TEMPORADA DE PRIMAVERA
ABRIL-JUNIO 2022

Llega la primavera y con ella, en el nuevo
formato de programación, la nueva Temporada
a nuestros Teatros. Una cosa no cambia,
solamente mejora y es que continúan visitando
nuestros escenarios las últimas producciones
artísticas cosechadas en el territorio del Estado.
Grandes compañías de proyección internacional
tendrán presencia en el Teatro del Bosque para
traer a nuestra ciudad Cultura con mayúsculas,
de la mejor calidad y de las tendencias más
avanzadas en el panorama artístico.
Desde finales de marzo hasta junio, podremos
disfrutar de nuevo del Ciclo de Microteatro
A Escena (abril) con propuestas escritas y
alzadas para nuestra convocatoria uniéndonos
a la celebración del arte de la escritura y su
puesta en escena.
De nuevo podemos acoger el Festival de
Cultura Africana en nuestra ciudad, HARMATAN,
haciendo corredor cultural junto a las ciudades
de Albacete y Orense. Cuatro propuestas;
mesa de reflexión y pensamiento, Danza,
Teatro y Música de raíz africana nos acercan a
una riquísima realidad cultural producida en el
continente vecino.
Vuelve el Ciclo de Teatro Político enriquecido
con el espacio de acercamiento a la lectura
de textos dramáticos LeeMost, que permitirá

asomarnos en grupo a la ventana digital para compartir la lectura de los textos que
luego disfrutaremos en el escenario y que previamente podremos dar forma en
nuestro propio imaginario.
Textos clásicos, clásicos contemporáneos, teatro actual, dramaturgias, direcciones
e interpretaciones de primer nivel; unos de gran proyección mediática, otros de
menor, pero con gran experiencia en las tablas. Un ramillete de proyectos elegidos
con el único interés de mejorar nuestra cultura y el disfrute de ella por nuestrxs
conciudadanxs. Decir Móstoles es decir Cultura y sin duda alguna es un orgullo
como ciudad presumir de que decir #MóstolesCultura sea hablar de la mejor y de la
mayor calidad. No hay una mejor seña de identidad para una ciudad.
La música tendrá una importante presencia: conciertos de figuras como Quique
González; música clásica de la mano de nuestros jóvenes talentos del Conservatorio
de la ciudad y los esperados Conciertos de la Plaza, que llegan de nuevo anunciando
el buen tiempo y el momento de disfrutar del aire libre.
A lo largo de estos meses celebraremos el día Mundial del Teatro (27 de marzo)
con un ensayo abierto al público de Ladies Football Club de la mano del director y
actor Sergio Peris Mencheta el día anterior (sábado 26 a las 17 h en el Teatro del
Bosque).Y el día 29 de abril celebraremos el día Internacional de la Danza: los días
26 y 27 con el Conservatorio profesional Fortea, y el mismo día 29 con la Compañía
Nacional de Danza de la mano de Joaquín de Luz (director CND) y Nacho Duato y
su pieza MORGEN;
Deseo que podáis disfrutar de esta ambiciosa programación y que todas y todos,
viváis cada una de las propuestas que vuestros teatros os ofrecen.
¡Continúa la función!
Alex Martín
Concejal Delegado de Seguridad, Convivencia,
Cultura y Transición Ecológica

4

G

l

o

s

a

r

i

o:

Un teatro desbordado: Actividades paralelas
Queremos que el teatro sea algo más que un espacio al que acudir a ver espectáculos,
queremos que sea un espacio de encuentro y de aprendizaje. Queremos que sea
parte de ti y que tú seas parte de él. Por eso te proponemos una serie de actividades
para que formes parte de la comunidad teatral.
¡Te esperamos!

LeeMOST:

y se podrán intercambiar impresiones
entre los participantes.

«Leer un texto teatral consiste en asistir
a una representación imaginaria, es
poner en escena: el lector es un director
virtual».

LeeMOST está coordinada por el
dramaturgo y periodista Manuel Benito.

José Sanchis Sinisterra

• Fábula del topo, el murciélago y la
musaraña de Miguel Ángel Martínez.
• La Política. de Patricia Benedicto.
• Homenaje a Billy el Niño de Ruth
Sánchez y Jessica Belda.
• Atocha. El revés de la luz de Javier

Lecturas:

LeeMOST es un espacio de encuentro con
la literatura dramática contemporánea,
un acercamiento a los textos que
posteriormente se podrán disfrutar sobre
el escenario. La actividad se compone
de tres fases: lectura del texto, puesta en
común y asistencia al espectáculo.

Durán

Las lecturas tendrán lugar a lo largo del
mes de mayo en fechas por determinar.
+info y reserva de plaza:
teatrodelbosque@mostoles.es
Teléfono: 916645064

Los encuentros se realizarán de forma
digital, y en ellos se analizarán los textos
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Mediación cultural:
El Área de Artes Escénicas del
Ayuntamiento de Móstoles, y el Teatro
del Bosque como su espacio más
emblemático, desarrolla una serie de
actividades educativas y de mediación
cuyo objetivo principal es crear una
comunidad en torno al teatro y al hecho
escénico, y proporcionar un espacio
de reunión, convivencia, encuentro,
experiencia y aprendizaje.

RESIDENCIAS:

Residencias técnicas
Los teatros de Móstoles, además de
acoger las propuestas de artes escénicas
de las diferentes programaciones, sirven
como espacios de trabajo para compañías
y creadores profesionales. Gracias a esta
fórmula, estas compañías pueden llevar a
cabo sus últimos ensayos, hacer pruebas
de luz, sonido, vestuario y escenografía,
dejando el espectáculo a punto para
abrir el telón. Este apoyo a la producción
supone asumir un compromiso con la
creación y la sostenibilidad desde los
espacios públicos.
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Artistas en residencia

Escuela de espectadores/as

Los espacios del Municipio se ponen a
disposición de creadores y creadoras
para que puedan llevar a cabo procesos
de investigación y ensayos, colaborando,
en muchas ocasiones, con colectivos de
la ciudad con el objetivo de acercarles
al teatro y a la danza a través de las
vivencias escénicas. Gracias a este tipo
de residencias podemos acercarnos
y conocer de cerca el emocionante
proceso de creación de un proyecto
escénico.

Es, sobre todo, un espacio de encuentro
entre personas interesadas en las artes
escénicas. Es un espacio de diálogo,
análisis y estudio, sin perder de vista lo
lúdico y la idea de juego. Es un espacio
que trata de empoderar al espectador
como co-creador del sentido de un
espectáculo. Un lugar de encuentro
que pretende acercarle a su papel de
espectador activo.
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Eventos:

Con motivo del DÍA MUNDIAL DEL TEATRO
(27 de marzo) tendrá lugar un ensayo abierto a
público de LADIES FOOTBALL CLUB de Barco
Pirata Producciones el 26 de marzo a las 17 h en
el Teatro del Bosque. Escrita por Steffano Massini
y dirigida por Sergio Peris-Mencheta, la obra narra
cómo en abril de 1917 las trabajadoras de Doyle
& Walker Ammunition comienzan a jugar al fútbol.
Dado que los hombres están en el frente alguien les
propone que sean ellas las que jueguen una «liga
de verdad». Pero cuando termina la guerra, se hará
todo lo posible para que las mujeres «vuelvan a
ocupar su lugar».
Entrada libre hasta completar el aforo. Para asistir
puedes informarte en el teléfono 916 645 064.

Fotografía: Alba Muriel

Para celebrar el DÍA INTERNACIONAL DE LA
DANZA el 29 de abril a las 19 h en el Teatro del
Bosque tendrá lugar la presentación a cargo de Nacho
Duato y Joaquín De Luz (director de la CND) de la
coreografía MORGEN;
Nacho Duato vuelve a crear para la Compañía
Nacional de Danza, de la que fue director durante
20 años. Morgen; es un ballet sobre la «pandemia
oculta» del suicidio, para lo cual Duato se ha basado
en un poema de Dorothy Parker titulado Resumé. El
título del ballet incluye un punto y coma en referencia
a las personas que se hacen un tatuaje con este signo
de puntuación como representación de su propia
lucha contra el suicidio y su victoria sobre él.
Duración de la coreografía: 35 min / Precio: 5 €
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LEYENDA DE LA GUÍA

Espectáculo con bucle magnético
Espectáculo con sobretitulado
Espectáculo recomendado por REDESCENA
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Un escenario lleno de luz y muchas personas en la sombra.
La pasada temporada pusimos el foco sobre el público, principio y fin
del hecho escénico, «el corazón del teatro» como decía el lema de
la campaña. Fue un pequeño homenaje a su lealtad, complicidad,
apoyo y compañía en estos últimos tiempos tan difíciles.
En la presente temporada queremos poner rostro a todas las
personas sin cuyo trabajo no sería posible alzar el telón: tramoyistas,
técnicos de sonido y luces, personal de sala, personal de limpieza,
equipo de gestión, taquilla, recepción...
Trabajadores y trabajadoras que realizan labores en ocasiones
arriesgadas, con horarios complicados..., todos y todas enamorados
de su trabajo y de poder contribuir a ofrecer un servicio cultural y
público de calidad, transformador de personas y de comunidades.
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PROGRAMA

PRECIO

L

Viernes 1 20/20.30/21 h

MICROAESCENA

TEATRO
DEL
BOSQUE

CRISOL

3 €/ pase
6 €/ 3 pases

Sábado 2- 19 h

PASIONARIA

TEATRO
DEL
BOSQUE

A
ESCENA
BOSQUE

18/15/12 €

Domingo 3 - 12.30 h

DESCONCIERTO DE HISTORIAS

TEATRO
VILLA DE
MÓSTOLES

A ESCENA
VIVO EN
DOMINGO

3€

Sábado 9 - 19 h

LA CASA DE BERNARDA ALBA

TEATRO
DEL
BOSQUE

A
ESCENA
BOSQUE

18/15/12 €

TEATRO
DEL
BOSQUE

CRISOL

3 €/ pase
6 €/ 3 pases

Viernes 22
20/20.30/21 h

MICROAESCENA

Sábado 23 - 19 h

CASTELVINES & MONTESES.
LOS AMANTES DE VERONA SEGÚN
LOPE DE VEGA

TEATRO
DEL
BOSQUE

A
ESCENA
BOSQUE

15/12/10 €

Domingo 24
11.30 y 13.00 h

NATANAM

TEATRO
DEL
SOTO

A ESCENA
VIVO EN
DOMINGO

3€

Martes 26 y
miércoles 27
19.00 h

TALLER COREOGRÁFICO 80
ANIVERSARIO CONSERVATORIO
PROFESIONAL DE DANZA FORTEA

TEATRO
DEL
BOSQUE

DÍA
INTERNACIONAL
DE LA DANZA

5€

Viernes 29 - 19 h

MORGEN;

TEATRO
DEL
BOSQUE

DÍA
INTERNACIONAL
DE LA DANZA

5€

Viernes 29 - 20 h

LA FÁBULA DEL TOPO, EL
MURCIÉLAGO Y LA MUSARAÑA

TEATRO
CRISOL
VILLA DE CICLO TEATRO
MÓSTOLES
POLÍTICO

10 €
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FECHA
Sábado 30 - 19 h

OBRA
SUR EN EL VALLE
QUIQUE GONZÁLEZ

M

A

Y

TEATRO

PROGRAMA

PRECIO

TEATRO
DEL
BOSQUE

A
ESCENA
BOSQUE

18/15/12 €

O

Viernes 6 - 20 h

LA POLÍTICA

TEATRO
DEL SOTO

CRISOL
CICLO TEATRO
POLÍTICO

10 €

Sábado 7 - 19 h

J’ATTENDRAI

TEATRO
DEL
BOSQUE

A
ESCENA
BOSQUE

12/10/9 €

Domingo 8 - 12.30 h

ITALINO GRAND HOTEL

TEATRO
VILLA DE
MÓSTOLES

A ESCENA
VIVO EN
DOMINGO

3€

Viernes 13 - 20 h

HOMENAJE A BILLY EL NIÑO

TEATRO
DEL SOTO

CRISOL
CICLO TEATRO
POLÍTICO

10 €

Sábado 14 - 19 h

VILLA Y MARTE

TEATRO
DEL
BOSQUE

A ESCENA
BOSQUE

15/12/10 €

Domingo 15 - 12.30 h

SÓ

TEATRO
DEL SOTO

A ESCENA
VIVO EN
DOMINGO

3€

Viernes 20 - 20 h

ATOCHA. EL REVÉS DE LA LUZ

TEATRO
DEL SOTO

CRISOL
CICLO TEATRO
POLÍTICO

10 €

Viernes 20 - 20 h

CONCIERTO DE PRIMAVERA

TEATRO
DEL
BOSQUE

A
ESCENA
BOSQUE

Venta
entradas
Conservatorio
Rodolfo Halffter

Sábado 21 - 19 h

DECADENCIA

TEATRO
DEL
BOSQUE

A
ESCENA
BOSQUE

15/12/10 €

Domingo 22 - 12.30 h

SOPA DE PIEDRAS

TEATRO
VILLA DE
MÓSTOLES

A ESCENA
VIVO EN
DOMINGO

3€
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FECHA

OBRA

TEATRO

PROGRAMA

PRECIO

Miércoles 25 - 19 h

FESTIVAL HARMATÁN/DEBATE:
JUVENTUD AFRICANA,
DE LA PROTESTA ARTÍSTICA AL
CAMBIO POLÍTICO

TEATRO
DEL
BOSQUE

FESTIVAL
HARMATÁN

Entrada libre
hasta cubrir
aforo

Jueves 26 - 20 h

FESTIVAL HARMATÁN/DANZA:
KOTEBA. SEYDOU BORO

TEATRO
DEL
BOSQUE

FESTIVAL
HARMATÁN

10 €

Viernes 27 - 20 h

FESTIVAL HARMATÁN/MÚSICA:
BAROKAN. DJELY TAPA

TEATRO
DEL
BOSQUE

FESTIVAL
HARMATÁN

10 €

Sábado 28 - 19 h

FESTIVAL HARMATÁN/TEATRO:
TRACES. DISCURSO A LAS NACIONES
AFRICANAS

TEATRO
DEL
BOSQUE

FESTIVAL
HARMATÁN

10 €

Domingo 29 - 12.30 h

XXIII ENCUENTRO DE CORALES
INFANTILES Y JUVENILES

TEATRO
VILLA DE
MÓSTOLES

A ESCENA
VIVO EN
DOMINGO

3€

J

U

N

I

O

Viernes 3 - 20 h

935 EN CONCIERTO

PLAZA
DE LOS
PÁJAROS

CONCIERTOS
DE LA
PLAZA

Entrada
libre

Sábado 4 - 19 h

TRUE WEST

TEATRO
DEL
BOSQUE

A
ESCENA
BOSQUE

15/12/10 €

Viernes 10 - 20 h

PASEANDO EL SWING

PLAZA
DE LOS
PÁJAROS

CONCIERTOS
DE LA
PLAZA

Entrada
libre

Viernes 17 - 20 h

MELODÍAS DE ULTRAMAR

PLAZA
DE LOS
PÁJAROS

CONCIERTOS
DE LA
PLAZA

Entrada
libre

Viernes 24 - 20 h

GLUBS

PLAZA
DE LOS
PÁJAROS

TEATRO EN LA
PLAZA

Entrada
libre
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MICROAESCENA

ABRIL
CRISOL

TEATRO DEL
BOSQUE

V1

20, 20.30
y 21 H

LA ESCENA IMPOSIBLE

LA QUE NOS ESPERA

THE BIG SISTER

Dirección y dramaturgia:
Antonio Lafuente
Intérpretes: Paz de Manuel y
Antonio Lafuente

Guión: Paolo Campagna
Dirección: Gisela Campagna
Intérpretes: Alba Josa y
Mathias Villalba

Texto y dirección: Jordi Ra
Intérpretes: Íñigo Juarros,
Dani Jara e Irene Castellano

Un actor no es capaz
de entrar a escena e
interpretar a un maltratador
después de vivir un trágico
acontecimiento relacionado
con su hijo.

Tras suicidarse, Sandra y
Eric se encuentran en una
sala anónima sin tener idea
de lo que pueda pasar.
¡Preparaos para descubrir la
que nos espera!

15 min aprox. cada pase

3 € un pase / 6 € tres pases
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Paula y Fran se encuentran
en una Covid Sauna
Party
donde
algunos
negacionistas se reúnen
para apostar quién se infecta
primero, sin saber que todo
está
maquiavélicamente
orquestado por la Big Sister.

Microteatro site-specific

S2

ABRIL

19 H

A ESCENA TEATRO DEL
BOSQUE
BOSQUE

PASIONARIA
LA VERONAL
Idea y dirección artística: Marcos Morau
Coreografía: Marcos Morau en colaboración con
los intérpretes
Intérpretes: Lorena Nogal, Marina Rodríguez,
Sau-Ching Wong, Ariadna Montfort, Núria
Navarra, Àngela Boix, Shay Partush, Jon López

Pasionaria cuestiona el desapego emocional
hacia el que nos dirigimos. El presente en el que
vivimos nos lleva a imaginar un futuro en el que
simplemente hemos dejado de sentir. Un futuro en
el que ya ni siquiera aspiramos a diferenciarnos, a
sentir que estamos viviendo nuestra propia vida.
Pasionaria es una reflexión en torno a la idea
de progreso que se está imponiendo. Un mundo
artificial al que somos empujados, lanzados
violentamente. La música de Bach y la personal
técnica de movimientos desarrollada por Morau
e interpretada por ocho excelentes bailarines son
los pilares de esta producción.
Morau fundó La Veronal en 2005 y desde
entonces se ha posicionado como creador
indispensable en el panorama coreográfico
internacional, recibiendo numerosos galardones
y presentando sus trabajos en prestigiosos
escenarios internacionales como el Festival
d’Avignon, la Biennale di Venezia, París, Berlín,
Londres...
75 min aprox.

Precio: 18/15/12 €

Danza
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DESCONCIERTO DE HISTORIAS
LA CHICA CHARCOS & LAS KATIUSCAS BAND

A B R I L

D3

VIVO EN TEATRO VILLA
DOMINGO DE MÓSTOLES

12.30 H

Dramaturgia y dirección: Patricia Charcos Bueno
Dirección musical: Rafa Caballero Marín
Intérpretes: Patricia Charcos Bueno, Rafa Caballero, Antonio Rodríguez, Maribel del Amo.

Un superconcierto con La Chica Charcos & las Katiuskas Band no es nunca una noticia más.
Desconcierto de historias es un concierto canalla para toda la familia con todo el espíritu de
libertad que impregna todos los trabajos de la compañía. Patricia Charcos primero quiso ser
mayor, después peluquera... Acabó convirtiéndose en actriz, después en clown y hoy día cuando
le preguntan: ¿profesión? ella contesta: ¿creadora?
Sin duda es una de las artistas con más trayectoria del panorama nacional para el público infantil.

Duración: 70 min

Precio: 3 €

Música

Todos los públicos
16

S9

A B R I L

19 H

A ESCENA TEATRO DEL
BOSQUE
BOSQUE

LA CASA DE BERNARDA ALBA
PRODUCCIONES FARAUTE

Autor: Federico García Lorca
Dirección: José Carlos Plaza
Intérpretes: Consuelo Trujillo, Rosario Pardo, Ana Fernández, Mona Martínez, Marina Salas, Ruth
Gabriel Sánchez, Zaira Montes y Montse Peidro.

Creemos que Lorca habla de nuestros ancestros. La historia de Bernarda y sus hijas, como
nuestra historia, tiene sus raíces antes de su nacimiento. Raíces profundas, retorcidas, de
un origen lejanísimo y perpetuadas por quién sabe qué oscuros intereses. Es un origen
ancestral que se sustenta en el miedo, Bernarda teme que todo cambie y ese cambio le
haga perder su aparente e impuesta entidad y por eso mantiene a fuego las normas con
las que la educaron.
Producciones Teatrales Faraute nace en el año 1997 con la intención de producir un teatro
que aúne calidad y comercialidad poniendo en escena textos de autores universalmente
reconocidos.

Duración: 90 min aprox.

Precio: 18/15/12 €
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MICROAESCENA

ABRIL
CRISOL

QUÉDATE

RESERVORIO

Autor: Daniel Blanqué
Dirección: Toni Vives
Intérpretes: Daniel Blanqué y
Angels López

Texto y dirección: Roberto
Cerdá
Intérpretes: Miguel Álvarez /
Alejandro Robles

En un importante aeropuerto,
donde comienzan y acaban
innumerables
historias,
Judith se prepara para volver
con su hija y su marido.
¿Será capaz de dejar todo
atrás?

Realización perro: Tolo Ferrá

15 min aprox. cada pase

Miguel se ha recluido en
un viejo almacén. Tan solo
quiere que su perro no sea
trasladado al depósito y ha
decidido pasar las últimas
horas junto a él.

3 € un pase / 6 € tres pases
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TEATRO DEL
BOSQUE

V 22

20, 20.30
y 21 H

TE QUIERO MÁS QUE A
MI VIDA
Texto y dirección: Elena
Corral
Intérpretes: Elena Corral y
Sergio Torres

Susana se enfrenta a su
primer día de trabajo como
taquillera del teatro.Toña, su
mejor amiga es quien le ha
conseguido el trabajo, pero
Toña está muy rara... ¿qué
le pasa a su amiga?

Microteatro site-specific

S 23

A B R I L

19 H

A ESCENA TEATRO DEL
BOSQUE
BOSQUE

CASTELVINES & MONTESES. LOS AMANTES DE
VERONA SEGÚN LOPE DE VEGA
CÍA. NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO Y BARCO PIRATA PROD.
Dirección: Sergio Peris-Mencheta Autor: Lope de Vega Dramaturgia: Sergio Peris-Mencheta y
José Carlos Menéndez Dirección musical: Joan Miquel Pérez
Intérpretes: Aitor Beltrán, Paula Iwasaki, Xoel Fernández, Óscar Martínez-Gil, Andreas Muñoz, Xabi Murua,
Natxo Nuñez, María Pascual, Gonzalo Ramos, Ignacio Rengel, Jùlia Roch, Cintia Rosado, Almudena Salort
Covers: Nuria Pérez y Sergio Sangino

Castelvines y Monteses es una fiesta del teatro. Es poner el verso de Lope, la historia de
Bandello, el juego de la versión de Rojas Zorrilla, el vuelo de Shakespeare y la acidez de
Quevedo al servicio de un espectáculo lleno de humor, juego, música, magia, clown y baile.
Lope de Vega y William Shakespeare partieron de las mismas fuentes y escribieron “Castelvines
y Monteses” y “Romeo y Julieta” en la misma época, finales del siglo XVI. A diferencia de
Shakespeare, Lope escribe una comedia con la historia de los amantes de Verona.
Referente en el panorama teatral de la última década, Barco Pirata es una productora consciente
de la capacidad transformadora de la cultura en general, y del teatro en particular, que apuesta
por espectáculos innovadores.
Duración: 150 min aprox.

Precio: 15/12/10€
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NATANAM

A B R I L
VIVO EN
DOMINGO

DA.TE DANZA

TEATRO
DEL SOTO

Dirección y coreografía: Omar Meza
Dramatugia: Lola Fernández de Sevilla
Dirección musical: Jesús Fernández y David
Campodarve
Intérpretes: María José Casado Díaz y Raúl
Durán Muñoz

Cada persona brilla con luz propia entre
todas las demás. En este espectáculo
de danza contemporánea vemos a dos
intérpretes, dos amigos, dos cómplices
que se encuentran en una sala de juegos.
Descubren que hay agua, fuego, viento y
tierra ordenados y a su entera disposición.
Un cuarto de juegos puede ser una playa,
puede ser un desierto, puede ser el mar.
Y también… cuando estamos solos,
pueden ser muchos mundos. Conversan
sobre el mundo y las personas, dialogan
con la palabra y también con sus cuerpos.
DA.TE Danza lleva 23 años creando,
produciendo y exhibiendo espectáculos
dirigidos a público infantil y juvenil.
Desde sus inicios DA.TE Danza apuesta
por un trabajo comprometido con la
sociedad actual, mostrando a los niños,
niñas y jóvenes historias sobre las que
reflexionar.
Duración: 35 min aprox.

Precio: 3 €

A partir de 6 meses
20

Danza contemporánea

D 24
11.30/13 H

M 26/X 27

A B R I L

19 H

A ESCENA TEATRO DEL
BOSQUE
BOSQUE

TALLER COREOGRÁFICO
80 ANIVERSARIO

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA FORTEA
El Conservatorio Profesional de Danza Fortea, centro oficial de la Comunidad de Madrid,
lleva 80 años formando bailarines profesionales. El Taller Coreográfico es una oportunidad
para disfrutar en el escenario del trabajo del alumnado, al que podremos ver interpretar las
coreografías de los grandes maestros: Grand Pas Neoclassique de Carlos Valcárcel con
música de Shostakovich; Siempre nos quedará el amor de Lucía Bernardo con música de
Steve Reich y G.F. Häendel, Fantasía Baética de Valeriano Paños con música de Manuel de
Falla, Enlaces de Daniel Ramos y Víctor Martín con música popular y de los autores Víctor
Guadiana y David Durán; “Alhambra” de Antonio Canales con música original de los maestros
del Conservatorio Profesional de Danza Fortea.

Duración: 90 min aprox.

5Precio: 5 €
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LA FÁBULA DEL TOPO, EL
MURCIÉLAGO Y LA MUSARAÑA

A B R I L
CRISOL

TEATRO VILLA
DE MÓSTOLES

V 29
20 H

DELIRIUM TEATRO
Dirección: Severiano García Noda Dramaturgia: Miguel Ángel Martínez Dirección musical:
Carlos Oramas
Intérpretes: César Yanes, Leandro González, Soraya González del Rosario, Severiano García Noda

La obra nos cuenta las vicisitudes que vivió junto a su familia Pedro Perdomo Pérez, vocal
en la Casa del Pueblo de Las Palmas de Gran Canaria, en los primeros momentos del golpe
militar de 1936, donde se convierte primero en objetivo, luego en prófugo y, finalmente, en
topo de la represión franquista. Tras treinta y tres años escondido en La Isleta, en casa de
dos de sus hermanas y amparado por una amnistía, resucita para el mundo en los albores
de la transición.
Con 37 años de historia, Delirium teatro es una de las compañías más prestigiosas de
Canarias.

Duración: 80 min aprox.

Precio: 10 €

Ciclo teatro político
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S 30

ABRIL

19 H

A ESCENA TEATRO DEL
BOSQUE
BOSQUE

SUR EN EL VALLE
QUIQUE GONZÁLEZ
PÁJAROS MOJADOS
Intérpretes:
Quique González: voz y guitarras
Toni Brunet: guitarras y coros
Jacob Reguilón: bajo y contrabajo
Raúl Bernal: teclados y Hammond
Edu Olmedo: batería

Quique González presenta su nuevo disco,
Sur en el valle, título inspirado en ese
viento famoso en toda la cornisa cantábrica,
portador de sucesos y comportamientos
insólitos y al que se asocian todo tipo de
leyendas. Sur en el valle tiene un sonido
orgánico, directo y una energía contenida
que lo aleja de los sonidos a la americana de
otros discos de Quique. En este trabajo se
ha adentrado en nuevos paisajes sonoros
otorgando un mayor protagonismo a
instrumentos acústicos como el contrabajo y
la guitarra clásica. Viejas acústicas Gibson,
Wurlitzer y Hammond y elegantes baterías
nos acompañan también en este viaje.
Este es el decimotercer disco de Quique
González en las más de dos décadas
desde que iniciase su destacada trayectoria
discográfica.
Duración: 120 min aprox.

Precio: 18/12/10€
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Música

LA POLÍTICA

M AY O

LA TRAPECISTA AUTÓMATA

CRISOL

Dramaturgia y dirección: Patricia Benedicto
Intérpretes: Elena Martín Corral, Laura Lorenzo/
Lúa Testa

La Política ensaya para el retrato oficial que
será el símbolo de su mandato y que aparecerá
en las portadas de todos los periódicos. Aunque
ha sido elegida democráticamente, preferiría
ser una monarca con poder absoluto otorgado
directamente por la mano de Dios.
Sueña con la impunidad de sus acciones y
con ser venerada incondicionalmente. Pero el
pueblo se agolpa ante las puertas de su casa.
Le piden explicaciones sobre la guerra, sobre
los muertos de la costa, sobre la economía. Ella,
encarnación del poder político, no está dispuesta
a rendir cuentas, pero debe contener a la masa
que amenaza su poder, así que idea un plan:
devolverles la fe en la democracia.
La Trapecista Autómata es una compañía
de teatro que nace con la intención de poner
en escena temáticas actuales. Ha recibido el
Premio José María Rodero en el XX Certamen
Nacional de Directoras de Escena Ciudad de
Torrejón y el Premio José Luis Alonso a la Mejor
Dirección Emergente otorgado por la Asociación
de Directores de Escena.
Duración: 60 min

Precio: 10 €

Ciclo teatro político
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TEATRO
DEL SOTO

V6
20 H

S7
19 H

M AY O
A ESCENA
BOSQUE

TEATRO DEL
BOSQUE

J’ATTENDRAI
INCONSTANTES TEATRO
Autor: José Ramón Fernández
Dirección: Emilio del Valle Coreografía: Luz
Arcas Dirección musical: Montserrat Muñoz
Intérpretes: Chema de Miguel, Cristina Gallego,
Jorge Muñoz, Camila Almeda, Denis Gómez,
Paula Ruiz, Javier Gordo

J’attendrai es Pepe, un republicano español
nonagenario que hubiera preferido ser un
héroe muerto antes que un sospechoso vivo.
J’attendrai es el grito ahogado en la falsa
intimidad de la noche de Miguel, el tío de
José Ramón Fernández. Ese grito esconde
la tragedia individual de un periodo negro del
siglo XX: la 2ª Guerra Mundial. Ese grito nos
alude para que no olvidemos lo que sucedió.
J’attendrai no revisa la brutalidad del nazismo,
sino la tragedia de los que sobrevivieron a
Mauthausen con la culpa de haberse salvado,
y con el miedo atroz a la sospecha en la mirada
de los otros, porque «si has sobrevivido algo
malo habrás hecho».
J’attendrai es una historia de amor y de
amistad.
Inconstantes Teatro (1994) es una compañía
madrileña con treinta producciones propias
que apuesta por la contemporaneidad, los
contenidos y el respeto al texto y al actor.
Duración: 90 min

Precio: 12/10/9 €
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M AY O
VIVO EN
DOMINGO

TEATRO VILLA
DE MÓSTOLES

D8
12.30 H

ITALINO GRAND HOTEL
COMPAYIA LA TAL
Dramaturgia: Jordi Magdaleno Medel
Dirección: Tolo Ferrà /Jordi Magdaleno Interpretación: Jordi Magdaleno

¿Quién lava las miles de sábanas de los hoteles?
En el último sótano del Italino Grand Hotel está la lavandería. Allí, un personaje lava,
plancha y perfuma la ropa. Vive solo, pero no está solo, sueña entre sábanas, habla con
las máquinas y juega con su propia sombra.
Su conexión con el mundo es a través de los altavoces de las máquinas por donde dos
voces lo salvan de la indiferencia. Con una comparte camaradería y humor y la otra, tierna
y llena de luz, es una promesa de amor.
Desde 1986 La Tal ha creado espectáculos que son mundos con mirada de clown. La
contundente estética de sus escenografías es sello propio de la compañía y está presente
en todas sus producciones tanto de sala como de calle. Sus espectáculos han sido
representados en festivales y escenarios de más de treinta países.
Duración: 55 min

Precio: 3 €

A partir de 5 años
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Teatro

V 13
20 H

M AY O
CRISOL

TEATRO
DEL SOTO

HOMENAJE A BILLY EL NIÑO
TEATRO DEL BARRIO

Dramaturgia: Ruth Sánchez y Jessica Belda
Dirección: Eva Redondo Intérpretes: Jesús Barranco, Antonio Gómez Celdrán y Jessica Belda

Un trabajo que exhibe las huellas de nuestro pasado: en julio de 1977, Antonio González
Pacheco, un policía más conocido como Billy el Niño, fue condecorado con la Medalla de
Plata al Mérito Policial y el ministro que tuvo la iniciativa, Rodolfo Martín Villa, reconoció los
servicios prestados por el agente a la patria franquista y a la Transición, y pareció incluso
atisbar que aquella trayectoria profesional generaría beneficios a la joven democracia.
Los que no estuvieron en aquel homenaje fueron los hombres y mujeres a los que torturó
Billy El Niño y, por eso, aquí se les da voz: para que recuerden su historia y ayuden a
visibilizar toda la violencia con la que también se construyó la Transición.
Teatro del Barrio es un centro de producción y exhibición escénica que se decanta por el
humor político. Muchos de sus espectáculos hablan de nuestra historia pasada y presente.

Duración: 75 min aprox.

Precio: 10 €

Ciclo teatro político
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VILLA Y MARTE

M AY O
A ESCENA
BOSQUE

RON LALÁ

TEATRO DEL
BOSQUE

S 14
19 H

Creación colectiva: Ron Lalá Dramaturgia: Álvaro Tato Dirección: Yayo Cáceres
Dirección musical: Miguel Magdalena Intérpretes: Juan Cañas, Daniel Rovalher, Fran García,
Miguel Magdalena, Diego Morales

Una nave espacial viaja a Marte para colonizar el planeta rojo. Pero el capitán y su androide
Trasto descubrirán que el planeta ya está habitado cuando llegan a la ciudad de Martid, donde
los vecinos mutantes celebran una verbena popular castiza ante los alienígenas terrestres.
Para colmo de males, el capitán se enamora de una chulapa marciana postinera de ojos
hechiceros (ocho en concreto) y pretende huir con ella rumbo a Venus…
Villa y Marte es la reinvención del género chico en clave ronlalera: humor, música en
directo, teatro… y chotis.
Ron Lalá es una compañía de teatro y humor con música en directo. Sus obras proponen
un trabajo colectivo en el que sus componentes combinan música y textos originales sobre
diversos temas, desde la actualidad a obras clásicas de la literatura, con un lenguaje
escénico propio a menudo basado en el humor crítico y satírico.

Duración: 90 min aprox.

Precio: 15/12/10 €
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D 15
12.30 H

SÓ

M AY O
VIVO EN
DOMINGO

TEATRO
DEL SOTO

XAMPATITO PATO
Dramaturgía: Jesús Velasco Otero
Dirección: Jesús Velasco Otero y Arturo
Cobas
Intérprete: Jesús Velasco Otero

Un personaje obsesivo, cuadriculado y
meticuloso.
Un ser único en su especie rodeado de
un sin fin de cajas que escapan a su
control y con las que juega para dar
forma a su mundo.
Del caos surge un universo delirante
donde inventa la risa, creando una
locura cómica y transformándose en un
nuevo ser con una nueva figura.
Este espectáculo ha obtenido el Premio
del Público en el Festival Malabhia, el 2º
Premio Panorama Circada y 8 premios
del jurado especializado.
Jesús Velasco comienza su carrera
artística en Galicia en 2011 cuando entra
a formar parte de la escuela de circo.
Proseguirá su trayectoria trabajando
en diversas compañías como Pass &
Company. Ha colaborado con Gandini
juggling, Ale hop, Proyecto Sánchez,
Pistacatro, Chipolatas...
Duración: 50 m aprox.

3€

Teatro y circo
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Todos los públicos a partir de 5 años

ATOCHA. EL REVÉS DE LA LUZ
I.N.K PRODUCCIONES

M AY O
CRISOL

TEATRO
DEL SOTO

V 20
20 H

Dramaturgia y dirección: Javier Durán
Intérpretes: Nacho Laseca, Fátima Baeza, Frantxa Arraiza, Alfredo Noval, Luis Heras

Alejandro Ruiz-Huerta es el único de los abogados de Atocha que sufrió el atentado y
queda vivo para contarlo a día de hoy. Cuando se sienta a escribir sus memorias, es
incapaz de narrar el fatídico día. Para retrasar el momento de enfrentarse a ello, comienza
el relato por su época universitaria y va dando saltos por diferentes etapas que componen
un retrato doble: el de una persona que luchó por sus ideas hasta las últimas consecuencias
y el de un período fundamental para comprender nuestra historia reciente.

Duración: 70 min aprox.

Precio: 10 €

Ciclo teatro político
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V 20
20 H

M AY O
A ESCENA
BOSQUE

TEATRO DEL
BOSQUE

CONCIERTO DE PRIMAVERA
C O N S E R VAT O R I O P R O F E S I O N A L D E M Ú S I C A R O D O L F O
HALFFTER DE MÓSTOLES
Como cada año, llega puntual a su cita el tradicional Concierto de Primavera que
interpreta el Conservatorio Profesional de Música Rodolfo Halffter de Móstoles.
El Concierto de Primavera está a cargo de las grandes agrupaciones del Conservatorio,
en él se mezclan el esfuerzo y la ilusión, fiel reflejo del trabajo que culmina en este concierto
que destaca por su excelente programa y ejecución.
120 min aprox.

Venta de entradas: Conservatorio Rodolfo Halffter
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DECADENCIA

M AY O

TODAS LAS MUJERES 2019

A ESCENA
BOSQUE

Autor: Steven Berkoff
Adaptación: Benjamín Prado
Dirección: Pedro Casablanc
Intérpretes: Maru Valdivielso y Pedro
Casablanc

Decadencia es una obra cáustica,
provocadora, que persigue al público, lo
acorrala y a menudo le obliga a reír por
no llorar. Sus protagonistas, dos parejas
formadas por tres aristócratas y un vividor
que aspira a sacar provecho de sus
debilidades, son clasistas y racistas, frívolos
y desalmados; son hipócritas, banales
y egoístas; actúan como depredadores;
no tienen principios ni límites, aunque sí
miedo a que los miserables a quienes
desprecian se junten y los ataquen; su
humor es sarcasmo, su ironía es rabia;
son grotescos pero peligrosos y, sobre
todo, son infelices, están vacíos aunque
no les falte de nada. Steven Berkhoff es
un mago del humor negro y esta obra un
espejo y una radiografía: en el primero, se
ve lo que nuestras sociedades ocultan de
puertas para dentro; en la segunda, las
enfermedades morales que padecemos.
Duración: 90 m aprox.

Precio: 15/12/10 €
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TEATRO DEL
BOSQUE

S 21
19 H

D 22

M AY O

12.30 H

VIVO EN TEATRO VILLA
DOMINGO DE MÓSTOLES

SOPA DE PIEDRAS
ENGRUNA TEATRE

Dramaturgia: Engruna Teatre Dirección: Mireia Fernàndez Dirección Musical: Albert Ciurans
Asesor artístico: Ramon Molins Intérpretes: Anna Farriol y Júlia Santacana

Sopa de Piedras es la historia de Alma, una niña que tiene que huir de su país, porque
un día ve como el cielo, en lugar de cometas, se llena de aviones. Después de un largo
viaje, llega a un lugar desconocido, donde aparentemente todo el mundo tiene de todo,
pero nadie quiere compartir nada con ella. Con ingenio e inteligencia hace una sopa de
piedras que transforma el individualismo de todo un pueblo en un trabajo en equipo y da
una lección de vida a todos aquellos que inicialmente le habían cerrado las puertas.
Sopa de Piedras habla de todas aquellas personas que huyen en busca de una vida
mejor y llegan a un lugar donde se encuentran una sociedad que es incapaz de ver al
recién llegado como una oportunidad y no como una amenaza.
Engruna Teatre es una compañía que se propone contar historias y compartir
experiencias con la voluntad de emocionar y trascender.

Duración: 50 min aprox.

Precio: 3 €

Títeres, música y actrices
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A partir de 4 años

Harmatán
es
el
resultado
del
trabajo
conjunto
de
programadores y programadoras,
y la coordinación de las sedes
que forman el corredor cultural
Albacete-Móstoles-Ourense
para mostrar una nueva forma
de acercarse a un continente
multicultural y moderno a través
de sus expresiones artísticas, que
dan cuenta de la heterogénea
creación africana contemporánea.
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X 25

M AY O

19 H

FESTIVAL TEATRO DEL
BOSQUE
HARMATÁN

MESA DEBATE
JUVENTUD AFRICANA: DE
LA PROTESTA ARTÍSTICA AL
CAMBIO POLÍTICO
Ponentes: Smockey y Hassane K. Kouyaté
Idioma: Francés. Traducción al español

La juventud africana es el hilo conductor de
la mesa redonda en esta segunda edición
de Harmatán. Los ponentes serán Smockey
y Hassane K. Kouyaté. Este encuentro
representa una oportunidad única de
escuchar a dos destacados referentes
de ámbitos como la música, el teatro o
el activismo. Smockey fue cofundador
del movimiento popular Le Balai citoyen,
que movilizó a miles de jóvenes y acabó
derrocando al expresidente de de Burkina
Faso, Blaise Compaoré. Hassane Kouyaté,
personalidad indiscutible del panorama
cultural africano y francés y director del
Festival Les Francophonies en Limoges,
entablará una conversación con el músico
acerca de la juventud combativa del África
actual y de la creación de nuevos modelos
de desarrollo para el continente.
Duración: 60 min aprox.

Entrada libre hasta completar aforo
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Debate

HARMATÁN
KOTEBA

M AY O

J 26

FESTIVAL TEATRO DEL
BOSQUE
HARMATÁN

20 H

SEYDOU BORO
Coreografía e interpretación: Seydou Boro
Idioma: Francés con sobretítulos en español

El Koteba es la forma tradicional del teatro de la cultura bambara. Para esta creación de
danza, Seydou Boro se inspira en la sociedad secreta de los yonyonsés y de su rito, el boûgô,
que permite a quienes lo practican reírse de los comportamientos conflictivos, denunciar o
confesar los actos negativos. Bajo los rasgos de un personaje enmascarado, los aldeanos
liberan, escuchan, aceptan y respetan la palabra.

Duración: 50 min aprox.

Precio: 10 €

Danza
36

M AY O
FESTIVAL
HARMATÁN

TEATRO DEL
BOSQUE

V 27
20 H

HARMATÁN
BAROKAN
DJELY TAPA
Intérprete: Djely Tapa.

Mali

La compositora e intérprete
de origen maliense Djely Tapa
defiende un estilo musical que
oscila entre el blues, la electrónica
y ritmos tradicionales del Sahel.
Empezó como cantante del grupo
Afrikana Soul Sister. En 2019,
lanzó su primer disco en solitario,
Barokan, donde aborda temas
como el lugar de la mujer en la
sociedad contemporánea y la
africanidad.
Recientemente ha recibido el
premio Révélation Radio-Canada
en musique du monde 2019-2020.
Duración: 75 min aprox.

Precio: 10 €

Música
37

M AY O
HARMATÁN.
TRACES.
DISCURSO A LAS NACIONES AFRICANAS
FESTIVAL
HARMATÁN

TEATRO DEL
BOSQUE

S 28
19 H

Autor: Felwine Sarr Intérpretes: Etienne Minoungou, Simon Winse. (Senegal y Burkina Faso)
Idioma: Francés con sobretítulos en español

Un africano, que ha atravesado una larga odisea, decide dirigirse a los suyos. Los invita, a
través de un discurso político, a construir el futuro. Para ello, es necesario proceder a una
transformación luminosa de la experiencia cultural e histórica de un contienente que ha
conocido todos los altibajos de la condición humana. Personificado en escena por el actor
Etienne Minoungou, este discurso motivador invita a una restauración del sentido, a una
rehabilitación del presente y a una reapertura de posibilidades.

Duración: 60 min aprox.

Precio: 10 €

Teatro
38

D 29
12.30 H

M AY O
VIVO EN
DOMINGO

TEATRO VILLA
DE MÓSTOLES

XXIII ENCUENTRO DE CORALES
INFANTILES Y JUVENILES
CORAL VILLA DE MÓSTOLES

La Asociación Coral Villa de Móstoles lleva acercando la música coral a la infancia
desde 1986 con conciertos e interpretaciones de cuentos infantiles, así como un variado
programa de música de películas y música gospel, para el coro juvenil; sin olvidar,
además, el aprendizaje de canto y el ritmo.
Cada año celebra este Encuentro, donde se dan cita distintos grupos infantiles y
juveniles para participar en una actividad común, no competitiva: el placer de interpretar
y ser escuchados en un clima relajado y amistoso. En la presente edición contaremos
con la presencia de la Coral Infantil-Juvenil Villa de Móstoles, el Coro León Felipe y el
Chiquicoro León Felipe.

Duración: 60 min aprox.

Precio: 3 €

Todos los públicos
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Canto coral

JUNIO

V3

PLAZA DE
CONCIERTOS
DE LA PLAZA LOS PÁJAROS

20 H

935 EN CONCIERTO
Intérpretes: Kane, Sholis, Endikah y Dj Harden, Ruina Negra

935 es un grupo madrileño formado por Kane, Sholis, Endikah y Dj Harden, junto a Ruina
Negra en la producción desde el sello MalaVida Records. Llevan más de 15 años en la
escena rap del país con varios trabajos publicados como grupo y algunos en solitario. Son
un grupo consagrado por el público y medios especializados.
Su último trabajo es Hooligans (2020).
Duración: 75 min aprox.

Gratuito
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S4
19H

JUNIO
A ESCENA
BOSQUE

TEATRO DEL
BOSQUE

TRUE WEST
OCTUBRE PRODUCCIONES, TANTTAKA
TEATROA Y BITÒ PRODUCCIONS

Autor: Sam Shepard Adaptación: Eduardo Mendoza Dirección: Montse Tixé
Intérpretes: Tristán Ulloa, Pablo Derqui, Jeannine Mestre, José Luis Esteban

El autor retrata el desenlace de la rivalidad entre dos hermanos que representan, con su
dualidad, la naturaleza conflictiva del ser humano. Por un lado está Lee, un buscavidas,
y, por el otro, Austin, un guionista. Ambos se reencuentran en la casa familiar donde su
situación actual y sus diferencias les precipitarán hacia un torbellino destructor mientras
intentan realizar conjuntamente un guión cinematográfico que podría cambiar sus vidas
para siempre.
True West es una auténtica comedia negra en la que Sam Shepard mezcla un lenguaje
directo, imaginativo y musical con una prosa poética y una atmósfera perfectamente
acotada, logrando que tanto la historia como los personajes tengan una complejidad y una
riqueza dramática, que llevará al público a un final catártico y surrealista.

Duración: 105 min aprox.

Precio: 15/12/10 €
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JUNIO
CONCIERTOS
DE LA PLAZA

PLAZA DE LOS
PÁJAROS

V 10
20 H

PASEANDO EL SWING
SWING MACHINE ORCHESTRA
Dirección: Raúl Márquez

Swing Machine Orchestra, «la primera orquesta de cuerdas swing», es una propuesta
única, genuina y alocada compuesta por doce músicos y bailarines de diferentes
procedencias: Cuba, Honduras, Argentina y España, para bailar al ritmo frenético de los
años 30. La orquesta realiza un recorrido por la época dorada del swing, interpretando
arreglos de grandes Big Bands como las de Glenn Miller, Benny Goodman, Louis Prima,
Artie Shaw o Chick Web, así como ragtimes de Scott Joplin y diferentes adaptaciones
realizadas para esta orquesta única en Europa.
Paseando el Swing es el último trabajo presentado por la Swing Machine Orquestra; un
espectáculo diferente con el que la banda se adentra entre el público para crear una gran
pista de baile y moverse al ritmo trepidante del swing y de la música de los años 30.
Duración: 90 min

Gratuito
42

V 17
20 H

JUNIO
CONCIERTOS
DE LA PLAZA

PLAZA DE LOS
PÁJAROS

MELODÍAS DE ULTRAMAR
DÉCIMO ANIVERSARIO FETEN FETEN

Idea, dirección e intérpretes: Jorge Arribas y Diego Galaz

Fetén Fetén celebra su décimo aniversario como grupo y presenta su tres discos
instrumentales, mostrando su actual directo, en el que nos proponen acompañarles en los
viajes que han realizado por los mares y océanos que unen cada uno de los lugares donde
ha actuado esta original formación. En ellos se han nutrido de diferentes ritmos y estilos
musicales. La esencia del grupo permanece intacta, pero renovada, reinventando así la
original manera de entender la música popular que tienen estos dos geniales artistas.
Fetén Fetén es mucho más que el proyecto musical de Jorge Arribas y Diego Galaz,
es el lenguaje del alma hecho armonía. Los más de mil conciertos ofrecidos por todo el
mundo avalan la trayectoria de Diego y Jorge, que con este espectáculo nos muestran un
recorrido por nuestra esencia de una forma dinámica y divertida para disfrute de todo tipo
de público.

Duración: 75 min aprox.

Gratuito

Música
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GLUBS

JUNIO

NACHO VILAR PRODUCCIONES & YLLANA

TEATRO EN
LA PLAZA

PLAZA DE LOS
PÁJAROS

V 24
20 H

Autor: Yllana
Director: César Maroto (Yllana)
Coreografía: Jon Mitó
Intérpretes: Sergio Alarcón, Elia Estrada, David Terol, Emmanuel Vizcaíno

Cuatro alocados marineros aparecen desorientados tierra adentro después de un aparatoso
naufragio. A partir de entonces tendrán un único objetivo: llevar su barco lo antes posible
a un puerto donde poder embarcar. En esa épica epopeya del humor nuestros marineros
pescarán tiburones, se encontrarán con alocados loros o lucharán desternillantes batallas,
arrastrando a los espectadores por una cascada de disparatadas y absurdas situaciones
que tienen como telón de fondo el seductor mundo del mar.
Dos compañías históricas se unen para crear Glubs, un espectáculo de teatro de calle en
clave cómica. El primer espectáculo de calle creado por Yllana en sus 30 años de existencia
y el sexto para Nacho Vilar Producciones, tras éxitos como Habitus Mundi o Typical.

Duración: 60 min aprox.

Gratuito
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Puntos de venta (taquillas)

Venta de entradas
por internet

Venta de entradas

La venta de entradas para la
Temporada de Primaver (abriljunio) se iniciará el 22 y 23 de
marzo.
El martes 22 de marzo se
pondrán a la venta de entradas
de las programaciones A
Escena Bosque y Crisol y el 23
de marzo las correspondientes
a la programación familiar Vivo
en domingo.
Horario especial inicio de
temporada 22 y 23 de marzo
de 10 a 20 h
Cumpliendo la normativa vigente
los aforos de los teatros se ocupan
al 100 %.

• 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.
• Teatro 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 y de
17.00 a 20.00 h.
• Teatro Del Soto
Avda. Iker Casillas, 15.
Teléfono: 916 171 812.
Horario: de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de
17.00 a 20.00 h.
• Teatro del CSC Norte-Universidad
Avenida Alcalde de Móstoles, esquina a
c/ Violeta.
Teléfono: 916 489 452.
Horario: de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de
17.00 a 20.00 h.

Entrando en www.mostoles.es
Comprando a través de internet,
las entradas con un precio igual
o superior a 5 € tendrán un
recargo de 0,60 €. Las de menos
de 5 € no tendrán recargo
alguno.

La taquilla del espacio escénico en el que tiene
lugar la representación estará abierta desde
dos horas antes del comienzo de cada función.

Los días de función no habrá
venta anticipada en ninguna de las
taquillas desde una hora antes de la
representación.
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Descuentos

• General
Debido a las especiales circunstancias

las obras de la Programación Crisol A Escena.

y para incentivar la asistencia, todas

Este descuento se aplicará únicamente

las entradas serán bonificadas con un

desde una hora antes del inicio de la función,

descuento del 20% (excepto las de 3 y 5 €).

y siempre dependiendo de la disponibilidad

Este descuento impide la posibilidad de

de la sala.

beneficiarse de otras deducciones como la

Todos

de Familia numerosa, Discapacidad, Tercera

aplicándose

edad o Carnet joven.

interesado o interesada.

• Grupos

A los espectáculos de 3€ (o precio inferior) no

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.

los

descuentos
el

son

excluyentes

más beneficioso

para el

podrá aplicársele ningún tipo de descuento.
• Entradas especiales
Localidades en el patio de butacas para
personas con movilidad reducida (en silla

Reserva y venta de grupos a partir del jueves 24

de ruedas) que sólo pueden ser adquiridas

de marzo.

en las taquillas del teatro donde tenga

(Gestión reservas de grupo en los teléfonos
916 642 961 - 916 645 506 en horario de 10.00
a 14.30 h).

lugar la función, aunque pueden reservarse
llamando por teléfono al teatro donde esta
esté programada. El Teatro del Bosque
cuenta con diez entradas especiales, el Teatro
Villa de Móstoles con seis y el Teatro del Soto

• Taquilla última hora

con cuatro.

Se establece una reducción del 50% sobre el
precio público establecido para jóvenes en
* Si desea recibir información de la programación de próximas temporadas deje su nombre,
dirección postal y correo electrónico en la taquilla del teatro.
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Normas y consideraciones generales

Con carácter general, las localidades son

en las taquillas de los teatros, salvo en el

numeradas.

caso de personas con movilidad reducida

Se

ruega

que

comprueben

los

(en silla de ruedas).

datos de las localidades adquiridas,

La información relativa a los espectáculos

recomendándose

con

ha sido facilitada por las compañías.

todo cuidado, ya que, una vez retiradas

La anticipación requerida para que

de taquilla, no serán posibles cambios

se pueda configurar la programación

ni devoluciones, ni aún en los casos

con el mayor detalle posible puede dar

de pérdida, sustracción, deterioro o

lugar a cambios de última hora. Estas

destrucción.

modificaciones no son, en ningún caso,

No

podrá

ser

conservarlas

atendida

ninguna

responsabilidad del Teatro.

reclamación sobre la compra, una vez

La Organización se reserva el derecho de

abonada la localidad.

variar la programación cuando causas

Guarde

sus

localidades

durante

la

representación, podrán ser requeridas
por el personal de sala.

justificadas así lo exijan.
De los posibles cambios, se informará
oportunamente.

Ningún

cambio

Si se adquieren las localidades a través

sobre los datos reseñados, excepto

de

de

la cancelación total del espectáculo,

movilidad reducida) o internet, deberán

supondrá derecho a la devolución del

recogerse en taquilla al menos quince

importe de las localidades.

venta

telefónica

(localidades

minutos antes del comienzo de la
función.

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

No se realizarán reservas por teléfono
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representaciones.

Normas y consideraciones generales

En la sala no está permitido introducir

Nuestro personal de sala está autorizado

bebidas o alimentos.

a exigir que abandone el teatro a quien

Las programaciones A Escena Bosque

incumpla estas normas.

y Crisol A Escena están dedicadas a

El público asistente al Teatro del Bosque

público joven y adulto. Solo se admite

podrá solicitar un BUCLE MAGNÉTICO,

público infantil en aquellos espectáculos

(dispositivo para ampliar el sonido).

recomendados para todos los públicos (a

Así, las personas con capacidad de

partir de 6 años).

audición

La edad mínima para asistir a un
espectáculo

de

adultos

es

de

8

años, y siempre bajo la supervisión y
responsabilidad de sus acompañantes
adultos. Todos los niños y niñas, incluidos
los bebés, deberán pagar entrada para
los espectáculos.

reducida

correctamente

las

podrán

escuchar

representaciones.

Será imprescindible que el usuario
traiga consigo sus propios auriculares
para

poder

conectarlos

al

bucle

magnético. Las medidas de higiene
necesarias para la protección contra la
COVID-19 impiden que el teatro pueda
proporcionar los auriculares como hacía
habitualmente. XXXxx

Se ruega rigurosa puntualidad y una antelación de media hora para poder alojar
el teatro con las medidas de seguridad pertinentes. Para facilitar la trazabilidad,
todas las entradas deben ser identificadas con el nombre de quien la vaya a usar y
un teléfono de contacto.

UNA VEZ COMENZADA LA REPRESENTACIÓN, NO SE PERMITIRÁ EL
ACCESO A LA SALA.
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Teatro del Soto

Teatro del Bosque

Teatro Villa de Móstoles

Transportes

C oche : N-V Salida 14. Por vía de servicio
hasta desvío Villaviciosa- Móstoles.

Autobús: Desde Madrid
Príncipe Pío, línea 521
Desde Fuenlabrada líneas 525-526

Tren : Cercanías Renfe. Línea C-5
Atocha-Embajadores-Móstoles
(Atocha-Embajadores-Móstoles El Soto
en el caso del Teatro del Soto)

Metro: Metro-Sur. Línea 12
Paradas: Móstoles Central o Pradillo
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Direcciones y
teléfonos

TEATRO DEL SOTO
Avda. Iker Casillas, 15

TEATRO DEL BOSQUE

28935 Móstoles

Avda. de Portugal, 57 - esquina C/ Juan de Ocaña

Información y taquilla 916 171 812

28931 Móstoles
Información 916 645 064
Taquilla 916 645 507

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

Concejal Delegado de Seguridad, Convivencia, Cultura y
Transición Ecológica

IVÁN PASTOR

ALEX MARTÍN

BERNABÉ PÉREZ

Dirección de Artes Escénicas y red local de teatros

COMUNICACIÓN

María Sánchez

Coordinación

Contratación, Gestión y Programa pedagógico

MARÍA SÁNCHEZ

MARÍA SÁNCHEZ

Diseño gráfico y RRSS

MARTA BARO

MARTA BARO

PATRICIA BENEDICTO

Públicos, vídeos, fotografías y RRSS

Administración

PATRICIA BENEDICTO

FERNANDO LEONCIO

Difusión en medios

Responsable Servicios Técnicos

GABINETE DE PRENSA MUNICIPAL

JOSÉ ANTONIO MUÑOZ

Recepción

Servicios Técnicos

MILAGROS LÓPEZ

SANTOS FERNÁNDEZ

Taquilla

CRISTIAN FERNÁNDEZ

LAURA SÁEZ

MANU GALLEGO

Limpieza

RUBÉN GARCÍA

MARIANA BARBA

IMANOL MACHÓN

TERESA ALONSO

NACHO MARCO
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