se centra en los enredos, los impedimentos y
los  problemas que hacen que ambas familias retrasen el viaje.  
Los desvaríos del veraneo pretende hablar del mundo de las apariencias. Hay un
tema recurrente materializado en diferentes motivaciones que responden a los
personajes: la apariencia en sociedad. «Yo tengo que ser más que mi vecino». 

Duración aproximada: 100 min

VENEZIA TEATRO
Dirección: José Gómez
Intérpretes: Juanma Navas, Antonio Lafuente, Ana Mayo, Borja Luna 
Macarena Sanz, Helena Lanza, Kevin de la Rosa, Andrés Requejo, Vicente León



ACTIVIDADES PARALELAS en el TEATRO DEL BOSQUE

•  CONOCE TU TEATRO

Visitas guiadas al interior del Teatro del Bosque. Cita previa en los tfns.:  916 642 961 

y  916 647 523, en horario de 10 a 14 h. 

21 DE OCTUBRE A LAS 11.00 H  y 25 DE NOVIEMBRE A LAS 18.00 H.

•  ESCUELA DE ESPECTADORES

Proyecto participativo dirigido a espectadores inquietos: encuentros con profesionales

del medio en los que se profundizará sobre las artes escénicas (historia del teatro, análisis

de los espectáculos, la profesión del actor, etc.). 15 plazas. TEATRO DEL BOSQUE.

20 DE NOVIEMBRE A LAS 19.00 H. INFORMACIÓN Y RESERVA TLF: 916647523

•  ENCUENTROS CON EL PÚBLICO

La oportunidad de entrar en contacto con el equipo artístico para debatir sobre la obra. 

Las obras serán: 

La punta del iceberg (8 de noviembre)

Distancia, siete minutos (21 de noviembre)



Fecha Obra Espacio escénico Precio

OCTUBRE

jueves 2
19.30 h

MI PIEDRA ROSETTA
TEATRO CENTRO

NORTE-
UNIVERSIDAD

3 €

jueves 9
19.30 h

1ER CONCIERTO ANTIGUOS
ALUMNOS DEL CPM 
RODOLFO HALFFTER

TEATRO DEL
BOSQUE 3 €

jueves 16
19.30 h

ESQUINAS
(Canciones para 
pintar las calles)

TEATRO CENTRO
NORTE-

UNIVERSIDAD
3 €

NOVIEMBRE

jueves 6
19.30 h

2º CONCIERTO ANTIGUOS
ALUMNOS DEL CPM 
RODOLFO HALFFTER

TEATRO DEL
BOSQUE 3 €

viernes 14
21.00 h

CONCIERTO 
DE SANTA CECILIA

TEATRO VILLA
DE MÓSTOLES 3 €

ESPECTÁCULOS



MI PIEDRA ROSETTA
de José Ramón Fernández

SOBRE LA COMPAÑÍA
Mi piedra Rosetta es la última obra de José Ramón Fernández, Premio Nacional
de Literatura Dramática 2011, escrita expresamente para Palmyra Teatro, compañía
constituida por algunos actores con dificultades motrices y sensoriales. 
Esta obra inicia el ambicioso proyecto escénico y social de Palmyra Teatro, que es
atender a la diversidad de capacidades tanto desde la creación como en la
recepción de sus montajes escénicos. Así, las personas ciegas y sordas podrán
disfrutar de esta excepcional función, algo que continúa siendo un reto novedoso
en la escena de nuestro país. 

SOBRE EL ESPECTÁCULO
Es la historia de un violonchelista que recupera las ganas de vivir después de un
accidente gracias a la ayuda de su hermano (que es sordo) y de su interés y amor
por la música y la danza.
Mi piedra Rosetta trata de la necesidad que tenemos los unos de los otros, de la
apertura de nuevos caminos vitales, de la solidaridad, de las ganas de vivir pese a
todo, del poder del Arte...

PALMYRA TEATRO
Dirección escénica: David Ojeda
Intérpretes: Jesús Barranco, Manu Colinas, Patricia Ruz, Tomi Ojeda, 
Iris Jugo (violonchelista)

octubre / jueves 2 / 19.30 h

Duración aproximada: 120 min

Colaboración y asesoría del Real Patronato sobre discapacidad a
través del CESyA y la UC3M para realizar el trabajo de subtitulado
con el UC3MTitling y la audiodescripción a través del WhatsCine.



EL ALFA Y EL OMEGA DEL HALFFTER 
Concierto de la Asociación de Antiguos Alumnos 

del CPM Rodolfo Halffter de Móstoles

La colaboración iniciada con la Orquesta de Enseñanzas Elementales del CPM
Rodolfo Halffter de Móstoles (capitaneada con firme, serio y cariñoso rigor por
Dolores Encina Guzmán) y la Orquesta Halffter (surgida de la Asociación de
Antiguos Alumnos del Conservatorio de Móstoles), dirigida por Juan Manuel Sáiz
Rodrigo, ha hecho ahondar  a ambas agrupaciones en una idea compartida: mostrar
los frutos de un trabajo serio, responsable, basado en el esfuerzo y en el amor por
la música y el ser humano, para aportar así a la sociedad mostoleña valores que
sirvan para alentarla y animarla a salir de la negatividad que la situación socio-
económica está transmitiendo.

Como siempre, en sus repertorios cuentan con obras del gran compositor y músico
de referencia en nuestra ciudad Pablo J. Berlanga Rui-Díaz, con su estreno absoluto
Caleidoscopio, contando además con sorpresas en forma de repertorio de todas
las épocas históricas y asimismo solistas que harán disfrutar al público de un
acontecimiento muy especial.

ASOCIACIóN DE ANTIGUOS ALUMNOS DEL CONSERVATORIO
PROFESIONAL DE MÚSICA RODOLFO HALFFTER
Dirección musical: Juan Manuel Saiz Rodrigo
Compositor Residente: Pablo J. Berlanga Rui-Díaz 

octubre / jueves 9 / 19.30 h

Duración aproximada: 90 min



ESQUINAS 
Canciones para pintar las calles

de Pedro Sáez Ortega

Surgido en el contexto del aula —más concretamente, en los trabajos cotidianos
surgidos en el IES Clara Campoamor, de Móstoles (Madrid)—, el proyecto Esquinas
se une a exitosos proyectos anteriores entre los que figuran Vivir, Cabos Sueltos,
Canciones en la Librería, Las canciones del profesor...

Las canciones, poemas, danzas e imágenes que componen el espectáculo
Esquinas hablan de laberintos, tanto de los que conviene salir, como de los que es
preciso explorar hasta desvelar su secreto; de esquinas, esos lugares a un tiempo
temibles y atractivos por los que nos aventuramos a diario, y de horizontes, los
espacios que se abren ante nosotros para ayudarnos a caminar más lejos y a dar
sentido a nuestro viaje en el mundo. Laberintos, esquinas y horizontes son enclaves
imprescindibles para cambiar la mirada sobre la realidad, para construir una mirada
crítica y transformadora, que no se conforme con lo que aparece a simple vista,
sino que descubra nuevas maneras de ser y estar aquí y ahora. 

GRUPO CABOS SUELTOS
Dirección: Pedro Sáez Ortega
Intérpretes: Profesores, trabajadores no docentes, alumnos (antiguos y actua-
les) y madres / padres del IES Clara Campoamor, de Móstoles (Madrid)

octubre / jueves 16 / 19.30 h

Duración aproximada: 80 min



CONOCER TE APASIONARÁ
Concierto de la Asociación de Antiguos Alumnos 

del CPM Rodolfo Halffter de Móstoles

Concierto piloto de una serie que la Orquesta Halffter ha preparado con un doble
objetivo: por un lado acercar la buena música de todas las épocas y estilos (siempre
basadas en agrupaciones e instrumentos de la música culta, pero recogiendo de
esta forma músicas de otros géneros) de una manera especial; y por otro lado hacer
partícipe al público de los elementos básicos de las obras que van a escuchar,
propiciando así un disfrute mayor y más intenso de las grandes obras de la historia
de la música occidental.

Para ello la Asociación de Antiguos Alumnos cuenta con la colaboración del
compositor Pablo J. Berlanga Rui-Díaz, del que se interpretará música con aromas
cinematográficos; cuenta también con un solista de prestigio que ayudará a abrir
la puerta a una forma sinfónica especial: el Concierto. Y para terminar este menú
de degustación musical interpretará una obra básica en el repertorio de las grandes
orquestas del genio salzburgués W. A. Mozart: la Sinfonía nº 39 en Sol menor,
prodigio de talento y que está a caballo entre el mundo clásico y el mundo
romántico.

ASOCIACIóN DE ANTIGUOS ALUMNOS DEL CONSERVATORIO
PROFESIONAL DE MÚSICA RODOLFO HALFFTER
Dirección musical: Juan Manuel Saiz Rodrigo
Compositor Residente: Pablo J. Berlanga Rui-Díaz 

noviembre / jueves 6 / 19.30 h

Duración aproximada: 90 min



CONCIERTO DE SANTA CECILIA
ORQUESTA Y CORO VILLA DE MóSTOLES

Como va siendo habitual desde hace unos años por estas fechas, la Asociación
Coral Villa de Móstoles y la Orquesta Villa de Móstoles honran con un concierto a
Santa Cecilia, la patrona de los músicos.
La Asociación Coral Villa de Móstoles ha desarrollado desde su inicio una intensa
labor a favor de la difusión de la música. Además de los numerosos conciertos
ofrecidos en Madrid, la Comunidad de Madrid y otros lugares de dentro y fuera de
España, organiza diversos encuentros (el de Navidad; el Cultural Villa de Móstoles
—que reúne a las distintas asociaciones culturales de la Villa—; el anual, de Corales
Infantiles y Juveniles...), además del Ciclo de Música Sacra; el Concierto
Extraordinario de Primavera y este Concierto anual en honor a Santa Cecilia.

Su director, Ramón Ceballos, ha dirigido entre otros los coros de Telefónica,
Catedral de la Almudena y San Jerónimo el Real, y la Orquesta Sinfónica Iuventas,
en Madrid. Actualmente es profesor de Música de Cámara, director de la Coral Villa
de Móstoles y director y creador de la Orquesta de Cámara Villa de Móstoles.

CORAL Y ORQUESTA VILLA DE MóSTOLES
Dirección: Ramón Ceballos 
Directora adjunta y pianista: Amparo López
Intérpretes: Coral y Orquesta Villa de Móstoles

noviembre / sábado 22 / 19.30 h

Duración aproximada: 90 min



Programación Infantil 

VIVo eN doMINGo 

FeCha obra Compañía edad género duración

OCTUBRE

domingo 5
12.30 h TEATRURAS

IMPROMADRID 
TEATRO

más de 5
años

improvisación
teatral, 

comedia
75

min

domingo 19
12.30 h LOS TRES OSOS

L´ESTAQUIROT
TEATRE

de 3 a 7
años

teatro de 
títeres 

y actores
55

min

domingo 26
12.30 h MARICASTAÑA

LOS TITIRITEROS
DE BINÉFAR

más 
de 2 años

teatro de títeres
con música 
en directo

55
min

NOVIEMBRE

sábado 1
18.00 h ORIGAMI

ÀNGELS
MARGARIT/

CÍA. MUDANCES

público 
familiar danza 55

min

domingo 9
12.00 y
13.00 h

CORPORE OH!
COMPAÑÍA
EUGENIA

MANZANERA

de 1 
a 5 años

teatro 
para bebés

35-40
min

domingo 16
12.30 h

HAY UN GALLO 
EN TU TEJADO

TITIRIGUIRI más de
4 años

teatro, títeres,
artes plásticas,

nuevas tecn.
45

min

domingo 23
12.30 h

WE LOVE 
MUSIC

JOSÉ LUIS
GUTIÉRREZ
CUARTETO

más de 6
años

música 
en inglés

60
min

domingo 30
12.30 h AL TUN TUN TEATRE  MÒBIL más de

4 años
teatro 

de clown
60

min

DICIEMBRE

domingo 14
12.30 h

CASCANUECES
versión reducida

ESCUELA DE DANZA
ROJAS Y RODRÍGUEZ&

CONSERVATORIO 
RODOLFO HALFFTER&
TEATRO DEL BOSQUE

público
familiar

danza 
y música 
en directo

80
min

domingo 21
12.30 h

EL GUARDIÁN DE
LOS CUENTOS

LA TARTANA 
TEATRO

a partir de
3 años

títeres 
y actores

45
min

TeaTro
del 

Bosque

TeaTro
del 

Bosque

TeaTro
del 

Bosque

¡RECUERDE EL CAMBIO DE HORA!

DANZA EN FAMILIA



TEATRURAS
de IMPROMADRID TEATRO

SOBRE LA COMPAÑÍA
Impromadrid Teatro es una compañía referente en el panorama de la improvisación
teatral. Dedicada a la investigación de este tipo de técnicas, además de impartir talleres
y cursos crea y exhibe espectáculos frescos y originales en los que los actores
interpretan, sin guión previo y ante los ojos del público, piezas de teatro únicas e
irrepetibles. 
Esta Compañía es además la organizadora de FESTIM, el único festival internacional
de improvisación de España; pero además Impromadrid ha recorrido 16 países
iberoamericanos y europeos como invitada a festivales de este tipo.

SOBRE EL ESPECTÁCULO
La trama presenta a un grupo de actores que entra en la sala con el propósito de realizar
una representación. De repente suena una potente voz que se identifica como el propio
«SeñorTeatro» y que se muestra reticente a que los actores interpreten. Su ayudante
Recaredo, atolondrado y torpón, intercede por los actores, y el Teatro decide retarles:
si los niños lo pasan bien, podrán trabajar en el teatro durante una temporada. 

Teatruras nació a raiz de la necesidad de Impromadrid de investigar y aplicar la
improvisación teatral al imaginario infantil. En Teatruras, los niños disfrutan, participan
activamente ayudando a los actores a crear el espectáculo, aprenden y sobre todo
comprenden jugando en qué consiste el teatro. 

IMPROMADRID TEATRO
Dirección: Impromadrid Teatro (Ignacio López, Ignacio Soriano y Jorge Rueda)
Intérpretes: Ignacio López, Ignacio Soriano, Jorge Rueda, Borja Cortés
Raquel Racionero y Ainhoa Vilar

octubre / domingo 5 / 12.30 h

improvisación teatral, comedia / más de 5 años / 75 min



LOS TRES OSOS
de  L’Estaquirot Teatre

SOBRE LA COMPAÑÍA 
L´Estaquirot Teatre fue fundada en 1973. Se dedica prioritariamente a los espectáculos
para publico familiar, en los que se mezclan la comicidad y la expresividad de los
actores con la magia y la espontaneidad de los títeres.
La Compañía investiga constantemente las técnicas de los títeres, tanto plástica como
expresivamente. Todo esto se traduce en mas de 8.500 actuaciones y 41 montajes
distintos que van desde los espectáculos de calle y saltimbanquis de sus inicios
(pasando por el títere de guante), hasta consolidarse con los espectáculos de actores,
títeres y objetos manipulados, con los cuales trabaja actualmente. 
Esta Compañía ha participado en gran número de festivales de Europa y Asia. 

SOBRE EL ESPECTÁCULO
Los tres Osos es una recreación del cuento Ricitos de Oro. En esta versión el acento
dramático recae en la vida de los osos, que pasan a ser los principales protagonistas.
Estos osos recogen frutas en el bosque para hacer mermelada. La aventura empieza
cuando el pequeño oso emprende por primera vez un largo viaje en busca de miel y,
conseguida la misión, vuelve muy contento a casa. Mientras esperan que se enfríe la
comida, los osos salen de paseo. En ese momento llega Ricitos de Oro, una niña
traviesa y revoltosa que acaba alterando la armonía familiar.

L´ESTAQUIROT TEATRE
Dirección: L’Estaquirot Teatre
Manipuladores: Núria Benedicto, Olga Jiménez y Albert Albà

octubre / domingo 19 / 12.30 h

títeres de mesa y actores  / de 3 a 7 años / 55 min



MARICASTAÑA
de Paco Paricio

SOBRE LA COMPAÑÍA 
Los Titiriteros de Binéfar (Huesca) llevan más de treinta años haciendo títeres y música
por las calles, plazas, teatros y carpas. Su teatro es siempre para todos: para los niños,
tratados como personas sensibles e inteligentes, y para los adultos que aún guardan
un hueco para la ternura y para el juego festivo del teatro.
Han editado siete discos y tres libros, y han creado una treintena larga de espectáculos
que han llevado por treinta y cinco países de todo el mundo cosechando premios y
reconocimientos como el I Premio Nacional de Teatro Infantil y Juvenil (2009), el Premio
Drac d’Or de las Autonomías en la 22ª Feria de Teatro de Títeres de Lérida (2011) y el 
Premio al Mejor espectáculo de títeres FETEN 2014, precisamente por Maricastaña.

SOBRE EL ESPECTÁCULO
Maricastaña y Bruno llegan al lugar donde nacen los cuentos. Estos acuden como
bandadas de pájaros a comer de sus manos. Allí, tañen músicas populares, recitan
fábulas, dicen disparates y hacen danzar a los polichinelas en el retablo. ¿Puede dormir
un gato en un sombrero? ¿Quieren ver como un payaso-equilibrista aguanta en su nariz
una pesada barra? Todo es posible. Pero Maricastaña y Bruno tienen un secreto: nada
de lo que hacen y dicen lo han inventado, todo lo sacan de los libros...
En Maricastaña se presentan de manera lúdica textos literarios (Miguel Hernández,
Juan Ramón Jiménez, Tomás Iriarte...) y también se usan álbumes de imágenes que
se muestran y manipulan en escena. Todo ello configura un delicioso y poético
espectáculo que hace a los libros cómplices de los niños. ¿O era al revés?

LOS TITIRITEROS DE BINÉFAR
Dirección: Paco Paricio
Intérpretes: Eva Paricio (actriz-titiritera), Pablo Borderías (músico)

octubre / domingo 26 / 12.30 h

teatro de títeres con música en directo / más de 2 años / 55 min

Aforo limitado



ORIGAMI
de Àngels Margarit/Cía. Mudances 

Creado con Eneko Alcaraz, Vera Bilbija, Isabel López, Marc de Pablo

SOBRE LA COMPAÑÍA
Àngels Margarit /Cia. Mudances inicia su recorrido en 1985 y toma su nombre del primer
espectáculo, Mudances. Esta Compañía se dedica a la creación contemporánea en
diferentes formatos escénicos. Los ejes de interés son la danza y el espacio, así como
la investigación de lenguaje y poética propios. Desde el inicio su trabajo incluye la
búsqueda y la interrelación con otras disciplinas artísticas como la música, la fotografía,
el vídeo, etc.
Àngels Margarit ha sido galardonada por el Ministerio de Cultura con el Premio Nacional
de Danza 2010 en la modalidad de creación.

SOBRE EL ESPECTÁCULO
Origami es un espectáculo para público joven en el que la danza es el lenguaje
protagonista, pero desdibuja sus límites para ser inseparable del espacio, la luz, los
objetos, la música… 
La ventana, como idea de espacio para recortar y seleccionar, mirar y ver, salir y entrar,
sugerir e imaginar y, en definitiva, viajar por un lugar de laberinto escénico, sin perder
el hilo. Una poética visual llena de sorpresas y sugerencias que nos invita a inventar
nuestra propia historia, nuestra lectura personal de las diferentes situaciones escénicas.

ÀNGELS MARGARIT /CIA. MUDANCES
Coreografía, espacio escénico, y dirección: Àngels Margarit
Intérpretes: Eneko Alcaraz, Marlene Bonnesen, Joan Palau, Dory Sánchez

noviembre / sábado 1 / 18.00 h

Duración aproximada: 55 min / RECOMENDADO PARA PÚBLICO FAMILIAR
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CORPORE OH!
de E. Manzanera, M. Martín Luengo y M. Labarga

SOBRE LA COMPAÑÍA
El espectáculo lo lidera la artista Eugenia Manzanera, quien cuenta con una vasta
experiencia en el mundo de la actuación, siendo reconocida como cuentista del gesto
y la palabra. Sus obras infantiles han recibido numerosos premios y galardones. 
La acompaña Jovis Fernández, un músico creativo que toca varios instrumentos.
Cuando Eugenia improvisa, él la sigue en su devenir. Como también trabaja en
audiovisuales, transformará en imágenes las propuestas de vídeo del espectáculo.
Ambos, profesionales experimentados, consiguen atraer la atención de los niños más
pequeños y dejarlos fascinados.

SOBRE EL ESPECTÁCULO
Una actriz y un músico invitan al niño a sorprenderse de las potencialidades que
esconde su cuerpo. Corpore OH! se adentra en territorios corporales con un divertido
discurso visual y sonoro ingeniado para levantar el ¡oooh! a su público. Entre juegos y
risas, el humor es el sexto sentido que lleva a los otros cinco a flor de piel.
En Corpore OH! se repasan todas las posibilidades de las partes del cuerpo a través
de todos los sentidos. Aquí las manos bailan poemas visuales en lengua de signos, el
cuerpo se pone al servicio de canciones infantiles de toda la vida y las proyecciones
audiovisuales hacen realidad toda fantasía.

COMPAÑÍA EUGENIA MANZANERA
Dirección: Eugenia Manzanera, Mercedes Martín Luengo y Magda Labarga
Interpretación: Eugenia Manzanera (actriz) y Jovis Fernández (músico)

noviembre / domingo 9 / 12.00 y 13.00 h

teatro para bebés / de 1 a 5 años / 35-40 min

El público se sentará

en el escenario.

Sólo se permite la entrada

de un adulto por niño/a

Aforo limitado



HAY UN GALLO EN TU TEJADO
de  Sonia Muñoz

TITIRIGUIRI
Dirección: Ignacio Yuste
Interpretación: Sonia Muñoz
Animaciones: Francisco A Piris, Monigotes 2.0
Música original: Jesus Mañeru

noviembre / domingo 16 / 12.30 h

teatro, títeres, artes plásticas, nuevas tecnologías / más de 4 años / 45 min

SOBRE LA COMPAÑÍA
Desde su creación en el año 2008 esta Compañía ha apostado por hacer teatro de
calidad para la infancia, buscando e investigando nuevas formas de comunicarse con
los niños desde la más temprana edad.
Tras varios montajes de calle, se inició con El viaje de Martín una nueva etapa de
investigación en la que se conjugaron teatro, animación, títeres y música, siendo Hay
un gallo en tu tejado la segunda experiencia del grupo.
Titiriguiri Teatro gira en: Red de teatros Comunidad de Madrid, Castilla León, Principado
de Asturias, FETEN 2012; Festivales Redondela, Tolosa, Ciudad Rodrigo, Muestra de
Teatro Infantil de Eibar…

SOBRE EL ESPECTÁCULO
Un gallo se encuentra atrapado en el tejado de un edificio de una ciudad. La vecina de
abajo, intrigada por el canto de un gallo que suena como el mugido de una vaca, le
pregunta el porqué de su canto, es entonces cuando da comienzo una historia que nos
llevará a un campo lleno de vacas divinas, a conocer el día a día de unas gallinas
ponedoras y de Maca, una simple vaca…
En Hay un gallo en tu tejado hay una mezcla de interpretación, títeres, animación,
literatura y música (herramientas que caracterizan el lenguaje de Titiriguiri), donde
interactúan dibujos con personajes reales creando un mundo particular y especial. 
En clave de humor se va desmadejando una historia de amistad y superación entre los
personajes que fascinará al público infantil.



WE LOVE MUSIC
de José Luis Gutiérrez 

SOBRE LA COMPAÑÍA  
El líder de este excepcional grupo es José Luis Gutiérrez. 
Saxofonista y compositor, Gutiérrez es uno de los músicos más innovadores y
refrescantes de la escena española. Una de las características más importantes de su
música son las influencias de las músicas ibéricas, que se unen con maestría a la
libertad de las músicas improvisadas. Surgiendo así un particular estilo denominado
«Iberjazz»: una recuperación y actualización de las músicas ibéricas, de alta calidad y
verdadera originalidad. 
Es uno de los músicos referentes y de mayor proyección del jazz español, habiendo
dirigido sus proyectos en Roma, Tallin, San Sebastián, México, Caracas, Río de Janeiro,
Casa Blanca, etc. Ha colaborado con maestros de la talla de Jorge Pardo, Chano
Domínguez, Jerry González, Paquito D'Rivera, Javier Colina, Carlos Barreto o Tommy
Caggiani. Es también el director artístico de los Festivales Internacionales Universijazz
y La Granjazz.

SOBRE EL ESPECTÁCULO
We Love Music es un concierto didáctico destinado a jóvenes en edad escolar y
motivado por el doble propósito de enseñar  inglés y aproximar a la audiencia al hecho
musical.
Se interpretan así una serie de temas en inglés que se extienden a lo la largo de la
historia de la música, con artistas como Bobby McFerrin, Queen, Gene Kelly, The
Beatles, Louis Armstrong o el propio Gutiérrez, quien, cantando y tocando el saxo, se
situará en el escenario al frente de su propio cuarteto. 

JOSE LUIS GUTIÉRREZ CUARTETO
Dirección: José Luis Gutiérrez
Intérpretes: José Luis Gutiérrez (viento y voz), Chuchi Cuadrado (guitarra)
César Díez (bajo) y Antolín Olea (batería).

noviembre / domingo 23 / 12.30 h

música en inglés / más de 6 años / 60 min

¡Este espectáculo es en el

TEATRO  DEL  BOSQUE!



AL TUN TUN
de Teatre Mòbil y Marcel Gros

SOBRE LA COMPAÑÍA
Teatre Mòbil se funda en Manresa en 1984 cuando Marcel Gros, Atilà Puig y Jordi
Girabal dejan el grupo de teatro de calle El Setrill para producir sus propios espectáculos
en teatros. Desde sus inicios, esta Compañía apuesta en sus espectáculos por el humor
dirigido a público familiar, inspirándose en la tradición de los payasos.
Durante estos años de existencia, Teatre Mòbil ha actuado en festivales, ferias y
muestras de teatro con gran éxito. Es de reseñar su participación en el Internationales
Theater de Frankfurt en 2007 con su espectáculo Colossal. 

SOBRE EL ESPECTÁCULO
Una escalera, un atril, un restaurante, un rodaje de cine, una leyenda irlandesa... 
En su mundo, estos tres comediantes nos harán viajar con imágenes y situaciones
inauditas. Un abanico de sorpresas que aparecerán a lo largo de un espectáculo
divertido, cargado de un humor exquisito, absurdo, y con un surrealismo delicioso.
En definitiva, un espectáculo sumamente divertido y dedicado a toda la familia.
Al tun tun ha obtenido el Premio al Mejor espectáculo en la Mostra de Teatro Infantil y
Juvenil de Igualada 2013.

TEATRE MÒBIL
Dirección: Marcel Gros
Intérpretes: Marc Fonts, Jordi Girabal, Atilà Puig 

noviembre / domingo 30 / 12.30 h

teatro de clown / más de 4 años / 60 min



CASCANUECES
Escuela de Danza Rojas y Rodríguez Ciudad de Móstoles

(con la colaboración del Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma)&
Conservatorio Rodolfo Halffter & 

Teatro del Bosque

diciembre / domingo 14 / 12.30 h

danza y música / público familiar / 50 min

ESCUELA DE DANZA ROJAS Y RODRÍGUEZ CIUDAD DE MóSTOLES
(con la colaboración del Real Conservatorio de Danza Mariemma)
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA RODOLFO HALFFTER
TEATRO DEL BOSQUE
Dirección: Ángel Rojas y Carlos Rodríguez
Dirección Musical: Alexandre Schnieper 

La escena del Teatro del Bosque recoge el esfuerzo de un logrado trabajo artístico de
la Escuela de Danza Rojas y Rodríguez Ciudad de Móstoles (con la colaboración, a su
vez, del Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma de Madrid), el
Conservatorio Rodolfo Halffter de Móstoles y el Teatro del Bosque de Móstoles.
Esta es la primera vez que todas estas entidades se unen, y lo hacen para sumarse a
una bella tradición europea: la de representar el famoso ballet de Tchaikovsky durante
la época de las Navidades. 

El cascanueces es un ballet en dos actos que se estrenó en 1892. La música fue creada
por Piotr Ilich Tchaikovsky entre 1891 y 1892, y la coreografía  por Marius Petipa y Lev
Ivanov. El libreto fue escrito por Ivan Vsevolozhsky y el propio Petipa, basándose en la
adaptación de Alejandro Dumas (padre) del cuento El cascanueces y el rey de los
ratones, de Hoffmann.
La entrañable historia de la niña Clara —enamorada en sueños de un príncipe
«Cascanueces»— que vive aventuras con ratones malvados, hadas buenas y mundos
oníricos llega otra vez a la escena del Teatro del Bosque en Navidad.

dedicado
a público infantil

VERSIÓN  REDUCIDA



EL GUARDIÁN DE LOS CUENTOS
de Juan Muñoz e Inés Maroto

SOBRE LA COMPAÑÍA 
En 1977 se estrena el primer espectáculo de la compañía de teatro La Tartana,
Polichinela. Este clásico de los títeres de guante anunciaba ya desde el comienzo el
interés de esta compañía por el mundo de las marionetas. A lo largo de esta trayectoria
la compañía ha estrenado 37 espectáculos, ha viajado por medio mundo y conocido
muchos grandes festivales. Su idea fue siempre experimentar con todo tipo de
marionetas, jugar con materiales, tamaños, luces y colores. 
La compañía se centra hoy en día en espectáculos para el público infantil donde
mezclan la experiencia, la técnica y la calidad de sus trabajos con una tarea paralela
pedagógica y educativa. Su obra Frankenstein se llevaría en 1998 el Premio Max de la
Artes Escénicas. 

SOBRE EL ESPECTÁCULO
Es el último día de la vieja biblioteca. Suena la puerta y entra Matías, el bibliotecario.
Varios libros caen al suelo y, de repente, un hada comienza a revolotear entre las
estanterías. Matías le pregunta de dónde ha salido. Pero los personajes de los libros
pierden la memoria cuando salen de sus cuentos. 
El bibliotecario irá abriendo muchos de nuestros cuentos favoritos y recorriendo sus
aventuras hasta descubrir quién es esa misteriosa hada.
Una historia original que combina los mejores momentos de los cuentos tradicionales,
con decenas de títeres de todos los tamaños, teatro de sombras y todo tipo de
escenarios, creando una espectacularidad asombrosa.

LA TARTANA TEATRO
Dirección: Juan Muñoz
Actores-Manipuladores: Carlos Cazalilla, Edaín Caballero y Gonzalo Muñoz
Manipuladores: Elena Muñoz

diciembre / domingo 21 / 12.30 h

teatro de títeres y actores / más de 3 años / 50 min



ABONOS

(Sólo para la programación general del Teatro del Bosque y la programación Crisol, de viernes noche)

ABONO PROGRAMACIÓN TEATRO DEL BOSQUE 
Descuento del 20% al comprar entradas para CINCO Y HASTA NUEVE ESPECTÁCULOS 

DIFERENTES EN LA PROGRAMACIóN DEL TEATRO DEL BOSQUE. 

GRAN ABONO PROGRAMACIÓN TEATRO DEL BOSQUE
Descuento del 30% al comprar entradas para DIEZ O MÁS ESPECTÁCULOS 

DIFERENTES EN LA PROGRAMACIóN DEL TEATRO DEL BOSQUE. 

DESCUENTOS

DESCUENTOS GENERALES
• Se establece una reducción del 20% sobre el precio público establecido para los usuarios que 
acrediten las siguientes condiciones:

• Título de familia numerosa.
• Carnet joven (14-30 años) y DNI (8-13 años). Sólo para espectáculos de jóvenes y adultos.
• Discapacitados con un grado reconocido de minusvalía del 33% o superior.
• Tercera edad.

DESCUENTOS PARA GRUPOS
• Se establece una reducción del 30% sobre el precio público establecido para los GRUPOS 
A PARTIR DE 15 Y HASTA 30 PERSONAS. Dependiendo siempre de la disponibilidad de la sala.

TAQUILLA ÚLTIMA HORA
• Se establece una reducción del 50% sobre el precio público establecido para los jóvenes en las
obras de la Programación Crisol Æscena. Este descuento se aplicará únicamente desde UNA HORA
ANTES del inicio de la función, y siempre dependiendo de la disponibilidad de la sala.

TODOS LOS DESCUENTOS DEBERÁN ACREDITARSE CON EL DOCUMENTO PERTINENTE 
Y SON ExCLUYENTES, APLICÁNDOSE EL MÁS BENEFICIOSO PARA EL INTERESADO.

A LOS ESPECTÁCULOS DE 3€ (O PRECIO INFERIOR) 
NO PODRÁ APLICÁRSELES NINGÚN TIPO DE DESCUENTO.

ENTRADAS ESPECIALES

Localidades en el patio de butacas para personas con discapacidad motora (en silla de ruedas) que
sólo pueden ser adquiridas en las taquillas del teatro donde tenga lugar la función, aunque pueden
reservarse llamando por teléfono al teatro donde tenga lugar la función. 
El teatro del Bosque cuenta con diez entradas especiales, el teatro Villa de Móstoles con seis y el
Teatro del Centro Norte-Universidad con cuatro.

VENTA DE LOCALIDADES ABONOS, DESCUENTOS, ENTRADAS ESPECIALES

LA VENTA GENERAL DE ENTRADAS 
COMENZARÁ EL 24 DE SEPTIEMBRE 

PUNTOS DE VENTA

• TAQUILLA DEL TEATRO VILLA DE MÓSTOLES (C.C.VILLA DE MÓSTOLES)

C/ Antonio Hernández, junto al Ayuntamiento • Teléfonos: 916 647 599 y 916 647 624

Horario: de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 h y de 17.00 a 20.00 h;  y domingos, de 10.00 a 12.30 h.

• TAQUILLA DEL TEATRO DEL BOSQUE

Avda. de Portugal, 57 • Teléfonos: 916 645 064 y 916 645 507

Horario: jueves y viernes, de 12.00 a 15.00 h y dos horas antes del comienzo de las funciones.

• TAQUILLA DEL TEATRO DEL CENTRO NORTE-UNIVERSIDAD

Avda. Alcalde de Móstoles, esquina a c/ Violeta •  Teléfono: 916 489 452

Horario: de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 h y de 17.00 a 20.00 h

LOS DÍAS DE FUNCIÓN NO HABRÁ VENTA ANTICIPADA EN NINGUNA DE LAS TAQUILLAS

DESDE UNA HORA ANTES DE LA REPRESENTACIÓN

• VENTA DE ENTRADAS POR INTERNET

Entrando en:  www.mostoles.es  
Comprando a través de internet, las entradas de 5 € (o más) tendrán un recargo de 0,60 € .  

Las de menos de 5 € no tendrán recargo alguno.

LA RESERVA Y VENTA DE GRUPOS SE REALIZARÁ A PARTIR DEL 26 DE SEPTIEMBRE, 

LLAMANDO A LOS TELÉFONOS: 916 642 961 - 916 645 506.  EN HORARIO DE 10.00 A 14.30 H

HORARIO ESPECIAL INICIO DE TEMPORADA 
Del 24 de septiembre al 1 de octubre, de 10.00 a 20.00 h.

(en las tres taquillas: Teatro del Bosque, Teatro Villa de Móstoles 
y Teatro Centro Norte-Universidad)



Todas las localidades son numeradas (excepto en algunos
espectáculos gratuitos). Se ruega que comprueben los datos
de las localidades adquiridas, recomendándose conservarlas
con todo cuidado, ya que, una vez retiradas de taquilla, no
serán posibles cambios ni devoluciones, ni aún en los casos
de pérdida, sustracción, deterioro o destrucción. 

No podrá ser atendida ninguna reclamación sobre la compra,
una vez abonada la localidad.

Guarde sus localidades durante la representación, podrán ser
requeridas por el personal de sala.

Si se adquieren las localidades a través de venta telefónica o
internet, deberán recogerse en taquilla al menos quince
minutos antes del comienzo de la función.

Si tiene derecho a algún tipo de descuento, comuníquelo al
personal de taquilla antes de adquirir su entrada.

No se realizarán reservas por teléfono en las taquillas de los
teatros, salvo en el caso de personas con discapacidad motora
(en silla de ruedas).

La información relativa a los espectáculos ha sido facilitada por
las compañías. La anticipación requerida para que se pueda
configurar la programación con el mayor detalle posible puede
dar lugar a cambios de última hora. Estas modificaciones no
son, en ningún caso, responsabilidad del Teatro.

La Organización se reserva el derecho de variar la
programación cuando causas justificadas así lo exijan. 
De los posibles cambios, se informará oportunamente. 
Ningún cambio sobre los datos reseñados, excepto la
cancelación total del espectáculo, supondrá derecho a la
devolución del importe de las localidades.

No se permite hacer ningún tipo de grabación ni fotografía
durante las representaciones.

En la sala no está permitido introducir bebidas o alimentos.

La edad mínima requerida para asistir a un espectáculo de la
programación para adultos es de ocho años. (Consultar
características de la obra en el programa general).

Nuestro personal de sala está autorizado a exigir que abandone
el teatro a quien incumpla estas normas.

Se ruega rigurosa puntualidad.
Una vez comenzada la representación, no se permitirá el acceso a la sala

* Si desea recibir información de la programación de próximas temporadas, deje su nombre, dirección postal y correo electrónico en la taquilla del teatro.

Normas y consideraciones generales



El teatro del Bosque y el Teatro Villa de Móstoles
disponen de un plan de autoprotección. En caso
de evacuación: siga la indicaciones del personal;
siga las vías de evacuación; no corra. A la salida,
sitúese donde le indiquen.





TEATRO DEL BOSQUE
Avda. Portugal, 57
esquina C/ Juan Ocaña
28931 Móstoles
Información 916 645 064
Taquilla 916 645 507

TEATRO VILLA 
DE MÓSTOLES
Plaza de la Cultura, s/n
junto al Ayuntamiento
28931 Móstoles
Información  916 647 599
Taquilla 916 647 624

TEATRO CENTRO 
NORTE-UNIVERSIDAD
Avda. Alcalde de Móstoles
esquina C/ Violeta
28933 Móstoles
Información  
y taquilla 
916 489 452

COCHE
N-V Salida 14. Por vía de servicio 

hasta desvío Villaviciosa-Móstoles

AUTOBÚS
Desde Madrid: 

Príncipe Pío, línea 521 
(Teatro del Bosque y Teatro Villa de Móstoles)
y línea 522 (Teatro Centro Norte-Universidad)  

Desde Fuenlabrada: líneas 525 - 526

TREN
Cercanías Renfe. Línea C-5

Atocha Embajadores Móstoles

METRO
Metro-Sur. Línea 12

Paradas: Móstoles Central o Pradillo 
(Teatro del Bosque y Teatro Villa de Móstoles)

y Universidad Rey Juan Carlos
(Teatro Centro Norte-Universidad)

TRANSPORTES



Concejal Delegada de Educación, Cultura y Promoción Turística

Mirina Cortés

Dirección de Artes Escénicas

María Sánchez

Contratación y Gestión

María Sánchez

Marta Baro

Responsable Servicios Técnicos

José Antonio Muñoz

Servicios Técnicos

Bernabé Perez

Santos Fernández

Miguel Ángel Pedrosa

Fernando Serrano

Jesús María García

Yeray Zuloaga

A escena Móstoles

@aescenamostoles

a.aescenamostoles

www.aescenamostoles.es

www.mostoles.es


