Son difíciles las circunstancias en las que nos encontramos: en
constante pelea y superación, pero avanzando cada día hacia una vida
que ya se vislumbra más sosegada y sin temor por la salud propia y
la de nuestros seres queridos. Este es el contexto en el que arrancamos
—con seguridad y con ilusión— una nueva y atípica temporada de
Artes Escénicas desde la Concejalía de Cultura.
Una programación dedicada al público de nuestra ciudad, un público
fiel que no ha dejado de asistir al teatro (con todas las precauciones,
como es de rigor). A esta fidelidad de nuestras vecinas, de nuestros
vecinos, no podemos sino responder conservando la llama de las
Artes Escénicas más viva que nunca, especialmente en estos tiempos
tan duros, pero también tiempos de reflexión, de cuestionarse los
grandes temas vitales, de fijarnos en nuestro entorno, de entretener
la mente, de querer y de querernos, de reír, de llorar… Nada como
el teatro para acompañarnos en este viaje.
Esta temporada, que nos trae de nuevo cultura segura, comienza el 5 de marzo y concluye el 25 de
junio. Y, como siempre, nuestro objetivo, nuestro empeño, es el mismo que en temporadas anteriores:
traer a nuestros teatros propuestas de gran calidad y asimismo variadas, dedicadas a todos los rangos
de edad e intereses, con el fin de que nadie se sienta excluido en esta oferta cultural.
Para ello, la programación escénica ofrece en nuestros teatros, tanto obras consagradas de alta
comedia, como trabajos dedicados al teatro de compromiso, o a la búsqueda de nuevos métodos,
estilos y maneras de llegar al público. Además de música y danza en variados géneros y vertientes.
De nuevo, como bien podréis apreciar en la programación, abrimos el Teatro Villa de Móstoles tras
su reforma, un espacio querido por nuestra ciudadanía que seguirá convocando actos culturales
nacidos en la ciudad, al igual que albergará parte de la programación profesional diseñada desde la
Concejalía de Cultura.
Aprovecho desde estas líneas para invitaros a que participéis de esta programación pensada para el
alimento de la emoción y para que disfrutéis de la cultura como medio sanador de estas circunstancias
compartidas.
Os esperamos en los teatros. Arriba el telón
Alex Martín

Concejal Delegado de Seguridad, Convivencia, Cultura y Transición Ecológica

• MARZO • MARZO • MARZO • MARZO • MARZO • MARZO • MARZO • MARZO • MARZO • MARZO •

viernes 5 - 20.00 h

CONCIERTO INAUGURAL
NOCHE SABINERA

sábado 6 - 19.00 h

MADRE CORAJE

domingo 7 - 12.30 h

KALEK. HISTORIA DE UN CABALLO

viernes 12 - 20.00 h

SOLO UN METRO DE DISTANCIA

sábado 13 - 19.00 h

LA MÁQUINA DE TURING

domingo 14 - 18.00 h

CONSERVANDO MEMORIA

domingo 14 - 18.00 h

CONCERTO A TEMPO D´UMORE

jueves 18 - 20.00 h

MARINA LLEDÓ y REINIER ELIZARDE
VOZ EN CONTRA

viernes 19 - 20.00 h

SIVERIA

sábado 20 - 19.00 h

PRINCIPIANTES

domingo 21 - 12.30 h

HAMELÍN

CONCIERTO
TEATRO VILLA
INAUGURAL DE
DE MÓSTOLES LA TEMPORADA
TEATRO
DEL BOSQUE

A ESCENA
BOSQUE

10 €
18 / 15 / 12 €

TEATRO
VILLA DE
MÓSTOLES

A ESCENA
VIVO EN
DOMINGO
CRISOL
A ESCENA

10 €

TEATRO
DEL BOSQUE

A ESCENA
BOSQUE

15 / 12 / 10 €

TEATRO VILLA
DE MÓSTOLES

TEATRO
DEL SOTO

A ESCENA
VIVO EN
DOMINGO

3€

3€

A ESCENA
BOSQUE

15 / 12 / 10 €

TEATRO
DEL BOSQUE

CLUB DE JAZZ

10 €

TEATRO VILLA
DE MÓSTOLES

CRISOL
A ESCENA

10 €

TEATRO
DEL BOSQUE

A ESCENA
BOSQUE

15 / 12 / 10 €

TEATRO
DEL BOSQUE

TEATRO
VILLA DE
MÓSTOLES

A ESCENA
VIVO EN
DOMINGO
CRISOL
A ESCENA

10 €

3€

viernes 26 - 20.00 h

LA ISLA

sábado 27 - 19.00 h

PERIBAÑEZ
Y EL COMENDADOR DE OCAÑA

TEATRO
DEL BOSQUE

A ESCENA
BOSQUE

15 / 12 / 10 €

domingo 28 - 18.00 h

LAS CUATRO ESTACIONES...
YA NO SON LO QUE ERAN

TEATRO
DEL BOSQUE

A ESCENA
VIVO EN
DOMINGO

10/3 €

TEATRO VILLA
DE MÓSTOLES

• ABRIL • ABRIL • ABRIL • ABRIL • ABRIL • ABRIL • ABRIL • ABRIL • ABRIL • ABRIL • ABRIL •

sábado 3 - 19.00 h
viernes 9 - 20.00 h

sábado 10 - 19.00 h

domingo 11 - 12.30 h
jueves 15 - 20.00 h

viernes 16 - 20.00 h

sábado 17 - 19.00 h

LOS ASQUEROSOS
KATANA
DRIBBLING
LA FÁBULA DE LA ARDILLA
LUCÍA REY. EN CLAVE DE JAZZ
CHICAS Y CHICOS
SUSPENSIÓN

domingo 18 - 12.30 h

BAOBAB, UN ÁRBOL,
UNA SETA Y UNA ARDILLA

domingo 18 -18.00 h

ANDANZAS Y ENTREMESES
DE JUAN RANA

viernes 23 - 20.00 h

DÍAS DE VINO Y ROSAS

sábado 24
18.30 y 21.00 h

LA M.O.D.A.

domingo 25 - 12.30 h

ROSA CARAMELO

domingo 25 - 18.00 h

LAS COSAS QUE SÉ
QUE SON VERDAD

viernes 30 - 20.00 h

SUEÑOS Y VISIONES
DE RODRIGO RATO

15 / 12 / 10 €

TEATRO
DEL BOSQUE

A ESCENA
BOSQUE

TEATRO VILLA
DE MÓSTOLES

CRISOL
A ESCENA

TEATRO
DEL BOSQUE

A ESCENA
BOSQUE

15 / 12 / 10 €

TEATRO
DEL BOSQUE

CLUB DE JAZZ

10 €

TEATRO VILLA
DE MÓSTOLES

CRISOL
A ESCENA

10 €

TEATRO
DEL BOSQUE

12 / 10 / 9 €

TEATRO
VILLA DE
MÓSTOLES

A ESCENA
BOSQUE
A ESCENA
VIVO EN
DOMINGO

3€

TEATRO
DEL BOSQUE

A ESCENA
BOSQUE

15 / 12 / 10 €

TEATRO VILLA
DE MÓSTOLES

CRISOL
A ESCENA

10 €

TEATRO
DEL BOSQUE

A ESCENA
BOSQUE

18 / 15 / 12 €

TEATRO
VILLA DE
MÓSTOLES

A ESCENA
VIVO EN
DOMINGO

3€

TEATRO
DEL BOSQUE

A ESCENA
BOSQUE

18 / 15 / 12 €

TEATRO VILLA
DE MÓSTOLES

CRISOL
A ESCENA

10 €

TEATRO
VILLA DE
MÓSTOLES

A ESCENA
VIVO EN
DOMINGO

10 €

3€

• MAYO • MAYO • MAYO • MAYO • MAYO • MAYO • MAYO • MAYO • MAYO • MAYO• MAYO • MAYO

viernes 7 - 20.00 h

QUITAMIEDOS

sábado 8 -19.00 h

UNA NOCHE SIN LUNA

domingo 9 - 12.30 h

NAUTILUS. 20.000 LEGUAS
DE VIAJE SUBMARINO

jueves 13 - 20.00 h

MARÍA TORO. FUME

viernes 14 - 19.00 h

CONCIERTO DE PRIMAVERA

viernes 14 - 20.00 h

CABEZAS DE CARTEL

sábado 15 - 19.00 h

EL SALTO DE DARWIN

domingo 16 - 12.30 h

YO SOY RATÓN

viernes 21 - 20.00 h

ARDE YA LA YEDRA

sábado 22 - 19.00 h

EL TIEMPO TODO LOCURA

domingo 23 - 12.30 h

ROJO

viernes 28 - 20.00 h

EL VIENTO ES SALVAJE

sábado 29 - 19.00 h

CURVA ESPAÑA

domingo 30 - 18.00 h

DUMBO. EL MUSICAL

TEATRO VILLA
DE MÓSTOLES

CRISOL
A ESCENA

10 €

TEATRO
DEL BOSQUE

A ESCENA
BOSQUE

18 / 15 / 12 €

TEATRO
VILLA DE
MÓSTOLES

A ESCENA
VIVO EN
DOMINGO

3€

TEATRO
DEL BOSQUE

CLUB DE JAZZ

10 €

TEATRO
DEL BOSQUE

A ESCENA
BOSQUE

TEATRO VILLA
DE MÓSTOLES

CRISOL
A ESCENA

VENTA DE
ENTRADAS:
CONSERVATORIO
RODOLFO
HALFFTER

TEATRO
DEL BOSQUE
TEATRO
DEL BOSQUE

TEATRO VILLA
DE MÓSTOLES
TEATRO
DEL BOSQUE

A ESCENA
BOSQUE

A ESCENA
VIVO EN
DOMINGO

10 €

15 / 12 / 10 €
3€

CRISOL
A ESCENA

10 €

A ESCENA
BOSQUE

15 / 12 / 10 €

TEATRO
VILLA DE
MÓSTOLES

A ESCENA
VIVO EN
DOMINGO
CRISOL
A ESCENA

10 €

TEATRO
DEL BOSQUE

A ESCENA
BOSQUE

15 / 12 / 10 €

TEATRO VILLA
DE MÓSTOLES

TEATRO
DEL BOSQUE

A ESCENA
VIVO EN
DOMINGO

3€

3/10 €

• JUNIO • JUNIO • JUNIO • JUNIO • JUNIO • JUNIO • JUNIO • JUNIO • JUNIO • JUNIO • JUNIO • JUNIO •

sábado 5 - 19.00 h

viernes 11 - 20.00 h

viernes 18 - 20.00 h

viernes 25 - 20.00 h

ANTONIO
NAJARRO
ALENTO

TEATRO
DEL BOSQUE

A ESCENA
BOSQUE

18 / 15 / 12 €

PLAZA DE LOS PÁJAROS
(DETRÁS DEL
TEATRO DEL BOSQUE)

LOS CONCIERTOS
DE LA PLAZA

gratuito

MADRETIERRA
CANTORAS ETERNAS

PLAZA DE LOS PÁJAROS
(DETRÁS DEL
TEATRO DEL BOSQUE)

LOS CONCIERTOS
DE LA PLAZA

gratuito

YUVISNEY
AGUILAR &
THE CUBINTAGE

PLAZA DE LOS PÁJAROS
(DETRÁS DEL
TEATRO DEL BOSQUE)

LOS CONCIERTOS
DE LA PLAZA

gratuito

THE MUFFIN BAND
MASHUP!
PERVERSIONES
MUSICALES

Noche
Sabinera

(Concierto inaugural)

M A R Z O

CONCIERTO
INAUGURAL

TEATRO
VILLA DE
MÓSTOLES

V5

20.00 H

En la primera mitad de concierto, la
banda de Joaquín Sabina hará un repaso
por los temas más queridos del
cantautor, para dar paso, en la segunda,
a que varios valientes del público puedan
cantar el tema que prefieran de su
repertorio.

¿Quieres sentirte Sabina por un día?
Pancho Varona, Antonio García de
Diego y Jaime Asúa son coautores, junto
a Joaquín Sabina, de más de cien
canciones que, en la voz áspera del
cantautor de Úbeda, desafiaron las
barreras del tiempo y de espacio.
Completan la banda Mara Barros, una
de las voces más destacadas del país y
actual cantante solista de Sabina, y Paco
Beneyto, batería del mítico grupo
Viceversa.

Duración aprox.: 120 min
Precio: 10 €

DE
L DÍA A
E
S
E
¡HOY APERTUR
E
!
LA R EATRO
OLES
T
DEL DE MÓST
VILLA

NOCHE SABINERA
Jaime Asúa
Mara Barros
Paco Beneyto
Antonio Gª de Diego
Pancho Varona

Madre Coraje
de Bertolt Brech

La guerra siempre ha sido un negocio. Y
Ana Fierling lo sabe. Por eso camina con
sus dos hijos y su hija a través de la
barbarie. Mientras sirven a distintos
bandos y al mismo tiempo a ninguno; se
desenlaza esta épica historia cuyo eje
central es la crueldad de la supervivencia
humana.

M A R Z O

A ESCENA
BOSQUE

TEATRO
DEL
BOSQUE

S6

19.00 H

A esta Madre Coraje se le quedan lejos
Suecia, Alemania y Polonia. Nos traslada
a un espacio bélico atemporal que no
necesita ser definido porque sus
referentes son tristemente actualizados
cada día.

TEATRO ARRIAGA
Dirección: María Goiricelaya. Coreografía:
Eva Guerrero. Dirección musical: Zabala.
Intérpretes: Itziar Lazkano, Ione Irazabal,
Ane Pikaza, Eneko Sagardoy, Mikel Losada,
Miren Gaztañaga, Iñaki Urrutia, Gabriel Ocina,
Alfonso Díez, Idoia Merodio, Aitor Borobia
y Adrián García de los Ojos

Duración aprox.: 130 min
Precio: 18/15/12 €

Fot.: E. Moreno Esquibel/Teatro Arriaga

M A R Z O

VIVO EN
DOMINGO

TEATRO
VILLA DE
MÓSTOLES

D7

12.30 H

Kalek,

historia de un caballo
de Pablo Vergne

Kalek es un potrillo salvaje que crece y
galopa libremente junto a su madre. Un
día es atrapado y domado por los hombres
y comenzará a servir a diversos dueños
hasta terminar en un circo haciendo
cabriolas. Todas las noches, encerrado en
su establo, Kalek sueña con volver a ser
libre.
Este espectáculo de títeres, teatro de
objetos y música combina lo poético y lo
cómico. La dramaturgia original de Pablo
Vergne desborda ternura y profundidad en
este bello cuento sobre la libertad.

PABLO VERGNE
(EL RETABLO)
Dirección: Pablo Vergne
Intérpretes:
Daniela Saludes y Pablo Vergne

Pablo Vergne crea espectáculos que se
destacan por la sencillez y claridad con que
logran acercarse a la psicología infantil.
Otra de las particularidades de sus
montajes es el empleo de objetos y
materiales reciclados que se transforman
en personajes inolvidables.
Teatro de títeres. Más de 3 años / familiar
Duración aprox.: 45 min . Precio: 3 €

M A R Z O

CRISOL

TEATRO
VILLA DE
MÓSTOLES

V 12

20.00 H

SERENA PRODUCCIONES
Dirección: Antonio C. Guijosa
Dirección musical: Toni M. March
Intérpretes: Ana Mayo
Beatriz Grimaldos
Camila Viyuela
Muriel Sánchez
espectáculo
recomendado

Solo un metro
de distancia
de Antonio C. Guijosa

«Lo que me ha ocurrido no ha ocurrido nunca.
Lo que me ha ocurrido es una gran mentira.
Una invención.
Lo que me ha ocurrido no lo sabe nadie.
Nunca lo he dicho.
Porque no ha ocurrido.
Lo que me ha ocurrido es tan pequeño que nadie
puede verlo.
A nadie le importa...»

Los temas desarrollados por esta
compañía, (que asombró al público y a la
crítica con su Iphigenia en Vallecas) van
desde la herencia histórica hasta la
injusticia social y el prejuicio de clase.
Ahora enfocan el abuso sexual infantil
con un texto propio, apoyándose en una
fuerte labor de investigación y
documentación, que supone un reto
precioso y un avance en su línea estética y
de compromiso.
Duración aprox.: 90 min
Precio: 10 €

La máquina
deTuring
de Benoit Solès

En 1952 el profesor Turing presentó una
denuncia por robo en la comisaría de
Manchester. Este hecho no escapa a los
servicios secretos, pues Alan Turing es el
hombre que descifró el código nazi
«Enigma» que los alemanes utilizaban
durante la guerra para cifrar sus
mensajes. El sargento Ross, encargado
de la investigación, poco a poco va
descubriendo a un hombre atípico y
encantador del que se hace amigo.
Alan Turing fue condenado por
homosexualidad al rehusar defenderse
por considerar que no era algo de lo que
debiera disculparse.
PRODUCCIONES TEATRALES
CONTEMPORÁNEAS
Dirección: Claudio Tolcachir
Intérpretes: Daniel Grao y Carlos Serrano

Duración aprox.: 70 min
Precio: 15/12/10 €

M A R Z O

A ESCENA
BOSQUE

TEATRO
DEL
BOSQUE

S 13

19.00 H

Conservando
memoria

M A R Z O

de Izaskun Fernández y Julián Sáenz-López

VIVO EN
DOMINGO

TEATRO
DEL
SOTO

D 14

18.00 H

«Este viaje es un juego de preguntas a mis abuelos y a mis abuelas, mi deseo de
conservarlos conmigo, mi pirueta personal para esquivar la ausencia, mi homenaje
a cuatro personas importantes en mi vida, mi deseo de conservar su memoria, de
embotarla.
Quiero colar a través de mí los recuerdos de mis abuelos, quiero mancharme las
manos con pimentón, azúcar y sal, contarte que tras las entrevistas descubrí que
aparentemente no hay nada de extraordinario en sus vidas y que es precisamente
eso, lo que me resultó extraordinario.
¿Qué ingredientes necesita una vida para ser extraordinaria?»
EL PATIO TEATRO
Dirección:
Izaskun Fernández
y Julián Sáenz-López
Intérprete:
Izaskun Fernández

Teatro de objetos. Todos los públicos (no
es aconsejable para menores de 9 años).
Duración aprox.: 45 min . Precio: 3 €

Concerto a
tempo d´umore
de ORTHEMIS - NOVA OCE

M A R Z O

A ESCENA
BOSQUE

TEATRO
DEL
BOSQUE

D 14

18.00 H

Doce músicos de cuerda y un director de
orquesta se expresan en un lenguaje
cómico y musical, contando con una
banda sonora compuesta por piezas
célebres de autores clásicos.
Teatro de gesto con mucho, mucho
humor en un despliegue de virtuosismo
musical. Es además, un espectá́culo
interactivo, donde el público participa, y
los músicos, a su vez, bajan al patio de
butacas.
Estrenado en 2014, este Concerto lleva
más de 350 funciones por todo el
mundo.

ORTHEMIS – NOVA OCE
Director: Jordi Purtí
Violines: Cecilia Burguera, Tamara Caño,
Naeon Kim, Natalia Klymyshyn, Ignacio
Lezcano, Sergio Ruiz, David Sanmartí,
Violoncelo: Carles Coll, Laura Masferrer,
Viola: Mónica Cruzata, Tigran Yeritsyan,
Contrabajo: Dmitry Yaroslavtsev
Duración aprox.: 75 min
Precio: 15/12/10 €

espectáculo
recomendado

M A R Z O

CLUB DE
JAZZ

TEATRO
DEL
BOSQUE

J 18

20.00 H

MARINA LLEDÓ
Y REINIER ELIZARDE
Dirección, dirección musical
e interpretación:
Marina Lledó y Reinier Elizarde

Marina Lledó y
Reinier Elizarde
Voz en contra

Latin Jazz, World Music, fusión…algo
difícil de etiquetar y fácil de disfrutar.
En definitiva, un proyecto cocinado con
mucho amor y conocimiento, que merece
la pena disfrutar. Un autentico viaje entre
tierra y aire, en el que ambos dan rienda
suelta a la imaginación y ponen de
manifiesto el amor y el trabajo que este
proyecto lleva consigo.
Marina Lledó, cantante y compositora,
comienza su carrera profesional cuando
acompaña a su padre, Arturo Lledó, en el
Festival de Jazz de Cape Town, Sudáfrica,
iniciándose asi en el Jazz fusión Instrumental
brasileño.
Reinier Elizarde, instrumentista y profesor
de contrabajo en el Instituto Superior de
Arte de la Habana (I.S.A.), actualmente es
el contrabajista de los grandes del jazz.

Duración aprox.: 60 min
Precio: 10 €

Siveria

de Javier Suárez Lema

M A R Z O

CRISOL

K PRODUCCIONES Y GG PROD. ESCÉNICA
Dirección: Adolfo Fernández
Intérpretes: Sonia Almarcha, Adolfo Fernández y Marc Parejo

TEATRO
VILLA DE
MÓSTOLES

V 19

20.00 H

Inspirada en hechos reales. Yelena y Kristof son dos activistas que comparten
piso en una ciudad de la Rusia de Putin. Desde su apartamento, esquivan las leyes
gubernamentales que prohíben la propaganda homosexual, editando una página
web que da apoyo a jóvenes LGTBI rechazados por sus propias familias. Pero la
policía secreta, que ha estrechado el cerco, se lleva detenida a Yelena Klimova...

K Producciones, premiada compañía con sede en Bilbao, nace en 2002 con la
intención de llevar a cabo proyectos de autores contemporáneos con un marcado
contenido político y social.

Duración aprox.: 90 min
Precio: 10 €

Principiantes

Basado en las historias de Raymond Carver

M A R Z O

A ESCENA
BOSQUE

TEATRO
DEL
BOSQUE

S 20

19.00 H

« [...] Principiantes es la adaptación teatral de uno de los relatos más conocidos de
Raymond Carver, que fue originalmente publicado en 1981. La pieza gira
precisamente en torno al tema del amor, a través de cuatro personajes que
conversan en una cocina: un matrimonio «veterano» y una pareja de amigos más
jóvenes cuya relación es más reciente. A lo largo de una tarde, en una atmósfera
marcada por la luz cambiante, los cuatro comparten sus experiencias e ideas,
grandes y pequeñas, sobre lo que significa el amor y la necesidad del otro.
Romántica y desgarradora, realista y poética al mismo tiempo, la pieza no sólo es
referente de una época, sino que nos atrapa hoy con la fuerza de una pieza de
música esencial. [...] (Juan Cavestany).
Intérpretes:
Javier Gutiérrez
Mónica Regueiro
Daniel Pérez Prada
Vicky Luengo
VANIA, PRODUCCIONES [OFF],
CARALLADA, TEATROS DEL CANAL

Dirección: Andrés Lima.
Adaptación: Juan Cavestany
Duración aprox.: 90 min
Precio: 15/12/10 €

Hamelín
de Ramón Molins

M A R Z O

VIVO EN
DOMINGO

TEATRO
VILLA DE
MÓSTOLES

D 21

12.30 H

A menudo vemos una cosa y en realidad es otra; unas veces los objetos ocultan
secretos y otras veces, son las personas las que ocultan estos secretos. Hamelín,
un pueblo lleno de ratas que nadie se explica de dónde han salido. Pero ¿y si las
ratas no vienen de ninguna parte? ¿Y si las ratas siempre han estado allí? Esta es
la historia que nos cuenta Hamelín. Si quieres saber más cosas tendrás que venir
a verlo y descubrirlo.

Xip Xap nace como Compañía el año 1983 en la ciudad de Lleida. Su actividad
fundamental ha sido la animación musical, el teatro de calle, payasos y los títeres,
llevando a cabo espectáculos donde participan desde 2 a 25 actores. Han grabado
discos también y han actuado por toda Europa.
XIP XAP
Dirección:
Ramón Molins
Intérpretes:
Immaculada Juanos
Eder Carràs
Oriol Planes
Victor Polo
Títeres, actores y actrices. Desde 4 años
Duración aprox.: 50 min . Precio: 3 €

La isla

de Juan Carlos Rubio

M A R Z O

CRISOL

TEATRO
VILLA DE
MÓSTOLES

V 26

20.00 H

La isla refleja nuestra particular manera de entender la vida propia y la de los
demás. Una pareja que se habla sin escucharse y una distancia que se agranda sin
pretenderlo: «Cada vez que me muevo me alejo más y cada vez que me acerco te
mueves más».

Histrión Teatro es una de las compañías españolas de referencia en el teatro de
texto contemporáneo. Es una compañía comprometida que entiende el teatro
como elemento de acción social. Ha obtenido el Premio Especial del Jurado Feria
de Artes Escénicas Palma del Río (Córdoba) 2019.

HISTRIÓN TEATRO
Dirección: Juan Carlos Rubio
Intérpretes: Gema Matarranz y Marta Megías

espectáculo
recomendado

Duración aprox.: 70 min
Precio: 10 €

Peribáñez y el

Comendador de Ocaña
de Lope de Vega.
Versión de Yolanda Pallín

Un villano se enfrenta al poderoso, algo
impensable para la sociedad de la época.
El labrador voluntarioso debe traspasar
sus límites sociales para detener al
representante del poder que, desmedido,
amenaza su valor más preciado: el honor.
Peribáñez defiende algo que se nos
antoja muy moderno pero que pertenece
al ser humano como un valor universal:
la dignidad personal.
Peribáñez y el Comendador de Ocaña, de Lope
de Vega, es un espectáculo con el que
Noviembre Teatro continúa explorando
sus raíces originales de trabajo con los
clásicos.

NOVIEMBRE COMPAÑÍA DE TEATRO
Dirección: Eduardo Vasco
Intérpretes: Alberto Gómez Taboada,
Francisco Rojas, Isabel Rodes, Elena Rayos,
José Ramón Iglesias, Rafael Ortiz, José Vicente
Ramos, Manuel Rico y Daniel Santos.

Duración aprox.: 90 min
Precio: 15/12/10 €

M A R Z O

A ESCENA
BOSQUE

TEATRO
DEL
BOSQUE

S 27

19.00 H

Las cuatro
estaciones...

ya no son lo que eran

M A R Z O

VIVO EN
DOMINGO

de Joaquín Murillo

TEATRO
DEL
BOSQUE

D 28

18.00 H

Una comedia «climatológica» a partir de la música universal de Vivaldi.
A través de una original y peculiar forma de vivir un concierto, se invita al
espectador a ser testigo de un verdadero huracán escénico-musical, donde todo
lo inesperado e imposible se convierte en verdadera magia e ilusión.
Humor, tecnología, virtuosismo instrumental y tradición teatral dan forma a un
espectáculo sorprendente que nos invita de forma divertida y desenfadada a
reflexionar sobre el cambio climático.
Teatro Che y Moche apuesta por un humor espontáneo, blanco e inteligente para
todos los públicos, donde la sonrisa y la locura se unen a la música en directo de
principio a fin.

TEATRO CHE Y MOCHE
Dirección: Joaquín Murillo
Música: Antonio Vivaldi
Dirección musical: Teresa Polyvka
Intérpretes: Teresa Polyvka, Fran Gazol/Saúl Blasco,
Fernando Lleyda/Rubén Mompeón,
Kike Lera, Elva Trullén y Joaquín Murillo

espectáculo
recomendado

Teatro. Todos los públicos

Duración aprox.: 65 min
Precio: adultos 10 €- niños 3 €

A B R I L

A ESCENA
BOSQUE

TEATRO
DEL
BOSQUE

S3

19.00 H

Los asquerosos
de Jordi Galcerán y Jaume Buixo

basado en el best seller de Santiago Lorenzo

OCTUBRE Y TEATRO ESPAÑOL

Dirección: David Serrano
Intérpretes: Miguel Rellán y Secun de la Rosa

Manuel ha herido a un policía y se ha dado
a la fuga, refugiándose con su tío, que le
aconseja que se esconda en un pueblo
perdido: Zarzahuriel.
Allí, a pesar de no contar con casi nada y
subsistir de milagro, descubre su vida chula.

La paz, la tranquilidad y la libertad que
Manuel respira en Zarzahuriel le acercan a
la felicidad. Y esto es así hasta que una
familia urbanita, los mochufas, como él los
llama, decide disfrutar la vida rural y se
instala en otra de las casas abandonadas de
Zarzahuriel. Esta convivencia inesperada
trastocará la existencia de Manuel y
ensuciará para siempre su paraíso.
Duración aprox.: 90 min
Precio: 15/12/10 €

Katana

A B R I L

de Paco Gámez

CRISOL

TEATRO
VILLA DE
MÓSTOLES

V9

20.00 H

«Era una familia normal», «no noté nada raro». ¿Cuántas veces hemos oído estas frases
en un informativo? El Crimen de la Katana fue, sin duda, uno de los que marcan una
generación: un niño mata a su padre, madre y hermana. Mezclaba, a parte, elementos
que a día de hoy de tan normalizados nos parecen ridículos: juegos de rol, chats,
videoconsolas... La prensa fue exhaustiva con este caso, sin llegar a ninguna conclusión
razonable: a veces el horror no tiene sentido, no es disculpable, no es nada que no sea
lo que es. A veces hay preguntas que es mejor no formular.

La compañía Viejas Promesas nace de una deuda de sus componentes con el acto
escénico. Ellos quieren contar algo que merezca la pena. Que les transforme y que, a
ser posible, genere preguntas en el público.
Fot.: Enrique Carbajal

VIEJAS PROMESAS
Dirección: Pedro Casas
Intérpretes:
Alba Loureiro
Jorge Monje
Mario Sánchez

Duración aprox.: 90 min
Precio: 10 €

espectáculo
recomendado

Dribbling
de Ignasi Vidal

OCTUBRE PRODUCCIONES

Dirección: Ignasi Vidal
Intérpretes: Nacho Fresneda y Álvaro Rico

El confortable mundo que se había
construido Javi Cuesta, uno de los
futbolistas mejor pagados de Europa, se
desmorona cuando salta a las portadas
de los periódicos una denuncia contra él
por violación. Mientras él niega las
acusaciones, su agente, Pedro Guillén,
tratará de controlar la situación tratando
de comprar el silencio de la joven, pero
ella rechaza el dinero. Unos días después
aparece muerta. ¿Es Javi culpable de los
abusos? ¿Es una víctima de su entorno?
¿Quién ha matado a la joven?
El peso de la fama y los juegos de poder
en un thriller sobre un mundo tan
apasionante como despiadado.

Duración aprox.: 80 min
Precio: 15/12/10 €

A B R I L

A ESCENA
BOSQUE

TEATRO
DEL
BOSQUE

S 10

19.00 H

A B R I L

VIVO EN
DOMINGO

TEATRO
VILLA DE
MÓSTOLES

D 11

12.30 H

LA BALDUFA TEATRE
Dirección: Jokin Oregi
Música: Óscar Roig
Intérpretes:
Carles Pijuan/Ferran López
Emiliano Pardo/Enric Blasi
Músico: Pau Elias

La fábula de
la ardilla

de Jokin Oregi & La Baldufa: Enric
Blasi, Emiliano Pardo, Carles Pijuan

El gran erizo vive plácidamente, a la sombra
de un gran roble, y cuida de los suyos,
mientras disfruta de su pedacito de mundo.
Pero un día, esta paz se verá perturbada, por
la llegada de una ardilla amable, traviesa y
juguetona. Su convivencia no será fácil.
Descubriremos un erizo arisco y protector, y
una ardilla con ganas de saber y compartir.
La compañía La Baldufa nace en Lleida en
1996. Sus principales objetivos son ofrecer
espectáculos multidisciplinarios de calidad
dirigidos mayoritariamente al público infantil,
e ideológicamente comprometidos con los
valores de solidaridad, tolerancia y respeto.
La Baldufa, a lo largo de toda su trayectoria,
ha sido y es una premiadísima compañía.
Acaba de recibir el Premio Nacional de Artes
Escénicas para la Infancia y la Juventud 2020.
Teatro. Multidisciplinar. Más de 3 años
Duración aprox.: 50 min . Precio: 3 €

A B R I L

CLUB DE
JAZZ

TEATRO
DEL
BOSQUE

J 15

20.00 H

LUCÍA REY
Lucía Rey
(composición y piano)
Fernando Lamas
(batería)
Ander García
(contrabajo)
Cristina San Gregorio
(baile)

Lucía Rey

En clave de Jazz

Un espectáculo para todos los públicos (bajo
la dirección artística de Lucía Rey) que recoge
en un abrazo visual y sonoro una perfecta
simbiosis entre música y danza; en un espacio
escénico único que proyecta la interpretación
de diferentes músicas del mundo, que van
desde el flamenco, el pop, la música latina y
la música clásica, siempre bajo la perspectiva
del Jazz Contemporáneo.
Este trío lo lidera Lucía Rey, pianista y
compositora, que fusiona diferentes estilos
(flamenco, latin jazz, blues) desde una
perspectiva del jazz contemporáneo.
En su álbum Reflexión las creaciones de Lucía
Rey destacan por su ritmo, sutileza, pasión y
magia, junto a una sensibilidad mestiza que
abarca estilos y fuentes de inspiración de muy
variada procedencia, desde la música clásica
al pop más innovador.
En muy poco tiempo este proyecto ha estado
en los circuitos, festivales y salas más
importantes de España, y ahora en Europa y
América.

Duración aprox.: 80 min
Precio: 10 €

Chicas y chicos
de Dennis Kelly

Ella es divertida y audaz. Una mujer que
podría ser cualquiera. Con un marido y
dos hijos. Se ha enfrentado a los techos
de cristal, a un trabajo al que no estaba
destinada, a la conciliación, a sentirse
mala madre, y a las pequeñas derrotas y
victorias de la vida de cualquier mujer.

A B R I L

CRISOL

TEATRO
VILLA DE
MÓSTOLES

V 16

20.00 H

El autor de Chicas y chicos es el mismo de
la serie de culto Utopía y de la versión del
musical Mathilda. La directora es la
ganadora del premio Ojo Crítico de este
año, Lucía Miranda; y la protagonista es
Antonia Paso, que ha trabajado con
Gerardo Vera y Juan Echanove.

Este equipo, mayoritariamente femenino,
aborda este texto feminista e incluyente,
conmovedor y duro a la vez sobre las
mujeres, la violencia machista y su efecto
sobre nuestros hijos.

Duración aprox.: 80 min
Precio: 10 €

EL SOL DE YORK & CRÉMILO
Dirección: Lucía Miranda
Intérprete: Antonia Paso

A B R I L

A ESCENA
BOSQUE

espectáculo
recomendado

TEATRO
DEL
BOSQUE

S 17

19.00 H

Suspensión

de Laura Presa y Fernando Gallego

NUEVEUNO

Dirección: Jorge Silvestre. Dir. musical: Vaz Oliver
Coreografía: Iris Muñoz y Jose Triguero.
Intérpretes: Carlos Marcos, Miguel Frutos,
Fernando Santa-Olalla, Jorge Silvestre, Josu Montón

Vemos en escena a cinco hombres. Se cuidan,
se empujan y celebran juntos; mostrando su
intimidad, y desnudándose para escuchar...
Suspensión es el resultado de dos años de
trabajo de un gran equipo. Las coreografías de
malabares han sido entrenadas y revisadas
hasta el extremo, la música ha sido compuesta
durante la creación. Es una propuesta de circo
contemporáneo en la que el público se puede
ver y emocionar.

La Compañía Nueveuno trabaja un lenguaje
escénico propio: con técnicas circenses
(malabares, manipulación de objetos, verticales
o magia), movimiento coreográfico, diseños
genuinos de iluminación y escenografía y
composición de músicas originales que
acompañan sus espectáculos.

RECOMENDADO
PARA TODOS LOS
PÚBLICOS

Duración aprox.: 60 min
Precio: 12 / 10 / 9 €

Baobab, un árbol,

una seta y una ardilla

A B R I L

VIVO EN
DOMINGO

de Sergi Casanovas, Toni Albà y Pere Romagosa

TEATRO
VILLA DE
MÓSTOLES

D 18

12.30 H

Dos vendedores ambulantes buscan refugio en medio de una gran tormenta;
explican la historia de una seta y una ardilla que debido a la guerra, emprenden
una gran aventura intentando encontrar un nuevo árbol donde vivir.
Baobab, es un homenaje para todas aquellas personas, pequeñas y mayores, a
quienes la violencia de los conflictos armados ha obligado a abandonar su tierra.
Baobab ha obtenido el Premio Mejor Espectáculo La Mostra Igualada 2019 y el
Premio Xarxa Alcover 2019.

La compañía La Pera Llimonera viene desde 1993 creando espectáculos que
sorprenden al público por su gran calidad creativa y estética.
LA PERA LLIMONERA
Dirección:
Toni Albà
Intérpretes:
Sergi Casanovas
Pere Romagosa

Teatro. Desde 4 años

Duración aprox.: 55 min
Precio: 3 €

A B R I L

A ESCENA
BOSQUE

TEATRO
DEL
BOSQUE

D 18

18.00 H

Andanzas y
entremeses de
Juan Rana

de Calderón de la Barca, Agustín Moreto y otros
Creac. Col.: Ron Lalá. Dramaturgia y versión: Álvaro Tato

Coproducción CNTC y RON LALÁ

Dirección: Yayo Cáceres. Intérpretes: Juan
Cañas, Íñigo Echevarría, Daniel Rovalher,
Miguel Magdalena y Fran García

La Inquisición se reúne para juzgar a Juan
Rana, el comediante más célebre del Siglo
de Oro. El delito: hacer reír al público con
su humor irreverente y burlesco donde
toda la sociedad queda retratada.

La Compañía Nacional de Teatro Clásico
y Ron Lalá vuelven a aliarse en esta nueva
propuesta que explora la inmensa
comicidad de los géneros breves del teatro
áureo y recupera una de las figuras
escénicas más singulares del panorama
escénico del Siglo de Oro y de todos los
tiempos: el comediante Cosme Pérez, Juan
Rana.
Fot.: David Ruiz

espectáculo
recomendado

Duración aprox.: 90 min
Precio: 15/12/10 €

Días de vino
y rosas

Guión original: J. P. Miller
Adap. teatral: Owen McCafferty
Versión en castellano: David Serrano

Sandra y Luis se conocen en un
aeropuerto rumbo a Nueva York. Cada
uno tiene puestas sus ilusiones y
proyectos en esa ciudad. Lo que no
saben es que ese primer encuentro es el
principio de su historia de amor.
«Contigo hasta el infierno», Sandra le
dice a Luis mientras brindan felices en
el piso donde iniciarán una vida juntos.
La adicción al alcohol comienza a
dominar sus vidas y el camino parece
oscurecerse. Afrontarlo es la única
escapatoria.
Esta obra les ha procurado a sus
intérpretes el Premio Mejor Actor y
Mejor Actriz, respectivamente, en el
Certamen Nacional La Garnacha de La
Rioja 2020.

Duración aprox.: 75 min
Precio: 10 €

A B R I L

CRISOL

TEATRO
VILLA DE
MÓSTOLES

V 23

20.00 H

ADN TEATRO
Dirección:
José Luis Sáiz
Intérpretes:
Marcial Álvarez
Cristina Charro

La M.O.D.A.

(La Maravillosa Orquesta Del Alcohol)

A B R I L

A ESCENA
BOSQUE

TEATRO
DEL
BOSQUE

S 24

18.30 H Y
21.00 H

LA M.O.D.A.
David Ruiz (voz y guitarra), Joselito Maravillas (acordeón y coros), Alvar de Pablo
(saxo, clarinete y coros), Caleb Melguizo (batería), Jorge Juan (bajo), Jacobo Naya
(teclado, banjo y guitarra), Nacho Mur (guitarra y mandolina)

El grupo de músicos de La M.O.D.A. combina instrumentos poco habituales
como acordeón, saxofón, banjo, mandolina o clarinete, dando lugar a una
propuesta cuyo punto fuerte reside en el directo.
A sus espaldas, un puñado de Ep’s, cuatro discos de estudio y dos en directo,
además de considerables giras, actuaciones en los principales festivales del país y
presentaciones en Dublín, Londres, USA, México, Colombia, Francia, Italia o
Países Bajos. Tras más de 140 conciertos, cerraron el 23 de noviembre de 2019
la gira Salvavida (de las balas perdidas) ante 15.000 personas en el WiZink Center de
Madrid. Ahora, regresan con su nuevo disco de estudio Ninguna ola.

Duración aprox.: 80 min
Precio: 18 / 15 / 12 €

Rosa caramelo
de Adela Turín
Dramaturgia: Pedro A. López
y Maruja Gutiérrez

A B R I L

VIVO EN
DOMINGO

TEATRO
VILLA DE
MÓSTOLES

D 25

12.30 H

En la manada todas las elefantas son de color rosa, menos Margarita. Y pronto
descubrirá que las de su sexo tienen prohibido hacer cosas reservadas a los
machos. Margarita mostrará a sus compañeras que la igualdad no es una utopía.
En este cuento se plantean cuestiones como el culto a la imagen, la crítica a una
sociedad prejuiciosa... Pero, sobre todo, es un canto a la libertad y la igualdad.
Titiritrán nace en Granada en 1996. Su principal objetivo es desarrollar un
lenguaje propio dentro del Teatro de Títeres y Objetos. Nos interesa, en el plano
técnico y de significación, un dialogo entre las nuevas tecnologías y las
tradicionales. Esta compañía ha recibido 16 premios a lo largo de su recorrido.
TITIRITRÁN TEATRO
Dirección:
Pedro A. López y
Maruja Gutiérrez

Cine, teatro de objetos.
De 6 a 10 años

Duración aprox.: 50 min
Precio: 3 €

Intérpretes:
Pedro A. López
Maruja Gutiérrez
Ángela Ramírez
y Álvaro Peregrina
(violoncello)

Las cosas que sé
que son verdad
de Andrew Bovell

A B R I L

A ESCENA
BOSQUE

TEATRO
DEL
BOSQUE

D 25

18.00 H

Bob y Frank han trabajado duro toda su vida para que sus cuatro hijos tengan las
oportunidades que ellos nunca tuvieron. Ahora que los hijos empiezan a volar
sería el momento de relajarse y disfrutar, y sin embargo...
Las cosas que sé que son verdad es un retrato complejo e intenso de los mecanismos de la
familia -y del matrimonio- desde el punto de vista de cuatro hijos que se esfuerzan por
ser ellos mismos más allá de las expectativas y el amor de sus padres.

Esta obra le procuró a Verónica Forque el Premio MAX a Mejor Actriz; y también
el de Mejor Actriz Unión de Actores a Verónica Forqué y a Pilar Gómez.
OCTUBRE PRODUCCIONES, BITO PRODUCCIONS
Dirección: Julian Fuentes Reta . Intérpretes:
Verónica Forqué, Julio Vélez, Jorge Muriel,
Pilar Gómez, Borja Maestre,
Candela Salgueiro

Duración aprox.: 120 min
Precio: 18/15/12 €

espectáculo
recomendado

Sueños y visiones
de Rodrigo Rato

de Roberto Martín Maiztegui y Pablo Remón

A B R I L

CRISOL

TEATRO
VILLA DE
MÓSTOLES

V 30

20.00 H

Esta obra retrata una época de sueños y espejismos, la fiesta de un país que creció
disparatadamente y la resaca que llegó después. Y lo hace a través del auge y la
caída de un personaje, Rodrigo Rato, desde su infancia, marcada por el arresto de
su padre, hasta su propia detención tras el descalabro de Bankia.

El Pavón Teatro Kamikaze, Premio Nacional de Teatro 2017 ha sido, hasta el 31
de enero de 2021, un centro de producción, exhibición y difusión teatral, un
proyecto coral capitaneado por Miguel del Arco e Israel Elejalde en la dirección
artística y con Aitor Tejada y Jordi Buxó a la cabeza de su gestión.

EL PAVÓN
TEATRO KAMIKAZE
Dirección:
Raquel Alarcón
Intérpretes:
Juan Ceacero
Javier Lara

Duración aprox.: 75 min
Precio: 10 €

espectáculo
recomendado

Fot.: Pablo Ramos Escola

Quitamiedos
de Iñaki Rikarte

M A Y O

CRISOL

TEATRO
VILLA DE
MÓSTOLES

V7

20.00 H

Quitamiedos plantea que desde que una persona muere hasta que su cuerpo se
enfría y se funde con la temperatura ambiente se está produciendo un encuentro:
el del fallecido con su ángel de la guarda. La función tiene la duración de ese
encuentro. Esto da pie a una visión singular de la muerte, poética y desacralizada,
y los datos de una biografía (la de un accidentado) cuyas piezas no acaban de
encajar en la versión oficial del accidente. Todo esto para reflexionar acerca del
amor y sus contradicciones.
Esta es la cuarta creación de Kulunka Teatro, compañía que ha girado por más
de 30 países recibiendo además numerosos premios y nominaciones por cada
uno de sus diferentes espectáculos y, entre ellos, el Premio Ojo Crítico de Teatro
que otorga RNE.
KULUNKA TEATRO
Dirección: Iñaki Rikarte
Dirección musical:
Luis Miguel Cobo
Intérpretes:
Jesús Barranco
Luis Moreno

espectáculo
recomendado

Duración aprox.: 80 min
Precio: 10 €

M A Y O

A ESCENA
BOSQUE

TEATRO
DEL
BOSQUE

S8

19.00 H

espectáculo
recomendado

Una noche
sin luna
de Juan Diego Botto

LA ROTA-BARCO PIRATACONCHA BUSTO

Dirección: Sergio Peris Mencheta
Intérprete: Juan Diego Botto

Una noche sin luna es una pieza
conmovedora y sorprendente que nos
habla de Lorca desde una sensibilidad del
siglo XXI; una obra que se acerca a los
aspectos menos conocidos de la vida y la
obra de García Lorca.
El viaje que plantea la función es una
forma de conocer, a través de su obra,
nuestra propia realidad.
Así, Una noche sin luna se convierte en una
pieza viva, atrevida y dinámica en la que la
palabra de Lorca, su vida y su mundo,
sirven de espejo del nuestro. La obra
recoge entrevistas, charlas y conferencias
de Federico García Lorca así como
fragmentos de sus obras. A través de estos
y de la dramaturgia de Juan Diego Botto,
es el propio Lorca quien en primera
persona nos acerca a su mundo.
Fot.: marcosGpunto

Duración aprox.: 105 min
Precio:18 / 15 / 12 €

Nautilus

20.000 leguas de viaje submarino
de Toni Agustí, Xavo Giménez
y Diego Guill

Nemo, capitan del Nautilus, observa
desde hace un tiempo que los bancos de
coral se han convertido en montañas de
basura, los peces en bolsas de plástico, y
las praderas de posidonia en vertederos
acuáticos.
Para salvar la vida marina recluta al
profesor Aronax, a quien llevará a un
viaje de 20.000 leguas submarinas para
mostrarle los secretos de ese mundo
fascinante pero amenazado por la
contaminación humana.
Esta es posiblemente la historia que
contaría Julio Verne hoy en dia.

La compañía La Negra nace con el
objetivo de crear espectáculos para la
infancia, que hablen sobre los diferentes,
los solitarios o los rechazados, a través de
un lenguaje poético y visual.

Teatro. Desde 6 años (público familiar)

Duración aprox.: 45 min
Precio: 3 €

M A Y O

VIVO EN
DOMINGO

LA NEGRA

TEATRO
VILLA DE
MÓSTOLES

D9

12.30 H

Dirección: Toni Agustí y Xavo Giménez
Intérpretes: Juli Cantó y Carlos Amador

M A Y O

CLUB DE
JAZZ

TEATRO
DEL
BOSQUE

MARÍA TORO

J 13

20.00 H

Maria Toro (flauta)
David Sancho (piano)
Toño Miguel (contrabajo)
Andres Litwin (batería)

María Toro
Fume

La flautista y compositora gallega María
Toro lanza su tercer trabajo, Fume, grabado
en Madrid tras su regreso a España después
de un periplo vital y profesional que la llevó
agrabar A contraluz (2014) en Nueva York y
Ararás (2017) en Río de Janeiro.
Fume (‘humo’ en gallego) es la vuelta a sus
orígenes y el cierre de un círculo que ella
misma define como «una trilogía creativa
en la que se retroalimentan experiencias y
aprendizaje».

La oralidad de lo popular acoplado a la
formación académica es una constante en
la música de la flautista, que en este disco
además incorpora la pandereta gallega y su
propia voz, incluyendo una canción
tradicional.
Pero en Fume también están sus melodías
nacidas del flamenco y colocadas sobre el
colchón del jazz.

Duración aprox.: 75 min
Precio: 10 €

Concierto de
Primavera

CONSERVATORIO PROFESIONAL
DE MÚSICA RODOLFO HALFFTER,
DE MÓSTOLES
Dirección: Mateo Lorente

Como cada año, llega puntual a su cita
el tradicional Concierto de Primavera que
lleva a cabo el Conservatorio
Profesional de Música Rodolfo Halffter
de Móstoles.

En el Concierto de Primavera participan
algunos de los grupos instrumentales
del Conservatorio.
Es una mezcla de esfuerzo e ilusión, fiel
reflejo del trabajo de todo el claustro,
que culmina en esta extraordinaria
demostración musical, que pone en
relieve la dedicación del profesorado, y
el entusiasmo, aplicación y virtuosismo
(cada vez más notable) del alumnado.
Duración aprox.: 90 min

M A Y O

A ESCENA
BOSQUE

TEATRO
DEL
BOSQUE

V 14

19.00 H

MÁS INFORMAC
Y VENTA DE ENTR IÓN
EN EL CONSERVA ADAS
RODOLFO HALF TORIO
FTER

Cabezas
de cartel

M A Y O

CRISOL

de Celia Isabel Nadal Monzonís
y F. Javier Manzanera Blanco

TEATRO
VILLA DE
MÓSTOLES

V 14

20.00 H

Una compañía de teatro está en plena
sesión de trabajo. Preparan una función
que habla de ser libres haciendo lo
correcto.

En Cabezas de cartel nos colamos en un
momento crítico del proceso creativo en
el que se enfrentarán los principios
éticos con la necesidad de sentirnos
importantes.

Esta premiadísima compañía, Perigallo
Teatro, nace en 2009 con la intención de
poner en escena textos de creación
propia.
Otros trabajos suyos son Háztelo mirar;
La mudanza; Salud, suerte y ánimo; La calle
del Mariano; Espacio disponible y Pídeme
perdón.

Duración aprox.: 90 min
Precio: 10 €

espectáculo
recomendado

PERIGALLO TEATRO

Dirección: Luis Felpeto
Dirección musical: Santi Martín
Intérpretes: Celia Nadal
Javier Manzanera

El salto de Darwin
de Sergio Blanco

M A Y O

A ESCENA
BOSQUE

TEATRO
DEL
BOSQUE

S 15

19.00 H

ENTRECAJAS PRODUCCIONES TEATRALES
Dirección: Natalia Menéndez . Intérpretes: Jorge Usón, Goizalde Núñez, Cecilia Freire,
Olalla Hernández, Juan Blanco y Teo Lucadamo

Guerra de las Malvinas. Ruta Nacional que desciende la Argentina desde el Norte
hacia el Sur. Cada una de las escenas transcurre en torno a un Ford Falcon del año
1971 en el cual el Padre, la Madre, su Hija y el Novio de esta última, atraviesan el
país para esparcir las cenizas del hijo asesinado recientemente en la batalla que ha
tenido lugar en la localidad de Puerto Darwin.
Natalia Menéndez, directora de la obra, la define así: « ‘road teatro’ que nos lleva
de la comedia a la tragedia, que nos enseña la ingenuidad y la perversidad humana,
de lo más conmovedor a lo más detestable del ser humano.».

Duración aprox.: 95 min
Precio: 15 / 12 / 10 €

Yo soy Ratón

de Manu Rubio y Paul Castejón

M A Y O

VIVO EN
DOMINGO

TEATRO
DEL
BOSQUE

D 16

12.30 H

Yo soy ratón se desmarca de los patrones habituales infantiles. Sus canciones
retratan situaciones cotidianas desde la óptica de los más pequeños: sus conflictos
con el mundo adulto, sus retos, sus ilusiones.... Letras incisivas que provocan la
sonrisa a la vez que hacen reflexionar. Música con mayúsculas, sin infantilizar,
con la que sentir, jugar y aprender. Música en definitiva, con la que poder disfrutar
mayores y pequeños juntos en familia. Una apuesta novedosa, capaz de unir a
adultos y pequeños mediante el juego, la empatía y el arte de la música.

Este grupo surge de la unión de Manu Rubio, músico, y psicomotricista y Paul
Castejón, compositor y productor con amplia experiencia en el mundo de la
publicidad y el cine.

Música. De 3 a 99 años

Duración aprox.: 70 min
Precio: 3 €

YO SOY RATÓN
Dirección:
Manu Rubio
Dirección musical:
Paul Castejón
Intérpretes:
Manu Rubio
(voz)
Paul Castejón
(guitarra,
teclados, bansuri)
Carlos Expósito
(batería)
Pablo Ruiz
(bajo)

M A Y O

CRISOL

TEATRO
VILLA DE
MÓSTOLES

V 21

20.00 H

Arde ya la yedra
de Francisco Javier Suárez
TERRITORIO VIOLETA

Dirección: Rosa Briones
Intérpretes: Rosa Merás, Mª José Palazón,
Adrián Navas y Manuel D´Ocón

Unos treintañeros muestran la precariedad
y la angustia existencial de una generación
a la que se les prometió todo a cambio de
su esfuerzo, sus estudios, su dedicación.
Una galerista de arte habla con las estrellas
porque no tienen con quien hablar.
Una artista y activista dispuesta a romper
los clichés establecidos en el mundo del
arte contemporáneo, con una mirada crítica
a los valores arbitrarios y mercantilistas...

Teatro transformado en artefacto
inquietante, incendiario, revulsivo, activista,
ético… Poesía y filosofía dentro de una
piscina de barro. Siempre.
Obra premiada con el Premio Born de
Teatro 2017 y el Premio Teatro en
Confluencia 2019.

Duración aprox.: 80 min
Precio: 10 €

El tiempo
todo locura

M A Y O

A ESCENA
BOSQUE

de Félix Estaire

TEATRO
DEL
BOSQUE

S 22

19.00 H

LAZONA

Dirección: Félix Estaire.
Dirección musical: César Belda
Intérpretes: Verónica Ronda,
Camila Viyuela y Silvia de Pé

¿Quién no ha fantaseado alguna vez con
poder viajar en el tiempo?
Así empieza la historia de tres hermanas
en busca de un presente mejor que el que
les ha tocado vivir… pero ¿qué ocurre
cuando se altera el continuo espacio
tiempo? ¿La vida sigue siendo lo que
creemos conocer?
Creada en 2003, la compañía LAZONA
nace con vocación de combinar nuevos
talentos con talentos más consolidados
de diversos géneros.
Desde que en 2004 estrenó El otro lado de
la cama, ha realizado multitud de
producciones. Entre las más recientes, El
tiempo todo locura y Españolas, Franco ha
muerto (2020) o Ira y Rita (2021).

Duración aprox.: 90 min
Precio: 15 / 12 / 10 €

espectáculo
recomendado

Fot.: Javier Naval

Rojo

M A Y O

VIVO EN
DOMINGO

de Mireia Miracle

TEATRO
VILLA DE
MÓSTOLES

D 23

12.30 H

Rojo es un espectá́culo de clown, danza y humor, creado, dirigido e interpretado por la
clown Mireia Miracle. Ademá́s de ser un espectá́culo para todos los pú́blicos apuesta por
un lenguaje universal y sin palabras que conecta con todo tipo de audiencias,
independientemente de su nacionalidad, cultura, edad, género o situació́n social.
Esta es la razón por la cual esta obra se mueve por tan diversos circuitos: desde festivales
de teatro, danza, circo e intervenció́n urbana hasta asociaciones, colegios, institutos y
cualquier tipo de institució́n o acto que aborde la temá́tica actual del é́xodo.
Mireia Miracle Company es la compañía de la directora, actriz, bailarina y clown Mireia
Miracle. En 2018 recibe el Premio Zirkólika Artista Emergente y en 2017 el premio
Circaire del Festival de Circo Circada.

MIREIA MIRACLE COMPANY
Dirección e interpretación:
Mireia Miracle

espectáculo
recomendado

Circo/ Clown. Desde 5 años

Duración aprox.: 55 min . Precio: 3 €

M A Y O

CRISOL

TEATRO
VILLA DE
MÓSTOLES

V 28

20.00 H

El viento
es salvaje

(Fedra y Medea en Cádiz)
de Ana López Segovia

Fedra y a Medea son mujeres de nuestro
tiempo que, cuando surja el conflicto,
asumirán de pronto una fatalidad antigua,
bajo cuya influencia arrasarán con cuanto
se interponga en su camino.

espectáculo
recomendado

LAS NIÑAS DE CÁDIZ

Dirección: Ana López Segovia
Dirección musical: Mariano Marín
Intérpretes: Alejandra López
Teresa Quintero
Rocío Segovia
Ana López Segovia

Este espectáculo es una reflexión lúdica y
‘jonda’ sobre la suerte y la culpa, las
pasiones y los amores prohibidos. Muchos
de los grandes temas de la tragedia están
presentes en esta obra: el enfrentamiento
del ser humano con la divinidad, el destino
inevitable de las heroínas, las pasiones que
siempre vencen al razonamiento…
Todo ello en verso (clásico y popular).
Y por supuesto, aunque se trate de una
tragedia, atravesado de punta a punta por
la carcajada, tal y como prometen los
espectáculos de Las niñas de Cádiz.
Duración aprox.: 75 min
Precio: 10 €

Curva España

de Xron, Manuel Cortés, Miguel
de Lira y Patricia de Lorenzo

M A Y O

A ESCENA
BOSQUE

CHÉVERE

Dirección: Xron
Intérpretes: Patricia de Lorenzo, Miguel
de Lira, Lucía Estévez, Leticia T. Blanco

Una actriz, un actor y dos operadoras de
vídeo construyen una pieza que ironiza
sobre el género documental combinando
teatro y cine en directo.
Una alegoría sobre España basada en un
relato local que se ha ido transmitiendo
entre la gente de la comarca de Verín
(Ourense), para confrontar la realidad
con la ficción, la historia con la leyenda,
el escenario con la pantalla.
Chévere es una compañía de agitación
teatral con más de 30 años de trabajo a
sus espaldas, que sabe mantener con
naturalidad una propuesta escénica tan
irreverente como genuina. En 2014
recibió el Premio Nacional de Teatro,
por su compromiso social y cultural y
por su coherente trayectoria de creación
colectiva, transgresión de géneros y
conexión crítica con la realidad.

Duración aprox.: 90 min
Precio: 15 / 12 / 10 €

espectáculo
recomendado

TEATRO
DEL
BOSQUE

S 29

19.00 H

Dumbo.

El musical

M A Y O

de Jesús Sanz-Sebastián y Julio Vaquero

VIVO EN
DOMINGO

TEATRO
DEL
BOSQUE

D 30

18.00 H

Acompaña a Dumbo y a todos sus amigos en esta divertida aventura con una
espectacular y colorida puesta en escena y voces en directo. El Teatro y la Música,
como vía de educación contra el bullying y para la inclusión social, todo eso y más
es Dumbo. El musical, un espectáculo que cuenta con actores con y sin discapacidad
y que está repleto de divertidas canciones que sirven de contexto para que
pequeños y mayores disfruten juntos mientras aprenden la importancia de
respetar a los que son diferentes.
Este espectáculo ha obtenido, entre otros, el Premio Nacional al Mejor Musical
Infantil Broadwayworld 2020.

Duración aprox.: 70 min

Teatro musical inclusivo. Público familiar
Precio: 3/10 €

CANDILEJA PRODUC. TEATRALES
Dirección: Jesús Sanz-Sebastián
Dirección musical: Julio Vaquero
Intérpretes:
Ana Martín /
Verónica Fernández
Sara Maqueda /
Lucía Valencia
Valentina Maile /
Anabel Collado
Daniel Galán / Javier Amaro
Robert Matchez / Germán Prenta
José Sánchez y Liam Carrasco
Laura M. Golvano

Antonio Najarro
Alento
COMPAÑÍA ANTONIO NAJARRO

J U N I O

A ESCENA
BOSQUE

TEATRO
DEL
BOSQUE

S5

19.00 H

Dirección y Coreografía: Antonio Najarro . Dirección musical: Fernando Egozcue
Intérpretes: Bailarines solistas: Tania Martín y Carlos Romero. Bailarines: Lidia Gómez
Alba Expósito, Marina Bravo, Cristina Carnero, Alejandra de Castro, Celia Ñacle, Alejandro Lara,
Pedro Sánchez, Mario García, José Molina, Christian Escribano, Daniel Ramos,
Músicos: Fernando Egozcue (guitarra), Laura Pedreira (piano), Martin Bruhn (percusión)
Thomas Potiron (violín) y Miguel Rodrigañez (contrabajo)

Espectáculo de Danza Española del creador Antonio Najarro, director de su propia
compañía por más de 10 años, y último director del Ballet Nacional de España.
Alento aúna todos los estilos de la Danza Española con un talento innovador, enfoque
internacional y plural con una ventana al mundo a través de la música en directo
compuesta para el espectáculo por Fernando Egozcue.

Duración aprox.: 75 min
Precio: 18/15/12 €

Fot.: Jorge Cueto

The Muffin Band
Mashup! Perversiones musicales

J U N I O

CONCIERTOS
DE LA
PLAZA

PLAZA
DE LOS
PÁJAROS

THE MUFFIN BAND
Dirección musical: Miguel Magdalena • Intérpretes: Miguel Magdalena Peri,
́
Paloma Soalleiro, Víć tor Elí́á s, Rafael Porres y Samuel Martí́n

V 11

20.00 H

The Muffin Band es la primera banda del panorama nacional dedicada, en exclusiva,
al mashup instrumental. Las mejores canciones de los años 70, 80 y 90, mezcladas con
pop-rock y jazz-funk; y de vez en cuando temas propios, sintoní́as televisivas y temas de
culto alternativo. El resultado son có́cteles musicales que hará́n bailar a todo el mundo.
The Muffin Band es pionera, y hasta la fecha, ú́nica referencia del mashup en vivo a
nivel nacional. Este exitoso grupo ha actuado en salas de la capital y la provincia de
Madrid (Berlín Café, Sala Taboo, Hard Rock, La Palma) y en el resto de la geografí́a
española (Salamanca, Segovia, Ponferrada, Valencia, Cádiz, etc.).

Duración aprox.: 90 min
Precio: gratuito

MadreTierra

Cantoras Eternas

J U N I O

CONCIERTOS
DE LA
PLAZA

PLAZA
DE LOS
PÁJAROS

Este espectáculo incorpora a la mujer
creadora como protagonista, pionera en
variadas facetas: compositora, cantante,
poeta y también como ser inspirador, musa
entre las musas… Bienvenidas sean Violeta
Parra, Chabuca Granda, Mercedes Sosa,
María Grever y muchas otras Cantoras
Eternas más para perpetuar el eco de sus
voces en todos los rincones del mundo.
El dúo MadreTierra se formó en 2009.
Desde entonces, ha participado en
importantes festivales de España, Portugal,
Alemania, Francia y Argentina.
Integraron el elenco de la obra Mestiza, bajo
la dirección de Yayo Cáceres, junto a Gloria
Muñoz y Julián Ortega.
Discografía: Andando Caminos, Traigo y
Cantoras Eternas.

Duración aprox.: 75 min
gratuito

MADRETIERRA

Silvina Tabbush y
Manuel Lavandera

V 18

20.00 H

Yuvisney Aguilar &
The CUBintage

J U N I O

CONCIERTOS
DE LA
PLAZA

PLAZA
DE LOS
PÁJAROS

V 25

20.00 H

THE CUBINTAGE
Yuvisney Aguilar (timbales), Iván Melon Lewis (piano acústico), Iván Ruiz
(contrabajo), Juan Viera (congas) y Ángel Herrera (percusión menor) y... todos (voz)

Yuvisney Aguilar es un premiado percusionista y compositor al frente de Yuvisney
Aguilar & The CUBintage, un proyecto inspirado en la música cubana con el estilo de
los años 50 y 60: una combinación de las palabras ‘Cuba’ y ‘vintage’, aludiendo al
carácter retro de la música cubana. Este nuevo proyecto retoma la elegancia de la
música de esas décadas en Cuba, donde grandes maestros como Bebo Valdés, Ernesto
Lecuona, Armando Romeu, Franck Emilio, Orlando Cachao López, Pedro Justiz
Peruchín, Guillemo Barreto, Walfredo de los Reyes, Arístides Soto (Tata Güines) entre
otros, crearon un estilo inconfundible dentro de la música latina, marcando un camino
bien definido e inconfundible en el mundo entero.

Duración aprox.: 80 min
gratuito

VENTA D E ENTRADAS
VENTA DE ESPECTÁCULOS DE LA PRIMERA TEMPORADA DE 2021
PROGRAMADOS DEL 5 DE MARZO AL 25 DE JUNIO
El periodo de inicio de venta en el que estará activo el horario especial (de 10.00 a 20.00 h) en las taquillas del Teatro del
Bosque, Teatro Villa de Móstoles y Centro Norte es:
JUEVES 25 DE FEBRERO, venta espectáculos para adultos
VIERNES 26 DE FEBRERO, venta espectáculos infantiles (Vivo en domingo).

Debido a las circunstancias excepcionales originadas por la crisis sanitaria de la COVID-19, y para asegurar la distancia de
seguridad, se venderán las localidades de dos en dos. En caso de acudir un grupo con un número impar de participantes,
nunca se ocupará la localidad contigua por personas que no vengan con el grupo de convivencia.
Se aconseja, siempre que sea posible, la adquisición de entradas a través de nuestra página web.

PUNTOS DE V ENTA

• 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 dos horas antes del comienzo de las funciones.
• 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 SOCIOCULTURAL 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 y dos horas antes del comienzo de las funciones.

• 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.
LOS DÍAS DE FUNCIÓN NO HABRÁ VENTA ANTICIPADA EN NINGUNA DE LAS TAQUILLAS
DESDE UNA HORA ANTES DE LA REPRESENTACIÓN.

DESC UENTOS
• GENERAL
Dadas las especiales circunstancias, y para incentivar la asistencia a los teatros, todas las entradas serán
bonificadas con un descuento del 20% (excepto las de 3€).
Este descuento impide la posibilidad de beneficiarse de otras deducciones como la de Familia numerosa,
Discapacidad, Tercera edad o Carnet joven.
• TAQUILLA ÚLTIMA HORA
Se establece una reducción del 50% sobre el precio público establecido para jóvenes en las obras de la
Programación Crisol A Escena. 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 son excluyentes aplicándos e el más beneficioso para interesado o interesada.
A los espectáculos de 3€ (o precio inferior) no podrá aplicársele 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 esta esté programada.
El Teatro del Bosque cuenta con diez entradas especiales, el teatro Villa de Móstoles con seis, el Teatro del Centro
Norte-Universidad con cuatro y el Teatro del Centro El Soto también con cuatro.

* 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

Con carácter general, las localidades son numeradas.

Para asegurar la distancia de seguridad se venderán las
localidades de dos en dos. En caso de acudir un grupo con
un número impar de participantes, nunca se ocupará la
localidad contigua por personas que no vengan con el
grupo de convivencia.

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
(localidades de discapacidad motora) o internet, deberán
recogerse en taquilla al menos quince minutos antes del
comienzo de la función.
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.

Las programaciones A Escena Bosque y Crisol A Escena están
dedicadas a público joven y adulto. Solo se admite público
infantil en aquellos espectáculos recomendados para todos los
públicos (a partir de 6 años). 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 en los espectáculos para público infantil y familiar.
Nuestro personal de sala está autorizado a exigir que abandone
el teatro a quien incumpla estas normas.

El público asistente al Teatro del Bosque podrá solicitar un
BUCLE MAGNÉTICO, (dispositivo para ampliar el sonido).
Así, las personas con capacidad de audición reducida podrán
escuchar correctamente las representaciones.
Será imprescindible que el usuario traiga consigo sus
propios auriculares para poder conectarlos al bucle magnético.
Las medidas de higuiene necesarias para la protección contra la
COVID-19 impiden que el teatro pueda proporcionar los
auriculares como hacía habitualmente.

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.

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

TRANSPORTES
COCHE
N-V Salida 14. Por vía de servicio
hasta desvío Villaviciosa-Móstoles

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

TEATRO DEL SOTO
Avda. Iker Casillas, 15
28935 Móstoles
Información y taquilla: 916 171 812

AUTOBÚS
Desde Madrid:
Príncipe Pío, línea 521
Desde Fuenlabrada: líneas 525 - 526
TREN
Cercanías Renfe. Línea C-5
Atocha Embajadores Móstoles
METRO
Metro-Sur. Línea 12
Paradas: Móstoles Central o Pradillo

Concejal Delegado de Seguridad, Convivencia, Cultura y Transición Ecológica
ALEX MARTÍN
Dirección de Artes Escénicas
MARÍA SÁNCHEZ
Contratación, Gestión y Programa pedagógico
MARÍA SÁNCHEZ
MARTA BARO
PATRICIA BENEDICTO
NURIA BONILLA
Administración
FERNANDO LEONCIO
Responsable Servicios Técnicos
JOSÉ ANTONIO MUÑOZ
Servicios Técnicos
SANTOS FERNÁNDEZ
BERNABÉ PÉREZ
RUBÉN GARCÍA
IRENE MÍNGUEZ
MANU GALLEGO
CRISTIAN FERNÁNDEZ
IMANOL MACHÓN
NACHO MARCO
COMUNICACIÓN
Coordinación
MARÍA SÁNCHEZ
Diseño
ÁNGELES COLÓN
RRSS y públicos
PATRICIA BENEDICTO
MARTA BARO
Difusión en medios
GABINETE DE PRENSA MUNICIPAL

a.aescenamostoles

@aescenamostoles

A escena Móstoles

