






Fecha obra TeaTro Progr. Precio

• ENERO • ENERO • ENERO • ENERO • ENERO • ENERO • ENERO ENERO • ENERO • ENERO ENERO •

viernes 31 - 20.00 h CON LO BIEN QUE ESTÁBAMOS TEATRO 
DEL BOSQUE

CRISOL
A ESCENA 10 €

• FEBRERO • FEBRERO • FEBRERO • FEBRERO • FEBRERO • FEBRERO • FEBRERO • FEBRERO • 

sábado 1 - 20.00 h HOMBRES QUE ESCRIBEN 
EN HABITACIONES PEQUEÑAS

TEATRO 
DEL BOSQUE

A ESCENA 
BOSQUE 12 / 10 / 9 €

domingo 2 - 12.30 h FUENTEOVEJUNA TEATRO 
DEL BOSQUE

A ESCENA
VIVO EN 

DOMINGO
3 €

viernes 7 - 20.00 h UN CUERPO PROPIO TEATRO 
EL SOTO

CRISOL
A ESCENA 10 €

domingo 9  
12.00 y 13.15 h

NANA, UNA CANCIÓN DE CUNA 
DIFERENTE

TEATRO 
EL SOTO

A ESCENA
VIVO EN 

DOMINGO
3 €

domingo 9 - 18.00 h JAURÍA TEATRO 
DEL BOSQUE

A ESCENA 
BOSQUE 15 / 12 / 10 €

jueves 13 - 20.00 h IVAN «MELÓN» LEWIS GRUPO TEATRO 
DEL BOSQUE

CLUB DE JAZZ 10 €

viernes 14 - 20.00 h DELIRIUM TEATRO 
EL SOTO

CRISOL
A ESCENA 10 €

sábado 15 - 20.00 h ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO TEATRO 
DEL BOSQUE

A ESCENA 
BOSQUE 15 / 12 / 10 €

domingo 16 - 12.30 h DEBAJO DEL TEJADO TEATRO 
DEL BOSQUE

A ESCENA
VIVO EN 

DOMINGO
3 €

jueves 20 - 20.00 h LARREAL. GALA DE DANZA TEATRO 
DEL BOSQUE

A ESCENA 
BOSQUE 10 €

sábado 22 - 20.00 h LARREAL. GALA DE DANZA TEATRO 
DEL BOSQUE

A ESCENA 
BOSQUE 10 €

viernes 21 - 20.00 h CELEBRARÉ MI MUERTE TEATRO 
EL SOTO

CRISOL
A ESCENA 10 €

domingo 23 - 12.30 h 2020. UNA ODISEA 
EN EL ESCENARIO

TEATRO 
DEL BOSQUE

A ESCENA
VIVO EN 

DOMINGO
3 €

viernes 28 - 20.00 h A.K.A. (ALSO KNOWN AS) TEATRO 
EL SOTO

CRISOL
A ESCENA 10 €

sábado 29 - 20.00 h JUANA TEATRO 
DEL BOSQUE

A ESCENA 
BOSQUE 15 / 12 / 10 €



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

domingo 1 - 12.30 h EL PRINCI-PATO TEATRO 
DEL BOSQUE

A ESCENA
VIVO EN 

DOMINGO
3 €

viernes 6 - 20.00 h MAUI. POR ARTE DE MAGIA TEATRO 
EL SOTO

CRISOL
A ESCENA 10 €

sábado 7 - 20.00 h DIVINAS PALABRAS TEATRO 
DEL BOSQUE

A ESCENA 
BOSQUE 18 / 15 / 12 €

viernes 13 - 20.00 h BREA Y PLUMAS TEATRO 
EL SOTO

CRISOL
A ESCENA 10 €

sábado 14 - 20.00 h MRS. DALLOWAY TEATRO 
DEL BOSQUE

A ESCENA 
BOSQUE 18 / 15 / 12 €

domingo 15 - 12.30 h SOLO FOR TWO TEATRO 
DEL BOSQUE

A ESCENA
VIVO EN 

DOMINGO
3 €

jueves 19 - 20.00 h DANIEL GARCÍA DIEGO TRÍO TEATRO 
DEL BOSQUE

CLUB DE JAZZ 10 €

viernes 20 - 20.00 h TRES CANCIONES DE AMOR TEATRO 
EL SOTO

CRISOL
A ESCENA 10 €

sábado 21 - 20.00 h
ANDANZAS Y ENTREMESES 
DE JUAN RANA

TEATRO 
DEL BOSQUE

A ESCENA 
BOSQUE 15 / 12 / 10 €

domingo 22 - 18.00 h MIRAMIRÓ TEATRO 
DEL BOSQUE

A ESCENA
VIVO EN 

DOMINGO
3 €

viernes 27 - 20.00 h ¿Y AHORA, QUÉ? TEATRO 
DEL BOSQUE

CRISOL
A ESCENA 10 €

sábado 28 - 20.00 h GRAN BOLERO TEATRO 
DEL BOSQUE

A ESCENA 
BOSQUE 15 / 12 / 10 €

domingo 29 - 12.30 h LA AVENTURA DE ABURRIRSE TEATRO 
DEL BOSQUE

A ESCENA
VIVO EN 

DOMINGO
3 €

Fecha obra TeaTro Progr. Precio

calendario general 1ª  TemPorada 2020           
a  escena mósToles



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

miércoles 1 - 20.00 h DJELY TAPA (Música) TEATRO 
DEL BOSQUE

FESTIVAL 
CULTURA 

AFRICANA.
HARMATÁN

10 €

jueves 2 - 20.00 h KOTEBA (Danza) TEATRO 
DEL BOSQUE 10 €

viernes 3 - 20.00 h FELWINE SARR (Mesa redonda) TEATRO 
DEL SOTO

Entrada libre
hasta cubrir

aforo

sábado 4 - 20.00 h TRACES (Teatro) TEATRO 
DEL BOSQUE 10 €

jueves 16 - 20.00 h AURORA GARCÍA JAZZ QUARTET TEATRO 
DEL BOSQUE

CLUB DE JAZZ 10 €

viernes 17 - 20.00 h
WHAT IS LOVE? 
BABY DON´T HURT ME

TEATRO 
DEL BOSQUE

CRISOL
A ESCENA 10 €

sábado 18 - 20.00 h LOS OTROS GONDRA TEATRO 
DEL BOSQUE

A ESCENA 
BOSQUE 15 / 12 / 10 €

domingo 19 - 12.30 h
ATLANTIC FOLK TRÍO, 
ADVENTURE

TEATRO 
DEL BOSQUE

A ESCENA
VIVO EN 

DOMINGO
3 €

viernes 24 - 20.00 h ¿OTRO QUIJOTE +? TEATRO 
EL SOTO

CRISOL
A ESCENA 10 €

sábado 25 - 20.00 h PERFECTOS DESCONOCIDOS TEATRO 
DEL BOSQUE

A ESCENA 
BOSQUE 18 / 15 / 12 €

domingo 26 - 18.00 h ACRÓBATA Y ARLEQUÍN TEATRO 
DEL BOSQUE

A ESCENA
VIVO EN 

DOMINGO

adultos 10 €
menores 3 €

miércoles 29 - 20.00 h
GEOGRAFÍA FLAMENCA 
DEL PENSAMIENTO

TEATRO 
DEL BOSQUE

DÍA
INTERNACIONAL

DE LA DANZA
10 €

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

viernes 8 - 20.00 h EL AMOR MÉDICO TEATRO 
EL SOTO

CRISOL
A ESCENA 10 €

viernes 8 - 20.00 h CONCIERTO DE PRIMAVERA TEATRO 
DEL BOSQUE

A ESCENA 
BOSQUE 3 €

Fecha obra TeaTro Progr. Precio



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

sábado 9 - 20.00 h EL ELECTO TEATRO 
DEL BOSQUE

A ESCENA 
BOSQUE 15 / 12 / 10 €

domingo 10 - 18.00 h LAIKA TEATRO 
DEL BOSQUE

A ESCENA
VIVO EN 

DOMINGO
3 €

sábado 16 - 20.00 h CONCERTO A TEMPO D´UMORE TEATRO 
DEL BOSQUE

A ESCENA 
BOSQUE 15 / 12 / 10 €

jueves 21 - 20.00 h BALDO MARTÍNEZ GRUPO TEATRO 
DEL BOSQUE

CLUB DE JAZZ 10 €

viernes 22 - 20.00 h EL BUSCÓN TEATRO 
EL SOTO

CRISOL
A ESCENA 10 €

sábado 23 - 20.00 h
LAS COSAS QUE SÉ 
QUE SON VERDAD

TEATRO 
DEL BOSQUE

A ESCENA 
BOSQUE 18 / 15 / 12 €

domingo 24 - 12.30 h
XXIII ENCUENTRO DE CORALES
INFANTILES Y JUVENILES

TEATRO 
DEL BOSQUE

A ESCENA
VIVO EN 

DOMINGO
3 €

viernes 29 - 21.00 h 935. PRESENTACIÓN HOOLIGANS
PLAZA

DE LOS PÁJAROS
TEATRO DEL BOSQUE

LOS CONCIERTOS
DE LA PLAZA gratuito

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

viernes 5 - 21.00 h LA MUSGAÑA. RAITÁN
PLAZA

DE LOS PÁJAROS
TEATRO DEL BOSQUE

LOS CONCIERTOS
DE LA PLAZA gratuito

viernes 12 - 21.00 h STRAD. EL VIOLINISTA REBELDE
PLAZA

DE LOS PÁJAROS
TEATRO DEL BOSQUE

LOS CONCIERTOS
DE LA PLAZA gratuito

viernes 19 - 21.00 h
MONSIEUR DOUMANI
ESPINA-ANGATHIN. EL CANTO DE CHIPRE

PLAZA
DE LOS PÁJAROS
TEATRO DEL BOSQUE

LOS CONCIERTOS
DE LA PLAZA gratuito

viernes 26 - 21.00 h
PEDRO PABLO RODRÍGUEZ MIRELES
LA RUMBA DE PEDRO PABLO

PLAZA
DE LOS PÁJAROS
TEATRO DEL BOSQUE

LOS CONCIERTOS
DE LA PLAZA gratuito

Fecha obra TeaTro Progr. Precio



CONOCE TU TEATRO

los encuentros nos dan la oportunidad de
entrar en contacto con el equipo artístico para
compartir, preguntar y charlar sobre la obra.

Un cUerPo ProPio (7 febrero)
JaUrÍa (9 febrero)
a.K.a. (28 febrero)
Tres canciones de amor (20 marzo)
KoTeba (2 abril)
Traces (4 abril)

ENCUENTROS CON EL PÚBLICO

Si tienes curiosidad por saber qué esconde
el otro lado del telón, tienes la oportunidad
de descubrir los secretos de uno de los
edificios más emblemáticos de tu ciudad. 
Las fechas de las visitas se concertarán
llamando a los números: 916 647 523 / 916
645 064 en horario de 10 a 14 h.



La escuela de espectadores
es un espacio de aprendizaje y diálogo en
torno a las Artes Escénicas, sus oficios y
sus particularidades. Está dirigida a
espectadores y espectadoras con ganas de
descubrir los entresijos del teatro, la danza
y la música.

Antes de que empiece 
la función
¿De dónde surge la idea de una obra de
teatro? ¿Cómo es el proceso de creación?
¿Qué se quiere transmitir al espectador? Y los
ensayos, ¿cómo son? 
Esta nueva faceta de la Escuela de
Espectadores quiere acercar los procesos de
creación de las obras de teatro al público más
activo y curioso. Esta temporada hemos
elegido cinco propuestas para analizar y
conocer más de cerca.

JAURÍA6 de Febrero - 18.00h
A.K.A. (ALSO KNOWN AS)27 de Febrero -  18.00h 

MRS DALLOWAY12 de marZo - 18.00h
TRES CANCIONES DE AMOR19 de marZo - 18.00h

WHAT IS LOVE?
BABY DON´T HURT ME16 de abril - 18.00h

ESCUELA DE ESPECTADORES

acTiVidad graTUiTa (hasTa comPleTar aForo)
lUgar: cafetería del Teatro del bosque. dUración: 90 minutos aprox.



con lo bien 
que estábamos

TeaTro del bosQUe
Viernes 31 enero
20.00 h

nUeVe de nUeVe
dirección: José Troncoso
dirección musical: mariano marín
intérpretes: carmen barranTes,
Jorge UXón
pianista: nÉsTor ballesTeroS

de José Troncoso

Duración aproximada: 75 min
Precio: 10 €

esteban y Marigel se quieren, son felices
y no se hacen muchas preguntas. Todo
muy bien. Pero un día el Teatro viene al
pueblo y Esteban, deja de ser Esteban…
Fascinado por la experiencia, Esteban ya
no puede volver a ser el mismo. Algo ha
cambiado en él...  ¡la Música lo posee!

nueve de Nueve Teatro es una
compañía aragonesa formada por cuatro
actores en el año 2010. Hoy la integran
Carmen Barrantes, Laura Gómez-
Lacueva y Jorge Uxón.
Desde su creación, esta compañía ha
cosechado éxito de crítica y público,
destacando el Premio Max al Mejor
Espectáculo Musical 2010, que
recibieron junto a la Compañía El Gato
Negro.



Un escritor, autor de novelas de poco éxito que se venden en Internet, ha sido
secuestrado por tres mujeres que reclaman su ayuda. Si quiere formar parte de un
movimiento revolucionario, el escritor tendrá que prestar su talento a una causa
mayor: concluir el relato de un magnicidio que cambiará el rumbo de un país en
crisis.

hombres que escriben en habitaciones pequeñas es una comedia de contraespionaje y de
terrores modernos, de viajes en el tiempo y de literatura, pero, sobre todo, de
gente corriente ahogada en la paranoica desesperación del tiempo presente.

TeaTro del bosQUe
sÁbado 1 Febrero

20.00 h

cdn, enTrecaJas Prod. TeaTrales, garcÍa-PÉreZ Prod.
TeaTrales, aVance Prod. TeaTrales
dirección: VicTor conde
intérpretes: esPeranZa eliPe, secUn de la rosa, 
crisTina alarcón y angY FernandeZ

Duración aprox.: 85 min
Precio: 12/10/9 €

hombres que escriben 
en habitaciones
pequeñas de Antonio Rojano

C O M I S I O N E S A
RTÍSTICAS DE L

A 
R

E D
 *

espectáculo 
recomendado



Fuenteovejuna
TeaTro del bosQUe
domingo 2 Febrero
12.30 h

en esta versión de Fuenteovejuna de Lope de Vega, el pueblo está representado
por un rebaño de ovejas y el Comendador es un perro. La historia se traslada a
un mundo más cercano a las fábulas, más inocente y sencillo, para adecuarla a la
sensibilidad del público infantil.

sol y Tierra nació en 1982 de la mano de Víctor Torre y María José de la Rosa.
Desde sus inicios, la compañía ha estado dedicada al trabajo con valores para la
infancia. Sol y Tierra ha viajado por todo el mundo, actuando además de en
España, en festivales de México, Suecia, Austria, El Salvador, Portugal, Francia,
Venezuela, Taiwán, Marruecos, Reino Unido... 

de María José de la Rosa Ignacio

C O M I S I O N E S A
RTÍSTICAS DE L

A 
R

E D
 *



Un cuerpo Propio aborda la realidad de la
explotación sexual en España por medio
de testimonios reales dramatizados. Con
un elenco integrado por actrices no
profesionales (supervivientes de la trata,
voluntarias y trabajadoras de APRAMP
(Asociación para la Prevención,
Reinserción y Atención a la Mujer
Prostituida) y los músicos Beatriz Mayo
y Angel Novoa.

Teatro físico, música y teatro documental
forjan este proyecto de artes escénicas e
inclusión social apoyado por el programa
Art for Change de la Fundación la Caixa
2018.
Otros espectáculos de esta compañía
que también han tenido una gran
acogida son Nobilmente y Mujeres de

paciencia salvaje.

TeaTro del soTo
Viernes 7 Febrero

20.00 h

UP-a-Tree TheaTre
dirección y coreografía: Ximena Vera

intérpretes: helen edoleyi
andrea manjón menéndez

bea mayo mangue
Ángel novoa aznar

andrea Poderoso Pachón
sabrina serra lopes

Ximena Vera

Duración aprox.: 75 min
Precio: 10 €

Un cuerpo
propio de Ximena Vera



nana. Una canción
de cuna diferente

TeaTro del soTo
domingo 9  Febrero
12.00 y 13.15 h

ProYecTo nanaProYecTo nana
dirección y coreografía: 
Teresa sÁncheZ marTÍn 
saUceda/PaUla carmona
JimÉneZ
intérpretes: Teresa sÁncheZ 
marTÍn saUceda/
PaUla carmona JimÉneZ

dormir o danzar, ¿qué sabe mejor? Proyecto NaNa nos ofrece un espectáculo
de danza que gira en torno al momento de irse a dormir. Las protagonistas
rivalizan por los cojines para dormir, en especial por uno. El conflicto se
vuelve juego, y de nuevo conflicto y, finalmente, deseo de estar juntas. 
La transición de la vigilia al sueño es un momento propicio a la imaginación...

esta obra ha obtenido el Premio FETEN 2018 al Mejor espectáculo de
Danza-Teatro.

de Teresa Sánchez Martín Sauceda y Paula Carmona Jiménez

DANZA
Edad rec.: de 0 a 7 años
Duración aprox.: 35 min
Precio: 3 €

Aforo limitado

El público se sentaráen el escenario.
Sólo se permite la entradade un adulto por niño



dramaturgia a partir de la transcripción
del juicio realizado a «la manada»,
construida con fragmentos de las
declaraciones de acusados y denunciante.
Una ficción documental a partir de un
material muy real, demasiado real, que
nos permite viajar dentro de la mente de
víctima y victimarios. Un juicio en el que
la denunciante es obligada a dar más
detalles de su intimidad personal que los
denunciados. Un caso que remueve de
nuevo el concepto de masculinidad y su
relación con el sexo de nuestra sociedad.
Un juicio que marca un antes y un
después.

Jauría ha obtenido el Premio Cultura
contra la violencia de género 2019 del
Ministerio de Igualdad.

de Jordi Casanovas

TeaTro del bosQUe
domingo 9 Febrero

18.00 h

EL PAVÓN TEATRO KAMIKAZE
Dirección: MIGUEL DEL ARCO

Intérpretes: 
FRAN CANTOS 

IGNACIO MATEOS 
MARíA HERVáS 

JAVIER MORA 
MARTIñO RIVAS 

RAúL PRIETODuración aprox.: 90 min
Precio: 15/12/10 €

Jauría

C O M I S I O N E S A
RTÍSTICAS DE L

A 
R

E D
 *

espectáculo 
recomendado



iván «melón»
lewis grupo

TeaTro del bosQUe
JUeVes 13 Febrero
20.00 h

iVan «melón» leWis grUPo
dirección musical: 
iván «melón» lewis

intérpretes:
iván melón lewis. Piano.
ariel brínguez. saxo.
reiner elizarde. contrabajo.
georvis Pico. batería.

en este concierto, el pianista Iván
«Melón» Lewis interpreta clásicos de la
música cubana y temas originales
acompañado de algunos de los mejores
músicos cubanos residentes en España
En los años 90 Iván Lewis destacó por
su trabajo con el cantante cubano Issac
Delgado, marcando una época y un
sonido irrepetibles.

afincado en España desde 1998, Lewis
ha colaborado con los artistas más
importantes de España y Europa: Joan
Manuel Serrat, Joaquín Sabina, José Luis
Perales, Sole Giménez, Charles
Aznavour, Mariza y con la hispano-
guineana Buika. Esto conforma las
credenciales de este pianista, arreglista y
productor musical de primera fila.

Duración aprox.: 90
Precio: 10 €



deliramos. Os invitamos a delirar, a hacer un viaje por el lado oscuro, y a tratar
de no cerrar los ojos al ver lo que no queríamos ver, eso que en el fondo también
somos, pero no querríamos ser: las inseguridades, los miedos, la insatisfacción y
la cobardía… Todo aquello que en un momento dado nos ha llevado a alzar la
penúltima copa y perder el control. ¿Quiénes somos cuando perdemos el control?
Lo que ha pasado entre resaca y borrachera, ¿era la vida?

la compañía valenciana Teatro del Contrahecho ha estrenado también con gran
éxito Los viajes de #ALEXyELENA y Segaremos ortigas con los tacones.

de Marcos Luis Hernando e Isabel Martí

TeaTro del soTo
Viernes 14 Febrero

20.00 h

TeaTro del conTrahecho
dirección: isabel marTÍ • coreografía: idoYa rossi
intérpretes: rosanna esPinós, ernesTo PasTor, PilU FonTÁn,
alberTo baÑo Y marÍa PoQUeT 

Duración aprox.: 80 min
Precio: 10 €

delirium



entre bobos
anda el juego

TeaTro del bosQUe
sÁbado 15 Febrero
20.00 h

noViembre comPaÑÍa 
de TeaTro s.l.
dirección: edUardo Vasco
intérpretes: arTUro QUereJeTa,
JosÉ ramón iglesias, isabel
rodes, Francisco roJas, 
raFael orTÍZ, JosÉ VicenTe
ramos, elena raYos, 
anTonio de cos, manUel Picó

don Lucas del Cigarral es un caballero
adinerado, ridículo y desmedido que
pretende casarse con doña Isabel de
Peralta, que sin embargo ha quedado
prendada de don Pedro, primo de don
Lucas, y tan apuesto como pobre... 
Estos amores son la excusa para una
espectacular comedia de enredo.

noviembre Compañía de Teatro
especializada en teatro clásico se fundó
en 1995. Desde entonces ha cosechado
el aprecio de crítica y público con obras
como El caballero de Olmedo, Ricardo III,

La ruta de Don Quijote, Don Juan en Alcalá,

Hedda Gabler, El mercader de Venecia, Noche

de Reyes...

de Rojas Zorrilla. 
Versión de  Yolanda Pallín

Duración aprox.: 85 min
Precio: 15/12/10 €:

C O M I S I O N E S A
RTÍSTICAS DE L

A 
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E D
 *

espectáculo 
recomendado



debajo del tejado hay un bloque de casas. Las personas que las habitan tienen
todos su propia historia, sin ser conscientes de que les une un hilo común: el
mismo tejado... Dos intérpretes nos muestran, a través de distintos lenguajes
escénicos, cómo sucede la vida entre vecinos. Una apasionante comedia que nace
para recordarnos que lo cotidiano, lo que nos sucede día a día, puede ser
realmente extraordinario.

esta obra ha obtenido el Premio Ateneo de Teatro 2018 al mejor espectáculo
para la infancia y 3 nominaciones a los premios Lorca de Teatro Andaluz 2019.

TeaTro del bosQUe
domingo 16 Febrero

12.30 h

PaTa TeaTro
dirección: Josemi rodrÍgUeZ
dirección musical: JesÚs dUrÁn
intérpretes: macarena PÉreZ

braVo y carlos cUadros 

debajo del
tejado

TEATRO INFANTIL Y
FAMILIAR
Edad rec.: de 5 a 12 años
Duración aprox.: 60 min
Precio: 3 €

de Macarena Pérez Bravo y Josemi Rodríguez



TeaTro del bosQUe
JUeVes 20 y sÁbado 22 
Febrero
20.00 h

espectáculo plural de danza clásica,
contemporánea y española.
En un mismo espectáculo el público
podrá disfrutar de seis coreografías que
abordan diferentes estilos siempre con
el sello de calidad que Larreal presenta
en sus espectáculos.

Tras cosechar éxitos en el Festival de
Jerez, Festival Internacional Ibérica
Contemporánea de Méjico, Flamenco
Madrid, La Fenice, Opera de Telaviv,
Portugal, Rusia y Colombia, Larreal se
presenta con una nueva propuesta
escénica para el público de Móstoles.

larreal
gala de danza
Real Conservatorio Profesional
de Danza Mariemma (RCPD)

larreal
dirección del rcPd mariemma: 
aranTXa carmona
coreografía: anTonio PÉreZ,
aranTXa carmona, genTian
doda, JosÉ reches, aranTXa
argüelles según la original de
august bournonville
intérpretes: bailarines del rcPd
mariemma

Duración aprox.: 90 min
Precio: 10 €



celebraré 
mi muerte

de Marcos Hourmann, 
Alberto San Juan y Víctor Morilla

TeaTro del soTo
Viernes 21 Febrero

20.00 h

Duración aprox.: 70 min
Precio: 10 €

TEATRO DOCUMENTAL

ProdUcciones del barrio-
TeaTro del barrio

dirección: alberTo san JUan
intérprete: marcos hoUrmann

el 28 de marzo de 2005 una paciente de
más de 80 años llega a Urgencias del
hospital donde trabajaba Marcos
Hourmann. Con terribles dolores y una
esperanza de vida de sólo unas horas, la
paciente y su hija ruegan a Marcos que
acabe con su sufrimiento. 
Hourmann, saltándose el protocolo
médico, le administra 50 mg de cloruro
de potasio. La mujer murió a los pocos
minutos, y él hizo lo que nunca nadie
había hecho antes: dejar escrito en el
informe lo sucedido. Unos meses
después, Marcos recibía una notificación
del juzgado: estaba acusado de
homicidio.

C O M I S I O N E S A
RTÍSTICAS DE L

A 
R

E D
 *

espectáculo 
recomendado



TeaTro del bosQUe
domingo 23 Febrero
12.30 h

la Fantástica Banda cumple 10 años y,
para celebrarlo, ha decidido embarcarse
en un viaje que le llevará por las mejores
canciones que ha venido interpretando
durante todos estos años: desde Blas el

blandiblú a La araña de España pasando
por Las tres morillas, Yellow Submarine, Con

un cero o La gallinita. 
Toda una odisea sobre el escenario
acompañada de dibujos, poesías y bailes,
con la participación estelar del miembro
más importante de la Banda: todos
vosotros. ¡Os esperamos en nuestra
fiesta de cumple!

2020. Una odisea
en el escenario
de Alberto Matesanz (y varios)la FanTÁsTica banda

dirección musical: 
alberTo maTesanZ
intérpretes: marÍa gago, robbie
K.Jones, esTer rodrÍgUeZ, 
gerard Toal, alberTo maTe

CONCIERTO FAMILIAR
Edad rec.: de 3 a 99 años
Duración aprox.: 50 min
Precio: 3 €



«carlos, me llamo Carlos. Tengo 15
años, o 16. Voy al cole, me aburro, salgo
con los colegas al parque, bailo hip-
hop… y un día conozco a Claudia y…».
A.K.A. (Also Known As) habla de un
periodo de la adolescencia de Carlos,
cuando  por circunstancias ajenas a él
tiemblan sus cimientos, sus raíces, su
identidad. Y es que Carlos es
adoptado… y los demás le hacen
plantearse cuál es su verdadera identidad;
quizás él no sea totalmente quien ha
decidido ser... Y es que, en el fondo,
¿somos quienes sentimos que somos, o
quien la gente cree que somos? 

este espectáculo ha recibido dos
Premios MAX 2019 (Autoría y Actor) y
cuatro premios Butaca 2018 (Texto,
Dirección, Actor y Espectáculo de
Pequeño Formato), entre otros. 

a.K.a. 
(also Known as)

de Daniel J. Meyer

TeaTro del soTo
Viernes 28 Febrero

20.00 h

Duración aprox.: 70 min
Precio: 10 €

FlYhard ProdUccions/
sala FlYhard

dirección: monTserraT 
rodrÍgUeZ clUsella

coreografía: gUille Vidal-ribas
intérprete: alberT salaZar

C O M I S I O N E S A
RTÍSTICAS DE L

A 
R

E D
 *

espectáculo 
recomendado



TeaTro del bosQUe
sÁbado 29 Febrero
20.00 h

chevy Muraday presenta aquí a una y
varias Juanas de la Historia: « [...] Como eco
de su propio eco, en un viaje no
cronológico pero sí vivido, la Papisa Juana
viste ropajes masculinos y da a luz en
medio de una multitud enloquecida que
alberga sueños de lapidación; Juana de
Arco triunfa en el campo de batalla y sufre
el interrogatorio del inquisidor que planea
quemarla en la hoguera; Juana la Loca
hunde sus manos en el inerte corazón de
Felipe el Hermoso; Sor Juana Inés de la
Cruz desea en clave poética a la virreina y
Juana Doña visita el paredón en el que su
marido es fusilado mientras pronuncia sus
últimas palabras de amor [...]».

maravilloso espectáculo de Losdedae
Danza,  una de las compañías de danza
contemporánea más conocidas y
exitosas del país.                                                                                                                                                                

Juana
de Juan Carlos Rubio

losdedae s.l. 
comPaÑÍa de danZa
dirección y coreografía: 
cheVi mUradaY
dirección musical: 
mariano marÍn
Textos: JUan carlos rUbio
marina seresesKY 
intérpretes: aiTana sÁncheZ
giJón, alberTo Velasco, 
carlos belUga, maXimiliano
sanFord, cheVi mUradaY

Duración aprox.: 75 min
Precio: 15/12/10 €



el Princi- Pato cuenta la historia de un
príncipe, un niño de 5 años, al que han
educado con mano excesivamente dura.
Cuando llega a gobernar se muestra
despótico y cruel ante sus pocos vasallos,
entre los que se encuentra Candela, una
niña de su misma edad. 
Candela se enfrenta al príncipe y
consigue hacerle entender que con la
bondad y el respeto se puede conseguir
mucho más que con el despotismo.
Entonces aparece un pato con un ala
rota que no puede emigrar al sur con su
bandada, y que será el catalizador de
todo el cambio de actitud del príncipe.

el Princi-Pato
de Javier Tirado, Jokin Oregui

y varios autores más 

TeaTro del bosQUe
domingo 1 marZo

12.30 h

marmore
ProdUcciones

dirección:
aleX dÍaZ

dirección musical:
Fran lasUÉn 

intérpretes: 
ana garcÍa

nUria cUadrado 

TEATRO DE TíTERES
Edad rec.: más de 4 años
Duración aprox.: 50 min
Precio: 3 €



TeaTro del soTo
Viernes 6 marZo
20.00 h

maui es capaz de aunar por si sola
poesía, compás, teatralidad, humor y
pura magia. Ahora presenta, Por Arte de

Magía, su último disco, un trabajo
cargado de fuerza y sensibilidad a partes
iguales con el que está girando por toda
España; un ramillete de temas frescos  y
de historias cotidianas tejidas con un
lenguaje sencillo y cautivador.

maría Luisa Ramírez, Maui para el arte,
nació en Utrera, una de las cunas del
flamenco. Lejos de cualquier etiqueta
conocida, han llegado a decir de ella que
es la Björk de Utrera, la Lady Gaga del
flamenco, la Woody Allen de la canción,
diva del humor con compas, una
cantactriz… pero es simplemente Maui.

maui.
Por arte de magia 
de María Luisa Ramírez «Maui»

maUi
dirección, dirección musical 
y coreografía: marÍa lUisa 
ramÍreZ «maUi»
intérpretes: maUi (voz y chello)
Paco soTo (guitarra flamenca)
manU masaedo (percusión)
Fernando lamadrid (bajo)

Duración aprox.: 90 min
Precio: 10 €



divinas palabras fue estrenada en 1933 en el Teatro Español de Madrid, dirigida
por Cipriano Rivas Cherif  e interpretada por Margarita Xirgú. Con un lenguaje
exuberante, inventado, mezcla del expresionismo e impresionismo,  de una belleza
insuperable, que consigue que  la prosa se convierta en música.
Una modernísima visión del concepto teatral  donde los espacios se multiplican,
donde el realismo, el esperpento, lo arcaico y lo esotérico se mezclan  produciendo
un auténtica borrachera de imágenes. Una extensa galería de personajes sórdidos
y miserables, a través de sus comportamientos y emociones, nos envuelve, nos
revuelve y nos hace pensar.

divinas palabras
de Ramón del Valle-Inclán

Versión de José Carlos Plaza

TeaTro del bosQUe
sÁbado 7 marZo

20.00 h

Duración aprox.: 110 min
Precio: 18/15/12 €

ProdUcciones FaraUTe, s.l.
dirección: JosÉ carlos PlaZa

intérpretes: marÍa adÁneZ
ana marZoa 

consUelo TrUJillo 
alberTo berZal

carlos mneZ-abarca  
diana PalaZón 

lUis rallo
chema león

maria heredia 
JaVier bermeJo 

Jose lUis sanTar



TeaTro del soTo
Viernes 13 marZo
20.00 h

brea y plumas refleja cómo la opresión, el miedo y la manipulación se han instalado
en toda la sociedad. Es este un panorama tan oscuro que hay que encontrar otro
camino hacia la esperanza.
Este espectáculo es un solo donde la máscara de la artista discurre a través de las
memorias de las dictaduras del pasado y del presente. 

beatriz Palenzuela y Rafael de la Lastra conforman Babirusa Danza, una
premiadísima compañía de creación artística contemporánea. Han estrenado en
teatros y festivales nacionales e internacionales como International Tanzmesse
Dússeldorf, Body Navigation Festival Saint Petersburg, Festival Internacional
Madrid en Danza, Mercat de les Flors en Barcelona, entre otros. 

brea y plumas
de Beatriz Palenzuela

babirUsa danZa
dirección, 
dirección musical
coreografía 
e interpretación: 
beaTriZ PalenZUela

Duración aprox.: 50 min
Precio: 10 €



Virginia Woolf  hace un recorrido de 24
horas en la vida de Clarissa Dalloway,
desde que se levanta por la mañana y
comienza a preparar una fiesta para su
marido, hasta el momento de esa fiesta,
por la noche. 
Para dar profundidad al personaje
Virginia recurre a la construcción de
unas memorias, hoy utilizadas en las
series y en algunos guiones. Todo ocurre
en un solo día, dando la sensación de
estar viviendo la trama en tiempo real.
Al contar el día de Mrs. Dalloway, Woolf
habla de feminismo, de mercantilismo,
de bisexualidad, de medicina…y del
vacío existencial que es, probablemente,
lo que más conecta esta novela a nuestra
actualidad.

mrs. dalloway
de Virginia Woolf

TeaTro del bosQUe
sÁbado 14 marZo

20.00 h

Duración aprox.: 90 min
Precio: 18/15/12 €

enTrecaJas
ProdUcciones TeaTrales Y 

aVance ProdUcciones TeaTrales
dirección: carmen PorTacelli

coreografía: FerrÁn carVaJal 
intérpretes: blanca PorTillo, 

nelson  danTe, raQUel Valera
inma cUeVas, Zaira monTes

gabriel Flores, Jordi colleT
y JimmY casTro



TeaTro del bosQUe
domingo 15 marZo
12.30 h

los miembros de la Sweet Seven Magic
Orchestra llaman al director para decirle
que no pueden ir a tocar. 
Este decide, en lugar del concierto
previsto, interpretar su Concierto para
trompeta solista, compuesto en secreto, y
que sin duda —piensa— le hará famoso. 
Justo cuando va a empezar, aparece el
último miembro de la banda, un desastre
de músico que solo piensa en el fútbol...

batida es una compañía danesa ubicada
en Copenhague. Desde su formación en
1985, el grupo ha desarrollado un estilo
teatral en el que la música en vivo, el
movimiento y la danza son elementos
vitales. Además de representar en
Dinamarca, Batida también realiza giras
internacionales

solo for two
de Soeren Ovesen & 
Giacomo Ravicchio

The baTida TheaTre 
comPanY (dinamarca)
dirección: giacomo raVicchio TEATRO 

Edad rec.: desde 5 años
Duración aprox.: 45 min
Precio: 3 €



el trío del joven pianista Daniel García Diego junto al contrabajista Reinier
Elizarde y el baterista Michael Olivera ofrece un verdadero tour de force creativo,
en el cual la herencia musical de España y el jazz contemporáneo se mezclan de
la manera más original. 
Las raíces de este trabajo se adentran en las profundidades de la música antigua
española; de la música folclórica de la tierra natal de Daniel, Castilla y León, llena
de ritmos intrincados y hermosos, melodías evocadoras y populares que han
pasado la prueba del tiempo, transmitidas a través de incontables generaciones.
De manera natural, Daniel incorpora esta música en su lenguaje e
improvisaciones.

daniel garcía
diego Trío

TeaTro del bosQUe
JUeVes 19 marZo

20.00 h

Duración aprox.: 90 min
Precio: 10 €

daniel garcÍa diego TrÍo
dirección: daniel garcÍa diego
inTÉrPreTes: 
daniel garcÍa diego 
(Piano y voz)
reinier eliZarde 
«el negrón». 
(contrabajo)
michael oliVera
(batería)



TeaTro del soTo
Viernes 20 marZo
20.00 h

Tres mujeres y tres hombres se encuentran en una sala de baile con karaoke. 
Ellas deberían ser perfectas. Ellos deberían ser tipos duros. Los seis lo intentan
pero no lo consiguen. Mientras tanto bailan, cantan, beben y se confiesan.
También se enamoran. También se matan. También se preguntan qué significa
mirarse de verdad, frente a frente, sin esconderse.

Tres canciones de amor ha recibido el Premio José María Rodero en el XX Certamen
Nacional de Directoras de Escena Ciudad de Torrejón, el Premio José Luis
Alonso a la Mejor Dirección Emergente otorgado por la Asociación de
Directores de Escena.

Tres canciones 
de amor
de Patricia Benedicto

la TraPecisTa aUTómaTa
dirección: Patricia benedicto
intérpretes: elena corral
laUra lorenZo, lÚa TesTa
carlos JimÉneZ-alFaro
sergio Torres
eUgenio gómeZ

Duración aprox.: 90 min
Precio: 10 €



la Inquisición va a juzgar a Juan Rana,
(el comediante más célebre del Siglo de
Oro) por hacer reír al público de varias
generaciones con su humor irreverente
y burlesco donde toda la sociedad queda
retratada. Las pruebas: una selección de
entremeses de los más grandes autores
de la época (Calderón, Moreto,
Quiñones de Benavente...) que tuvieron
como protagonista al genial actor.

Tras los rotundos éxitos internacionales
que han supuesto En un lugar del Quijote y
Cervantina (Premio Max Mejor
Espectáculo Musical 2017), la Compañía
Nacional de Teatro Clásico y Ron Lalá
vuelven a aliarse en este proyecto.

andanzas y
entremeses

de Juan rana
Creación colectiva: Ron Lalá. 
Versión y dramaturgia: álvaro Tato

TeaTro del bosQUe
sÁbado 21 marZo

20.00 h

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

ron lalÁ y
comPaÑÍa nacional 

de TeaTro clÁsico
dirección: YaYo cÁceres

dirección musical:  
migUel magdalena

intérpretes:
JUan caÑas

ÍÑigo echeVarrÍa
daniel roValher

migUel magdalena
Fran garcÍa



TeaTro del bosQUe
domingo 22 marZo
18.00 h

Un espectáculo de danza y animación de video para los más pequeños, que
nace del universo de Joan Miró. La obra se enmarca en una selección de su
obra gráfica. Sus vivos colores, las formas geométricas, las figuras y pesonajes
estimulan la fantasía, dejando entrever que todo es posible. De forma mágica
las pinturas adquieren vida y nos transportan a un universo imaginario. La
aventura de un viaje al cosmos llena de descubrimientos y sorpresas. 

baal estrenó su primer espectáculo Viaje a Ninguna Parte en 2014. Ha actuado
en el SI-dance de Corea, La Becquée en Francia, Dance in the City en Bélgica,
varios festivales en México y Alemania, Quelli che la danza y Rassegna Incontri
en Italia, Festival PRISMA en Panamá, etc.

miramiró
de Catalina Carrasco Jover

baal
dirección y coreografía: 
caTalina carrasco JoVer
dir. musical: KiKo barrenengoa
intérpretes: caTalina carrasco JoVer
asTrid schWegler casTaÑer
gasPar moreY KlaPsingDANZA

Edad rec.: desde 2 años
Duración aprox.: 50 min
Precio: 3 €



en escena una casa construida con
cuerda, tres artistas de circo y una
pintora. El ritmo frenético actual, el
deseo de ser madre, el «qué dirán» y el
hecho de envejecer son los temas con los
que estas cuatro mujeres lidiarán a través
del teatro físico y la técnica circense.
Humor surrealista, un toque poético y
esperanzador, un trapecio, pintura en
directo e impresionantes coreografías de
una fachada de finas cuerdas de algodón.
Estos son los ingredientes de esta
emocionante pieza.

Puntocero combina de forma muy
original el teatro, el circo y la magia. La
compañia fue formada en Gran Bretaña
en 2007. Desde entonces ha creado
cinco espectáculos con los que han
girado internacionalmente obteniendo
numerosos galardones.

¿Y ahora, qué?
creación colectiva

TeaTro del bosQUe
Viernes 27 marZo

20.00 h

Duración aprox.: 55 min
Precio: 10 €

PUnTocero 
comPanY

dirección: 
Zenaida alcalde

intérpretes:
laUra charlie

rebeca PÉreZ
Zenaida alcalde



TeaTro del bosQUe
sÁbado 28 marZo
20.00 h

seis bailarines de Madrid y seis de
Barcelona pueden encontrarse para
derrochar energía y revisitar la música de
Ravel. Una gran oportunidad para
recordar que un día decidimos confiar
en que la danza y la música iban a
salvarnos de todo lo demás. 
Gran Bolero es una pieza sobre el
tránsito entre el disfrute y el
agotamiento, un baile para celebrar el
tiempo y espacio que compartimos.

Jesús Rubio es un bailarín y coreógrafo
que desarrolla su proyecto desde 2008.
Ha estudiado en Madrid y Londres. Sus
obras se han mostrado en numerosos
festivales y espacios a nivel nacional e
internacional. Ha sido premiado en el
Certamen Coreográfico de Madrid 2009
y 2010.

gran bolero
de Jesús Rubio Gamo

JesÚs rUbio gamo
dirección y coreografía:
JesÚs rUbio gamo
dirección musical:
JosÉ Pablo Polo
intérpretes: alberTo alonso
eVa alonso, alberT barros
agnès balFegó 
naTalia Fernandes
marÍa hernando, Joel mesa
iVÁn monTardiT,  clara PamPYn
carlos PeÑalVer
Jose rUiZ, PaUla TaTo

Duración aprox.: 50 min
Precio: 15/12/10 €

C O M I S I O N E S A
RTÍSTICAS DE L

A 
R

E D
 *

espectáculo 
recomendado



rita es una niña que, a pesar de tener
muchos juguetes, siempre se aburre y no
sabe jugar sola. Pero un día en casa de su
abuela, con un simple patito de goma
empieza una aventura que la llevará a
viajar con la imaginación al mundo de
los colores, descubriendo personajes
sorprendentes.
Ahora siempre quiere ir a casa de la
abuela para aburrirse un ratito. 
Este espectáculo pretende motivar la
creatividad de los niños y niñas, así como
hacer reflexionar sobre la gestión del
tiempo y la cantidad de juguetes y
regalos que los peques tienen en casa...

la aventura
de aburrirse

de L’staquirot

TeaTro del bosQUe
domingo 29 marZo

12.30 h

l’sTaQUiroT TeaTre
dirección:

gUillem albÁ
dirección musical:

Ferran marTines
intérpretes:

nUria benedicTo 
olga JimÉneZ

alberT albÁ

TEATRO DE TíTERES Y ACTORES
Edad rec.: de 4 a 99 años
Duración aprox.: 50 min
Precio: 3 €



Dirección e interpretación
DJELy TApA 

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.
Este trabajo ha recibido el aplauso de la crítica. 

djely Tapa (MALI. Música)

Dirección y Coreografía:
SEyDOU BORO 

el Koteba es la forma tradicional del teatro de la
cultura bambara. Para esta creación, 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. 

Koteba (BURKINA FASO. Danza)

duración: 75 min

duración: 50 min

TEATRO DEL BOSQUE • JUEVES 2 ABRIL • 20.00 H • 10 € 

TEATRO DEL BOSQUE • MIÉRCOLES 1 ABRIL • 20.00 H • 10 € 



ponente: 
Felwine Sarr
Moderador: 

Hassane Kassi Kouyaté

sarr es académico, filósofo, economista y músico de
Senegal. Docente en la Université Gaston Berger de Saint-
Louis (Senegal) desde 2007, sus trabajos académicos se
centran, entre otros, en las políticas económicas, la
economía del desarrollo, la econometría y la historia de
las ideas religiosas. Ha realizado un informe, encargado
por Emmanuel Macron,  para plantear la devolución de
las obras de arte africanas expoliadas durante la
colonización. 

Felwine sarr (SENEGAL. Mesa redonda)

obra de Felwine sarr en la que un africano que
vuelve de una larga odisea decide invitar a los suyos a
construir el día que vendrá a través de la palabra más
poética, poniendo en relieve la experiencia cultural e
histórica de un continente que ha conocido todos los
altos y los bajos de la condición humana. Interpretada
en el escenario por el actor Étienne Mianoungou, esta
palabra iniciadora invita a la apertura de posibilidades. 

Traces (SENEGAL y BURKINA FASO. Teatro)

duración: 60 min

duración: 60 min

TEATRO DEL SOTO • VIERNES 3 ABRIL • 20.00 H • entrada libre hasta completar aforo

TEATRO DEL BOSQUE • SÁBADO 4 ABRIL • 20.00 H • 10 € 

THÉâTRE DE NAMUR- FESTIVAL
LES RÉCRÉATRALES -

OUAgADOUgOU, LE FESTIVAL
AFRICOLOgNE

Dirección:Aristide Tarnagda
Intérprete: 

Étienne Minoungouy 



TeaTro del bosQUe
JUeVes 16 abril
20.00 h

aurora García es, a pesar de su juventud,
una de las cantantes más consagradas y
versátiles de las últimas décadas en
España. Voz referente en el panorama
nacional, reconocida como una de las
mejores voces y más personales del rock,
soul y pop.
Como repaso de sus mayores
influencias, Aurora presenta un proyecto
más intimista, una regresión a las raíces
de la música que ha influenciado su
manera de cantar e interpretar desde sus
inicios en la música. 
La tradición de la música afroamericana
se respira en cada nota, recreando los
ecos de las grandes cantantes: Billie
Holliday, Mahalia Jackson, Dinah
Washington, Aretha Franklin o Sam
Cook.

aurora garcía
Jazz Quartet

aUrora garcÍa JaZZ QUarTeT
dirección: aUrora garcÍa
intérpretes:
aUrora garcÍa (voz)
JUlio marTÍn (piano)
Francisco lóPeZ loQUe 
(contrabajo)
Jaime gUTiÉrreZ (batería)

Duración aprox.: 90 min
Precio: 10 €



ivánov va a casarse con Alejandra, la chica que perdió la cabeza por él. Ana, su anterior
mujer, murió después de una larga enfermedad que Ivánov ignoró. Eugenio, el médico,
enamorado de Ana, pretende desenmascarar a Ivánov. Bárbara, una joven viuda, y
Miguel, amigo de Ivánov,  buscan en el placer la forma de paliar su soledad. Ivánov es
el centro gravitacional de unos seres que intentan encontrar el amor y el sentido de la
vida. Pero Ivánov lo único que siente es melancolía, pereza y ganas de quitarse la vida.

esta pieza pretende ser una reflexión sobre el amor, la neurosis y su vacío. Es el primer
trabajo de Provincia Chéjov, proyecto con el que la compañía Wichita Co pretende
poner en escena versiones libres de todas las obras de Chéjov.

What is love?
baby don´t hurt me
de Víctor Sánchez Rodríguez. Versión libre de Ivánov de Chéjov

TeaTro del bosQUe
Viernes 17 abril

20.00 h

Duración aprox.: 100 min
Precio: 10 €

WichiTa co - dirección: VÍcTor sÁncheZ rodrÍgUeZ - coreografía: crisTina
FernÁndeZ - dirección musical:  mar Flores - intérpretes: anTonio escÁmeZ,

crisTina FernÁndeZ, JUlian hacKenberg, romÁn mÉndeZ de heVia,
laUra romero, greTel sTUYcK



TeaTro del bosQUe
sÁbado 18 abril
20.00 h

en 1985, en un frontón del País Vasco, Ainhoa hizo una pintada terrible contra
su propio primo que trajo consecuencias para toda la familia, y de la que nunca
se ha querido hablar. En 2019, otro primo escritor, Borja, trata de averiguar qué
ocurrió realmente aquella noche y de encontrar motivos para la reconciliación.
Pero nadie quiere remover un pasado que aún duele: unos creen que hay que
pasar página rápidamente y otros piensan que la herida no debe cerrarse nunca.

los otros Gondra ha recibido el Premio Lope de Vega 2017. Producciones
anteriores de Come y Calla son: Ay Carmela, La Regenta, Frankenstein, 

Los Días Felices...

los otros gondra
de Borja Ortíz de Gondra

come Y calla s.l
dirección: 
JoseP marÍa mesTre
intérpretes:  
sonsoles benedicTo 
Fenda drame
JesÚs nogUero
borJa orTiZ de gondra
lander oTaola
cecilia solagUren

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

C O M I S I O N E S A
RTÍSTICAS DE L

A 
R

E D
 *

espectáculo 
recomendado



atlantic Folk Trío se embarca en una
aventura atravesando océ́anos y
continentes. Ofrece una visio ́n propia y
potente de un mundo en el que ya no
existen fronteras y donde las culturas y
tradiciones se unen para crear otras
nuevas.

atlantic Folk Trío pretende ofrecer un
sonido fresco y nuevo a la música
tradicional. Este grupo ha formado
parte del cartel de numerosos y
reconocidos festivales de música por
todo el mundo (Escocia, Suecia, Francia,
U.S.A., etc.).

atlantic 
Folk Trío

adventure

TeaTro del bosQUe
domingo 19 abril

12.30 h

aTlanTic FolK Trio
marÍa san migUel

( violín y voz)
galen Fraser

(violín)
JesÚs enriQUe

(guitarra)

MúSICA
Edad rec.: todos los públicos
Duración aprox.: 60 min
Precio: 3 €



TeaTro del soTo
Viernes 24 abril
20.00 h

don Quijote nace en esta nuestra Edad
de Hierro, para resucitar en ella la de
Oro. Un hidalgo viejo y loco que se
sume en las profundas simas y batalla
contra todos los ejércitos en pos de la
belleza. A su lado Sancho, aldeano
pragmático, ansía una ínsula por
gobernar. Entre los dos y su destino,
Cervantes y sus deseos por cerrar la
historia de su eterno personaje, con la
intención de que ningún escritor con el
ingenio resfriado continúe jamás la
historia de su caballero.

nacho Vilar Producciones tiene otros
exitosos montajes como El Mago de Oz o
El Flautista de Hamelin para público
infantil y No puede ser el guardar una mujer

u Obsession Street para público adulto.

otro Quijote+?
de Juan Montoro Lara

nacho Vilar ProdUcciones
dirección: Jorge FUllana
intérpretes: sergio alarcón
emmanUel ViZcaÍno
Jacobo esPinosa Duración aprox.: 80 min

Precio: 10 €

PenTacion esPecTÁcUlos • dirección: daniel gUZmÁn 
intérpretes: inge marTÍn, adriÁn lasTra, oliVia molina, Fernando soTo,

elena ballesTeros, Jaime ZaTaraÍn, ismael FriTschi



Un grupo de amigos de toda la vida queda para cenar, alguien tiene algo que
contar… Uno de ellos propone un juego: compartir los mensajes y llamadas de
sus móviles durante la cena. ¿Alguien tiene algo que ocultar? ¿Jugamos?

En 31 años haciendo teatro, Pentación ha puesto en escena más de 200
espectáculos, entre producciones propias y producciones ejecutivas y
distribuciones. Ha conseguido más de 90 premios, entre ellos el Premio MAX
2005 al mejor productor privado.

Perfectos
desconocidos
de Paolo Genovese. Versión: David Serrano y Daniel Guzmán

TeaTro del bosQUe
sÁbado 25 abril

20.00 h

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

PenTacion esPecTÁcUlos • dirección: daniel gUZmÁn 
intérpretes: inge marTÍn, adriÁn lasTra, oliVia molina, Fernando soTo,

elena ballesTeros, Jaime ZaTaraÍn, ismael FriTschi



TeaTro del bosQUe
domingo 26 abril
18.00 h

Pablo es un joven vagabundo que vive
en la calle pasando hambre y frío. Un
día, un circo llega a la ciudad y el joven,
fascinado, entra como ayudante. Pero
Pablo tendrá que aprender a respetar y
cuidar de los animales del circo.
A través de esta tierna historia,
descubriremos las peripecias de Pablo
para ser parte de una familia en donde
todos, seres humanos y animales viven
en completa armonía y libertad. 

este espectáculo de La Maquiné (una de
las principales compañías de artes
escénicas para la infancia y juventud) ha
recibido el Premio Feria de Castilla y
León al Mejor Espectáculo infantil y
familiar 2019.

acróbata y
arlequín

de Joaquín Casanova y Elisa Ramos

C O M I S I O N E S A
RTÍSTICAS DE L

A 
R

E D
 *

espectáculo 
recomendado

TEATRO, TíTERES Y MúSICA
Edad rec.: desde 4 años • Duración aprox.: 60 min
Precio: adultos 10 € •  menores 3 €

la maQUinÉ
dirección: 
JoaQUÍn casanoVa
dirección musical:
JosÉ lóPeZ monTes
intérpretes: noÉ liFona, 
aleJandro conesa, 
elisa ramos Y naTalia calles



Trazamos a través del cuerpo la localización geográfica de los palos flamencos
así como sus influencias según el estado de vida en el que se encuentre el
intérprete. Seguimos la ruta que así ha surgido y vemos cómo una Siguirilla puede
afectar a nuestra vida, independientemente de la peripecia geográfica. Sin
importar en qué parte del mundo estemos.

La vida tratada y narrada entre el arte y el cuerpo, con el flamenco como vehículo
para llegar a las emociones del espectador. Este es la esencia del apasionante
nuevo proyecto de ángel Rojas.

geografía flamenca
del pensamiento

TeaTro del bosQUe
miÉrcoles 29 abril

20.00 h

Duración aprox.: 65 min
Precio: 10 €

Ángel roJas Flamenco dance ProJecT
dirección: Ángel roJas

coreografía: Ángel roJas, Pol JÍmeneZ, marco Flores
dirección musical: lUis migUel cobo/ JUan camPallo 

intérpretes:
Pol JÍmeneZ (baile)

JUan camPallo (guitarra flamenca)
Paco Vega (percusión)

eVa la lebri (cante)
manUel de la nina (cante)

de ángel Rojas



TeaTro del soTo
Viernes  8 maYo
20.00 h

más allá del enredo, el protagonista de El amor médico además de luchar por su
amor, lo hace por su vocación profesional, vulnerando la cultura de la época y
trascendiendo los estrechos raíles de la familia y el matrimonio.
Esta es una auténtica rara avis de nuestro siglo áureo y nos presenta a un Tirso
que, si antes revindicaba la figura de la mujer como nadie, lo hace ahora de un
modo totalmente transgresor y desconocido para la época.

la compañía Ensamble Bufo ha obtenido ya el respeto de crítica y público por
otras creaciones suyas como Segismundo sueña o Don Gil de las calzas verdes.

el amor médico
de Tirso De Molina
Adaptación: Alberto Gálvez

ensamble bUFo • dirección: hUgo nieTo
intérpretes: marÍa besanT, carlos JimÉneZ-alFaro, 
esTher isla, Jorge mUÑoZ Y daniel llUll.

Duración aprox.: 80 min
Precio: 10 €



Como cada año, llega puntual a su cita el
tradicional Concierto de Primavera que
interpreta el Conservatorio Profesional
de Música Rodolfo Halffter de Móstoles.
En el concierto participan algunos de los
grupos instrumentales del Conservatorio.
Es una mezcla de esfuerzo e ilusión, fiel
reflejo del trabajo de todo el claustro de
profesores, que culmina en el trabajo de
los directores.

concierto de
Primavera

conservatorio 
Profesional de música

rodolfo halffter
de móstoles

TeaTro del bosQUe
Viernes 8 maYo

20.00 h

Duración aprox.: 90 min
Precio: 3 €

conserVaTorio 
rodolFo

halFFTer
dirección:

maTeo lorenTe



TeaTro del bosQUe
sÁbado 9 maYo
20.00 h

a punto de dar su discurso de
investidura, un recién elegido presidente
de gobierno se enfrenta a un inesperado
problema: un grotesco tic nervioso
amenaza con arruinar tan solemne
momento. Un psiquiatra acude para
atenderlo y se inicia una divertida e
incisiva batalla dialéctica entre los dos.
¿Qué esconde cada cual? ¿Cuáles son las
verdaderas intenciones de uno y otro?
¿Qué hechos de nuestra vida marcan
nuestro futuro y, sobre todo, nuestra
vocación?

contraproducións se dedica a la
creación y distribución de espectáculos
escénicos. La dirige el autor y director
teatral Cándido Pazó con una vocación
de signo abierto, intención crítica y
relación fresca y directa con el público. 

el electo
de Ramón Madaula, Adaptada
por Cándido Pazó

conTraProdUcións
dirección: cándido Pazó
intérpretes: manU baQUeiro
anTonio moUrelos

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



1957. Estamos en Moscú. En plena
Guerra Fría y la carrera espacial. La
perrita Laika sobrevive por las calles de
la helada ciudad. Poco se imagina que su
destino la llevará al espacio dentro del
Sputnik 2 y pasará a la historia de la
humanidad como el primer ser vivo en
orbitar alrededor de la Tierra.

Xirriquiteula Teatre utiliza, en este
espectáculo, técnicas tan diversas como
las retroproyecciones, collage, títeres,
autómatas y gesto.
Este espectáculo ha sido premiado varias
veces (Fira Titelles Lleida 2018, Premios
de la Crítica 2018, FETEN 2019, etc.).

laika
de Enric Ases, Daniel Carreras,

Marc Costa, Iolanda Llansó y
Christian Olivé

TeaTro del bosQUe
domingo 10 maYo

18.00 h

XirriQUiTeUla TeaTre
dirección: enric ases

dirección musical: alberT Joan
intérpretes:

daniel carreras, marc
cosTa, iolanda llansó Y

chrisTian oliVÉ

C O M I S I O N E S A
RTÍSTICAS DE L

A 
R

E D
 *

espectáculo 
recomendado

TEATRO DE TíTERES
Edad rec.: desde 5 años
Duración aprox.: 55 min
Precio: 3 €



TeaTro del bosQUe
sÁbado 16 maYo
20.00 h

doce músicos y un director de orquesta
nos muestran un montaje cómico y
musical, con una banda sonora
compuesta por las piezas más famosas
de los grandes autores clásicos
(fragmentos de Las Cuatro Estaciones de
Vivaldi, Ave María de Bach-Gounod, la
Novena Sinfonía de Beethoven o las
Danzas húngaras de Brahms entre muchas
otras). 

estrenado en 2014, lleva más de 300
funciones en España, Francia, Alemania,
Gran Bretaña, Suiza, Méjico y China. Su
autor y director es Jordi Purtí, ex
miembro de los Joglars, con más de 70
creaciones en su haber y al que se otorgó
el premio Fetén 2018, a la mejor
dirección por este espectáculo.

concerto a 
tempo d´umore
de Jordi Purtí

orQUesTa cÁmara emPordÁ
dirección: Jordi PUrTÍ
dirección musical: sanTi escUra 
Y orQUesTa cÁmara emPordÁ
intérpretes: los 12 componentes de 
la orQUesTa de cÁmara 
del emPordÁ y Jordi PUrTÍ
en el papel de director 

Duración aprox.: 75 min
Precio: 15/12/10 €



la nueva edición del grupo de Baldo
Martínez, Vientos cruzados, con la
publicación en CD de la música de este
nuevo proyecto, lleva el mismo sello
inconfundible de su música, con un
planteamiento abierto y que continúa
bebiendo de las fuentes folklóricas y
contemporáneas que siempre la han
caracterizado.  Este disco ha triunfado
en el Festival Internacional de Jazz de
San Sebastián 2019.

baldo Martínez es uno de los músicos
imprescindibles  del jazz contemporáneo
hecho en España. En la linea del Jazz
europeo actual, alterna entre el Jazz y la
música libre improvisada.

baldo martínez
grupo. Vientos cruzados

TeaTro del bosQUe
JUeVes 21 maYo

20.00 h

Duración aprox.: 70 min
Precio: 10 €

baldo marTÍneZ grUPo
dirección musical:

baldo marTÍneZ
intérpretes: 

daVid herringTon  (trompeta)
JUan saiZ (flauta y saxos)

Pedro lóPeZ (batería y percusión)
baldo marTÍneZ (contrabajo)



TeaTro del soTo
Viernes 22 maYo
20.00 h

en La vida del Buscón llamado Pablo

Quevedo reflexiona sobre la sociedad de
su época indagando en los bajos fondos
de la corte, en Madrid, dibujando una
sociedad con dos caras, una presentable
y otra sucia, y en la que el «buscavidas»
es el rey. Y todo ello con un sentido del
humor que llega a doler. 
Nada de lo que relata Quevedo nos es
ajeno: corrupción, muchos pobres para
pocos ricos... El buscón es de ayer y es de
hoy. Por eso es un clásico.

La veterana y premiadísima compañía
Factoría Teatro ha emocionado a
público de toda España, Argentina,
Colombia, Chile, El Salvador, EEUU,
Francia, Guinea Ecuatorial, India,
Marruecos, Méjico, Rep. Dominicana y
Turquía.

el buscón
de Francisco de Quevedo

FacTorÍa TeaTro
dirección: emilio del Valle
dirección musical: marcos león
intérpretes: gonZala marTÍn
scherman y  Jorge mÚÑoZ 

Duración aprox.: 60 min
Precio:10 €



bovell perfila  en esta pieza un universo contenido mientras explora un tema
constante en la imaginería del autor: la relaciones, fisuras y vínculos de las
personas con la naturaleza. 
En una casa suburbana, con un pequeño jardín, una familia de clase media afronta
el paso de un año decisivo. A través de la metáfora material del transcurso de las
cuatro estaciones que condensarán el crecimiento y cambio de cuatro hermanos
y hermanas y sus vínculos con su padre y su madre, asistiremos al desarrollo de
un organismo que mutará, se agitará y morirá, para seguir, siempre, incontenible
e imparable, respirando y transformándose.

las cosas que sé
que son verdad

de Andrew Bovell 

TeaTro del bosQUe
sÁbado 23 maYo

20.00 h

biTo ProdUccions 
Y TeaTros del canal
dirección: JUliÁn FUenTes reTa
dirección musical: ana Villa
intérpretes: Verónica ForQUÉ, JUlio VÉleZ, Jorge mUriel, 
borJa maesTre, Pilar gómeZ, candela salgUeiro

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



TeaTro del bosQUe
domingo 24 maYo
12.30 h

La Asociación Coral Villa de Móstoles lleva acercando la música coral a los
pequeños 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.  
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.

XXiii encuentro de
corales infantiles 
y Juveniles
Organiza: Coral Villa de Móstoles

MúSICA CORAL
Edad rec.: público familiar
Duración aprox.: 60 min
Precio: 3 €



935 es un grupo Madrileño
formado por Kane, Sholis,

Endikah y Dj Harden. 
Con este concierto en la Plaza de los
Pájaros de Móstoles presentan en
directo su último trabajo Holligans.
Aunque estos músicos trabajan también
por separado, tienen un empuje especial
cuando se reúnen.
Después de quince años de trayectoria y
de haber realizado tres maquetas y dos
discos, en 2020 presentan en su ciudad
el nuevo trabajo con el que vuelven a la
escena como grupo, prometiendo un
directo que hará temblar la misma plaza.

935.
Presentación

hooligans

PlaZa de los PÁJaros
(TeaTro del bosQUe)
Viernes 29 maYo

21.00 h

Duración aprox.: 90 min
Precio: gratuito

935
intérpretes: 

Kane
sholis

endiKah
dJ harden



la Musgaña fue fundada en 1986 con la intención de formar un grupo folk
centrado en la música tradicional de la Meseta. Tras 30 años de carrera musical,
presentan un nuevo directo que intenta resumir parte del legado musical que han
ido elaborando en estos años, concierto tras concierto, revisando viejas canciones
del repertorio folk ibérico, profundizando en la tradición y desarrollando,
composiciones propias.
Han recorrido casi toda la Península ibérica y otros países llevando la tradición
musical de Castilla y León, con una interpretación moderna y compleja, pero con
respeto y fidelidad a la cultura y tradiciones heredadas de nuestros antepasados.

la musgaña
raitán

la mUsgaÑa
intérpretes: carlos Jose loPeZ beceiro
Jaime mUÑoZ PereZ
lUis anTonio PedraZa de casTro

Duración aprox.: 75 min
Precio: gratuito

PlaZa de los PÁJaros
(TeaTro del bosQUe)
Viernes 5 JUnio
2i.00 h



Strad es un espectáculo único que
combina clásico, rock, flamenco, jazz,
electrónica, etc., todo ello con una
asombrosa y potente puesta en escena,
para hacer vibrar al público a través de
la música.
Anécdotas, experiencias y divertidas
historias sobre la música... Todo ello
interpretado por cinco alocados músicos,
que harán pasar al público un rato
inolvidable.
«Strad» (Jorge Guillén) ha presentado
con gran éxito su espectáculo El violinista
rebelde en los más importantes teatros
nacionales: Nuevo Apolo (Madrid),
Cartuja Center (Sevilla), Teatro Carrión
(Valladolid), Lienzo Norte (ávila),
Auditorio Alcalá de Guadaira,  y un largo
etcétera.

strad
el violinista

rebelde

Duración aprox.: 80 min
Precio: gratuito

sansilVania
dirección: 

Jorge gUillÉn del casTillo
intérpretes: 

Jorge gUillÉn
(Violín y monólogos)

JoaQUÍn algUacil  
(guitarra española y eléctrica)

VicenTe herVÁs
(batería y cajón flamenco)

daVid garcÍa
(teclado)

Tania bernÁeZ
(bajo y contrabajo)

PlaZa de los PÁJaros
(TeaTro del bosQUe)
Viernes 12 JUnio

21.00 h



Monsieur Doumani es un trío formado en 2011 en Nicosia, la capital de Chipre.
En su trayectoria han logrado ser aclamados por el público y la crítica
internacional. Su tercer album, Angathin, se edita en la primavera de 2018.
Consiste casi en exclusiva de composiciones propias. Con el simbólico nombre
de ‘Angathin’, que significa espina, trata más que nunca acerca de temas como
la política o el activismo social y la sensibilidad de los componentes del grupo
y es una llamada a la rebeldía contra la corrupción, el racismo y la injusticia.

monsieur 
doumani

espina-angathin. 
el canto de chipre

monsieUr doUmani
intérpretes: anTonis anTonioU (voz, tzouras)
demeTris demeTrioU (trombón, flauta, coros)
andYs sKordis (guitarra, coros)

Duración aprox.: 75
Precio: gratuito

PlaZa de los PÁJaros
(TeaTro del bosQUe)
Viernes 19 JUnio
21.00 h



la Rumba de Pedro Pablo es un espectáculo musical creado por Pedro
Pablo Rodríguez Mireles en el año 2010. 
Músico con una extensa y reconocida trayectoria musical, realiza
este proyecto con el objetivo recrear la evolución de la música

cubana desde sus raíces africanas hasta la música popular actual,
fusionado con elementos armónicos y melódicos que le dan una

sonoridad contemporánea al sonido ancestral de los tambores. 
El espectáculo ofrece música llena de virtuosismo e improvisación, donde se
ejecutan géneros como el Yoruba,  la Rumba (Yambú, Guaguancó y Columbia),
el Arará, el Iyesá, el Bantú, el Mozambique, el Pilón o la Conga. 

Duración aprox.: 90 min
Precio: gratuito

la rUmba de Pedro Pablo
dirección: 

Pedro Pablo 
rodrÍg. mireles

intérpretes:
rUbÉn marTÍneZ (voz)

diana chirino (voz y baile)
PiTer carri (voz)

dannY noel (bajo)
daYan abad (guitarra)

hidelVis cabrera (percusión)
Pedro Pablo rodrÍgUeZ mireles (percusión)

PlaZa de los PÁJaros
(TeaTro del bosQUe)
Viernes 26 JUnio

21.00 h

la rumba 
de Pedro Plablo



V e n Ta  d e  l o c a l i da d e s
VenTa de enTradas:

ESCENA BOSQUE, CRISOL A ESCENA, y A ESCENA EXTRA: a ParTir del 20 de enero
VIVO EN DOMINGO : a ParTir del 21 de enero

(HORARIO ESPECIAL INICIO DE TEMPORADA: 20 y 21 de enero, de 10.00 a 20.00 h. EN LAS TAQUILLAS DE LOS TEATROS)

P U n T o s  d e  V e n Ta
• 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 co-
mienzo 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.
• TaQUilla del TeaTro del cenTro sociocUlTUral el soTo
Avda. Iker Casillas, 15 • Teléfono: 916 171 812
Horario: de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 h y de 17.00 a 20.00 h 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. 

LA RESERVA Y VenTa de grUPos SE REALIZARá a ParTir del 22 de enero, LLAMANDO A LOS TELÉFONOS
916 642 961 - 916 645 506. EN HORARIO DE 10.00 A 14.30 H

Los espectadores del Teatro del Bosque podrán
solicitar un bUcle magnÉTico, (dispo-
sitivo para ampliar el sonido). Así, las personas
con capacidad de audición reducida podrán es-
cuchar correctamente las representaciones.

La PROGRAMACIÓN CRISOL A ESCENA (viernes
tarde/noche)ofrece servicio gratuito de lUdoTeca du-
rante las funciones, previa reserva de plaza en la misma se-
mana de la representación (de martes a viernes, de 10.00 a
14.00 h), hasta las 14.00 h del viernes. TFNO. 916 645 064.
(AFORO LIMITADO)



a b o n o s ,  d e s c U e n T o s ,  e n T r a da s  e s P e c i a l e s
(Sólo para la programación general del Teatro del Bosque y la programación Crisol, de viernes noche. NO entran en

abono los espectáculos etiquetados como «Todos los públicos».)

a b o n o s
abono Programación TeaTro del bosQUe
Descuento del 20% al comprar entradas para CINCO Y HASTA NUEVE ESPECTáCULOS

DIFERENTES EN LA PROGRAMACIÓN DEL TEATRO DEL BOSQUE.

gran abono Programación TeaTro del bosQUe
Descuento del 30% al comprar entradas para DIEZ O MáS ESPECTáCULOS
DIFERENTES EN LA PROGRAMACIÓN DEL TEATRO DEL BOSQUE.
aquellas entradas sueltas que no completan un abono, no estarán bonificadas con el descuento.

d e s c U e n T o s
generales
• Se establece una reducción del 20% sobre el precio público establecido para los usuarios que
acrediten las siguientes condiciones:

• Título de familia numerosa.
• Carnet joven (14-30 años) y DNI (8-13 años). Sólo para espectáculos de jóvenes y adultos.
• Discapacitados con un grado reconocido de minusvalía del 33% o superior.
• Tercera edad.
grUPos
• Se establece una reducción del 30% sobre el precio público establecido para los GRUPOS

a ParTir de 15 y hasTa 30 Personas. Dependiendo siempre de la disponibilidad de la sala.
TaQUilla ÚlTima hora 
• Se establece una reducción del 50% sobre el precio público establecido para jóvenes en las obras de la
Programación Crisol Æscena. Este descuento se aplicará únicamente desde UNA HORA ANTES del ini-
cio de la función, y siempre dependiendo de la disponibilidad de la sala.
TODOS LOS DESCUENTOS DEBERáN ACREDITARSE CON EL DOCUMENTO PERTINENTE y SON EXCLUYENTES
APLICáNDOSE EL MáS BENEFICIOSO PARA EL INTERESADO. 
A LOS ESPECTáCULOS DE 3€ (O PRECIO INFERIOR) NO PODRá APLICáRSELES NINGúN TIPO DE DESCUENTO.

enTradas esPeciales
Localidades en el patio de butacas para personas con discapacidad motora (en silla de ruedas) que sólo
pueden ser adquiridas en las taquillas del teatro donde tenga lugar la función, aunque pueden re-
servarse llamando por teléfono al teatro donde esta estéprogramada. 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.



Con carácter general, las localidades son numeradas. 
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.

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

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

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

La Organización se reserva el derecho de variar la
programación cuando causas justificadas así lo exijan.

De los posibles cambios, se informará oportunamente.
Ningún cambio sobre los datos reseñados, excepto la
cancelación total del espectáculo, supondrá derecho a la
devolución del importe de las localidades.
No se permite hacer ningún tipo de grabación ni fotografía
durante las representaciones.

En la sala no está permitido introducir bebidas o alimentos.

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
padres o tutores.

Todos los niños, incluidos los bebés, deberan pagar
entrada en los espectáculos para público infantil y familiar.

Las entradas para los espectáculos calificados como «todos
los públicos» (a partir de 6 años) tienen un precio de 10 €para
adultos y 3€ para menores, y NO pueden pueden incluirse
en un ABONO o GRAN ABONO.

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

Los espectadores del Teatro del Bosque podrán solicitar un
BUCLE MAGNÉTICO, (dispositivo para ampliar el sonido).
Así, las personas con capacidad de audición reducida podrán
escuchar correctamente las representaciones.

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

n o r m a s  Y  c o n s i d e r a c i o n e s  g e n e r a l e s  

se rUega rigUrosa PUnTUalidad.
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

TeaTro el soTo
Avda. Iker Casillas, 15
28935 Móstoles
Información y Taquilla 916 171 812

coche
n-V salida 14. Por vía de servicio 
hasta desvío Villaviciosa-móstoles

aUTobÚs
desde madrid: 

Príncipe Pío, línea 521 (522 para El Soto) 
desde Fuenlabrada: líneas 525 - 526

Tren
cercanías renfe. línea c-5

atocha embajadores móstoles 
(móstoles el soto para El Soto)

meTro
metro-sur. línea 12

Paradas: móstoles central o Pradillo 

TransPorTes



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

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
Ángeles colón





@aescenamostoles
A escena Móstoles a.aescenamostoles

www.mostoles.es


