
ASOCIACIÓN
BAILES URBANOS

GUIóN y COREOGRAfíA:
David fernández y Carmen Turégano

La historia de la danza urbana es la historia
de la evolución de la danza a través del
tiempo. Acompáñanos en este espectáculo
y te mostraremos cómo el paso de los años
ha servido para crear lo que hoy en dia se
conoce como baile urbano.
Podrás ver en escena cómo cada época
ha dejado su impronta en este tipo de
danza.

SOUL DANCE

CSC NORTE-UNIVERSIDAD
23 JUNIO 2018 - 20.00 h

PROYECTO TAHUANTINSUYO 

DIRECCIóN
y TExTO: creación colectiva

AyUD. DIRECCIóN: Marco Ledesma

Una mujer, en la búsqueda de su rebelde
hijo, descubre un mundo nuevo para ella
que la lleva al empoderamiento. En medio
de este caos, abandona el hogar y es bus-
cada por su marido e hijo; siendo perse-
guida por la policía.
Esta anécdota sirve de excusa a los acto-
res para desarrollar situaciones de familia
con un denominador común: la inmigración.

PASOTAS COMUNES

CSC NORTE-UNIVERSIDAD
30 JUNIO 2018 - 20.00 h
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précio único de la entrada: 3 €
INICIO VENTA DE ENTRADAS: 8 DE MAYO

Las actuaciones se desarrollarán a las 20.00 h
en el Teatro Centro Norte-Universidad, salvo Costumbres (12 de

mayo) que se representará en el Teatro del CC Villa de Móstoles.

TAQUILLA CC VILLA DE MÓSTOLES 
C/ Antonio Hernández s/n 
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 dos horas
antes del comienzo de la función.
TAQUILLA 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.

TAQUILLA CSC NORTE-UNIVERSIDAD
Avda. Alcalde de Móstoles s/n 
(esquina a C/ Violeta)Teléfono: 916 489 452
Horario: de lunes a viernes, de 11.00 a
14.00 h, de 17.00 a 20.00 h y dos horas
antes del comienzo de las funciones.
TAQUILLA CSC EL SOTO
Avda. Iker Casillas, 15 
Teléfono: 916 171 812
Horario: de lunes a viernes, de 11.00 a
14.00 h y de 17.00 a 20.00 h.

Depósito legal M-14503-2018

MÁS INFORMACIÓN EN:
www.mostoles.es

VENTA DE ENTRADAS 

VENTA POR INTERNET
Entrando en www.mostoles.es

Las entradas para los espectáculos de 
ESCENARIO ABIERTO (3 €) 
no tendrán recargo alguno.



ASOCIACIÓN CULTURAL dE TEATRO
Y dANZA TERPSÍCORE AL COMPÁS

GUIóN, DIRECCIóN
y COREOGRAfíA: María Amate

Carmela y Rufino se reencuentran en el patio
donde crecieron. Como en toda comedia mu-
sical, cantaremos, bailaremos, reiremos y nos
emocionaremos al ir descubriendo la realidad
de sus historias. Reflexionaremos, sin darnos
cuenta, sobre cómo ciertas costumbres y pre-
juicios de la sociedad cambiaron el rumbo de
sus vidas para siempre.

COSTUMBRES
comedia musical

CC VILLA DE MóSTOLES
12 MAyO 2018 - 20.00 h

IES RAYUELA

DE: Ana Diosdado
DIRECCIóN: José María Pallás

Olvida los tambores plantea la crisis genera-
cional de finales de los 60 y principios de los
70 entre los jóvenes de aquel momento y sus
antecesores. 
Las relaciones matrimoniales, el deseo de
triunfar en la vida y el cambio de los modelos
sociales en un momento histórico crucial en-
tran en conflicto.

OLVIDA LOS TAMBORES

CSC NORTE-UNIVERSIDAD
19 MAyO 2018 - 20.00 h

MELPÓMENE

TExTO, DIRECCIóN
y COREOGRAfíA: Alejandro Cavadas

Jota Roca dirige la cocina de Pere Adrià, un
chef con dos estrellas Michelin, que aspira a
más. Al cerrar el servicio, Jota es sorprendido
por unas visiones que le lanzan profecías que
predicen la llegada de la tercera estrella; cosa
que despierta su codicia por hacerse con
todo. Macb[eat]h pretende hacer una relec-
tura de la obra de Shakespeare ofreciendo
una experiencia gastronómica.

MACB (EAT)H

CSC NORTE-UNIVERSIDAD
26 MAyO 2018 - 20.00 h

GRUPO AMÁS

DE: Amás Escena
DIRECCIóN: Ainhoa Pérez

Madrid, años 40...
Gandula trata de la memoria histórica de los
olvidados. Cuenta la situación vivida por las
personas con discapacidad en los duros tiem-
pos de la postguerra española.
Gandula es la confianza en que, algún día,
podremos volver la vista atrás y sentirnos or-
gullosos del pasado que hemos construido.

GANDULA

CSC NORTE-UNIVERSIDAD
2 JUNIO 2018 - 20.00 h

GRUPO dE TEATRO AdOLESCENTE GESTO,
RITMO Y MOVIMIENTO. (ASOCIACIÓN APARTE)

DE: Sergio Iglesias
DIRECCIóN: Rocío Lorenzo

Alex quiere escribir todas las historias que
viven en su cabeza. Sin embargo, apenas
tiene fe en sí misma, y su entorno se ha
encargado de desencantarla para que
haga «algo de provecho». 
Todo cambia cuando recibe la visita de una
auténtica musa y se deja llevar por la mú-
sica de su tocadiscos.

CAOS EN CINCO LP

CSC NORTE-UNIVERSIDAD
9 JUNIO 2018 - 20.00 h

JOVEN COMPAÑÍA
LAURA LA CALETA

GUIóN, DIRECCIóN y COREOGRAfíA:
Laura Gómez, La Caleta

A través de la figura de María Zambrano
nos introducimos en su circulo de amigas:
«las sin sombrero», aquellas mujeres, las
grandes desconocidas de la generación
del 27 a las que tanto debemos; rompedo-
ras, valientes, formadas, artistas, talento-
sas... A través de la danza y de la poesía
las iremos conociendo en un apasionante
viaje en el tiempo.

LAS SIN SOMBRERO

CSC NORTE-UNIVERSIDAD
16 JUNIO 2018 - 20.00 h


