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Reparto de entradas en los respectivos Centros
Culturales, a partir de las 10:00 horas del día
anterior al de la celebración del espectáculo.

Máximo 2 entradas por espectador.
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indique otra circunstancia.

La organización advierte que esta programación está
sujeta a posibles cambios sobrevenidos por causa
justificada.
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• Uso obligatorio de mascarilla a partir de 6 años.
• Se facilitará gel hidroalcohólico a la entrada de cada espectáculo.

• Mantener la distancia entre personas.
• Aforo según normativa vigente.



TALLER

Nuestra Canción
IMPARTIDO POR NACHO BILBAO

Jugaremos a crear canciones y 
a cantar nuestros pensamientos.
Aprenderemos nociones básicas
de composición musical y técnica
vocal y experimentaremos con
las posibilidades del canto como
lugar de encuentro y expresión.

•   JUEVES 7, 18 h:
     MAYORES (+ 65 AÑOS)
•   JUEVES 21, 18 h:
     ADOLESCENTES (14-20 AÑOS)
•   JUEVES 28, 19 h:
     INTERGENERACIONAL. JORNADA DE 
      PUERTAS ABIERTAS AL PÚBLICO 

INSCRIPCIONES:
https://bit.ly/TallerNuestraCancion

CENTRO CULTURAL
PRÍNCIPE DE ASTURIAS

C/ Hermanos García Noblejas, 14
28037 Madrid

TEL.:       91 776 78 10

E-MAIL:  ccprincipeasturias@madrid.es

Ciudad Lineal (L 5),
Pueblo Nuevo (L 5, 7)

4, 38, 48, 70, 77,
104, 105, 109, 113

ABRIL

P. 3

EXPOSICIONES

HASTA EL 1 DE MAYO
BIBLIOTECA DE CIUDAD LINEAL
CC PRÍNCIPE DE ASTURIAS
Exposición de escultura 
con materiales reciclados
DE JOSÉ MARÍA GARRIDO DE LA CRUZ                                                                         

DEL 2 AL 29 DE ABRIL
Retazos. Patchwork
y costura creativa
DE CONCHA GONZÁLEZ COLILLA



SÁBADO 9 | 19 h                         60 min

Miguel Núñez &
Cary Rosa Varona
Se dice que la música es una manera
de comunicarnos y es también un
bálsamo, una medicina para el
espíritu; la propuesta estética que
nos brindan, es prueba de ello.
Las obras compuestas por Miguel
Núñez, ejecutadas al piano por el
autor y al chelo por Caridad Varona,
fusionan ritmos cubanos y caribeños
con un lenguaje jazzístico capaz de
transportarnos a un universo armo-
nioso, melódico y fascinante, lleno de
virtuosismo y contemporaneidad
que nos sumerge en una seductora
fusión de tradición y cubanía.

VIERNES 8 | 19 h                        70 min

La Zarzuela entre la
Tierra y el Cielo
TALLER DE ZARZUELA DE MADRID

Una selección de fragmentos de
diferentes piezas musicales que 
evocan la fe religiosa en nuestro
género lírico: “Ave María” de
F. Schubert, C. Gounot y G. Puccini,
“Salve de El Caserío”, “La Dolorosa”
o “El Milagro de la Virgen”.

ABRIL

P. 4 / C.C. PRÍNCIPE DE ASTURIAS

SÁBADO 2 | 11:30 h                  40 min

Mica Mita       
CÍA. POR HUMOR AL ARTE

Un espectáculo de teatro, danza, 
pocas palabras y muy buen humor.

Mica llega para irse… para irse a su 
camita. Parece sencillo, pero Mica
se enreda porque el abrigo va por
su cuenta, los zapatos bailan solos,
su pijama está del revés, juega con
una pluma y descubre que su
sábana sabe un montón de secretos.
Pí Pi… ja, ja, jaaa… mamá… ¡¡PIJAMA!!

A PARTIR DE 6 MESES

VIERNES 1 | 19 h                        60 min

Besama
“Es tiempo de mujer”      
Espectáculo músico-audiovisual
a cargo de cuatro mujeres, que
acompañan la voz y la narración
con violín, violonchelo y flautas.
Presentarán y recordarán temas de
compositoras intérpretes y artistas
olvidadas de todos los tiempos, que
marcaron un estilo propio.



SÁBADO 30 | 19 h                      60 min

Los Griots de África
Colectivo de jóvenes de distintas 
procedencias de África, dedicado a
promulgar su cultura a través del
baile y la danza africana, además
de con cuentacuentos, música y
teatralizaciones relacionadas con
vivencias propias desde que salieron
de su tierra hasta vivir entre
nosotros. Son creadores de todos
los temas que acompañan los bailes
y danzas.

SÁBADO 23 | 19 h                      50 min

Vera Herrero & Cía.
“Voces de la memoria”    
Un recorrido por las canciones que 
nos han marcado desde siempre,
en la voz de dos generaciones
nacidas en dos siglos diferentes.
Comparten su pasión por la música
y han crecido al abrigo de canciones
emblemáticas de todo tiempo y
lugar, instaladas en la memoria
colectiva de muchas generaciones
y agregándole canciones propias.
En su repertorio encontramos
bolero, tango, bossa, copla, zarzuela
o canción ligera.

VIERNES 29 | 19 h                     90 min

Atraco a las 3
CÍA. ESCENACOMICA.MAD

Función basada en la mítica película 
de 1962 del mismo nombre dirigida
por José María Forqué, que consi-
guió sortear la censura de la época,
presentando una crítica mordaz a
la sociedad española del momento,
sus carencias, miserias y jerarqui-
zación, envuelta en humor negro.

Galindo, cajero de una sucursal 
bancaria, convence a sus compañe-
ros para realizar el robo del siglo.
La aparición de la bella Katia,
estrella de revista y mujer fatal,
hará tambalearse todo el plan y nos
hará asistir a un inesperado final.

VIERNES 22 | 19 h                     60 min

Fátima Rü
Música y poesía   
La cantante gaditana ofrecerá una 
travesía musical entre lirios y espe-
ranza, una fusión de aires flamencos
y sones de jazz, copla y bolero, en un
viaje a la raíz y la imaginación, que
navega por el sur y el mar andaluz.

C.C. PRÍNCIPE DE ASTURIAS / P. 5

ABRIL



SÁBADO 14 | 19 h                      75 min

                                                                         

Variedades Azafrán y
Livianas Provincianas
“Neocastizo”
Estas dos formaciones ofrecen un 
espectáculo único que reivindica
los géneros musicales que han
conformado la banda sonora
de Madrid, con el que repasan el
repertorio castizo de los cuplés.

VIERNES 13 | 19 h                     60 min

Café y Cuplés
OPERA NOVA PRODUCCIONES

Estamos en cualquier ciudad de la 
España de posguerra. Un grupo
de parroquianos asiste a un café
peculiar en donde una cerillera irá
desgranando uno a uno una serie
de cuplés, a cada cual más divertido,
melancólico… provocativo. Entre los
asistentes, la mirada del limpiabotas
enamorado de la hermosa cerillera
Lucía, que verá cómo todas sus ilu-
siones se esfuman por la presencia
de un galán al que nunca veremos
la cara.

P. 6 / C.C. PRÍNCIPE DE ASTURIAS

SÁBADO 7 | 11:30 h                  40 min

Porque Do, porque Si
CÍA. TEATRO TYL TYL

Aquí convive lo onírico y lo cotidiano 
en el atrevimiento de vivir. Los
personajes son porque hacen y por
este motivo crean un espacio. Todo
empieza en el lugar en el que cabe
la respiración. Elementos familiares
como aire, tierra y mesa, generan
un espacio de convivencia para la
escena extra cotidiana y son a la
vez los instrumentos narrativos.

A PARTIR DE 1 AÑO

MAYO

VIERNES 6 | 19 h                        60 min

Maser “Palabra de mujer”
Homenaje a grandes cantautoras
e intérpretes que, con sus palabras
de mujer y su esencia creativa,
dejaron una huella, un sentimiento
hecho canción.

JUEVES 19 | 19 h                        90 min
Artríticos Reunidos
“Ha nacido una estrella”
Espectáculo de variedades con un 
repertorio de canciones formado
por éxitos de todos los tiempos.
Un viaje al pasado a través de la
música de ayer y de siempre.

MAYO / EXPOSICIÓN DE PINTURA

DE COLECTIVO ARTE EN LA CALLE



SÁBADO 21 | 19 h                      90 min

Amores, desamores y
otras zarandajas
CÍA. UNICORNIO TEATRO

Qué mejor excusa que el amor
para hacer un recorrido por una
selección de obras magistrales,
que dan voz a sentimientos que van
desde el amor ingenuo y sin edad,
hasta el más desgarrado e imposible,
pasando por la seducción y el deseo.

VIERNES 20 | 19 h                     60 min

Cristina Stop
“Viva la vida”
Grabó su primer disco en 1966 con
el grupo Los Stop, con los que
obtuvo sonados éxitos como “Tres
cosas (salud, dinero y amor)”,
“El turista 1.999.999”, “Yo te daré”,
“La, la, la”, etc. Tras dejar Los Stop
en la década de los 70, comenzó una
carrera en solitario cantando temas
compuestos para ella por Juan
Pardo o el Dúo Dinámico.

SÁBADO 28 | 19 h                      70 min

Burruezo &
Nur Camerata
“Al-Majnún, la huella andalusí”
Compendio de piezas inspiradas en 
el mundo de al-Ándalus junto a
algunas canciones tradicionales
andalusíes interpretadas bajo
nuevos prismas. Estos excelentes
músicos nos transportan con su
música a un mundo imaginario
entre Oriente y Occidente, entre el
pasado y el futuro, entre la tradición
y la transgresión. Un espectáculo
gigante en emociones que cautiva y
seduce por donde pasa. 

VIERNES 27 | 18 h                     60 min

Mago Iván Santacruz
“Un papá mago”
Iván, Premio Nacional de Magia
Infantil y Magia Cómica, presentará
este espectáculo combinando
magia, teatro, clown, improvisación,
números musicales, participación
y la diversión más pura. Un show de
magia distinto, actual e interactivo,
que te hará saltar de emoción y
diversión en tu butaca y removerá
toda tu ilusión.

PÚBLICO FAMILIAR

MAYO

C.C. PRÍNCIPE DE ASTURIAS / P. 7



VIERNES 10 | 19 h                     60 min

Mariela Casseta &
Sergio Sleiman
“Dale tu vuelo”
Su viaje, cantando y componiendo, 
dándole su vuelo, atraviesa historias
compartidas, imágenes de futuros
soñados y pasados no olvidados.
Dale tu vuelo crece preguntándonos
quiénes somos como personas,
como músicos y como artistas de
este tiempo. Y esas preguntas
intentan responderse con poesía y
sonidos, aprendidos e inventados,
teniendo como principal objetivo la
comunicación, el encuentro con el
otro, la hoguera, la ceremonia.

SÁBADO 11 | 19 h                      60 min

Brindis de Sala
“Clásicos populares cubanos”
Una aproximación desde una
formación clásica a grandes temas
de la música cubana, a cargo de
virtuosos músicos de conservatorio
dirigidos por Alejandro L. Domínguez.

SÁBADO 4 | 11:30 h                  40 min

Ludens
CÍA. LAPOTÍNGUELE

Aura y Leo se mueven, juegan y el
día comienza. No hay color y ellos
cantan. El color aparece, trae pája-
ros y estos, relatos. La necesidad
de comer, el juego. Después viene la
calma y un tren llega con una maleta
y una sorpresa: un carrusel que
gira mientras cuentan el día trans-
currido. Ella se duerme, él se despide
con un beso y el día termina.

A PARTIR DE 6 MESES

JUNIO

P. 8 / C.C. PRÍNCIPE DE ASTURIAS

VIERNES 3 | 19 h                        60 min

José Piris
“Más allá de las palabras”
Un actor en escena protagoniza al 
primer cómico de la historia, Tespis,
invocando mil universos invisibles
y múltiples historias

JUNIO / EXPOSICIÓN

DE TALLERES CC PRÍNCIPE DE ASTURIAS



VIERNES 17 | 19 h                     75 min

Las modistillas del
Café Levante
CÍA. PARAFERNALIAS TEATRO

Narra la historia de amistad entre 
dos mujeres en un frío invierno de
1907, donde la casualidad lleva a
estas dos jóvenes modistillas al
Café de Levante, frecuentado por
intelectuales y artistas de la época,
como Pío Baroja o Pérez Galdós.
Una mirada retrospectiva al Madrid
y las mujeres de inicios del siglo XX.

JUNIO

C.C. PRÍNCIPE DE ASTURIAS / P. 9

SÁBADO 18 | 19 h                      70 min

Clickflamenco  CONFERENCIA
“Flamenco de la «A» a la «Z»”
La terminología del flamenco a la 
vez que extensa, es especial y
merece un estudio profundo para
entender todas las formas y varia-
ciones que encierra. Se analizarán
los palos que componen el árbol
genealógico del flamenco y las
expresiones que forman su amplio
vocabulario.

VIERNES 24 | 19 h                     60 min

American Ghost      
Banda emergente con sonido de
raíz americana (country, blues, rock
y folk) e influencias como Johnny
Cash, Woody Guthrie, Neil Young o
Nick Cave, integrada por Danny
McKerrow (voz), Guillermo Izquierdo
(guitarra rítmica), Van Der Buda
(percusión), Santiago Lobo (guitarra
solista), Valen Orgaz (bajo) y Osinori
(teclados y coros). La luz y la sombra
gobiernan sus canciones, sus dos
últimos singles los ha publicado la
revista Ruta 66, y han sonado en
emisoras como Rock FM y Radio 3.

SÁBADO 25 | 18 h                      60 min

Travesura Panda
CÍA. BETI ALAI

Espectáculo de clown clásico que 
cuenta con una deliciosa banda
sonora musical, con canciones
originales interpretadas en directo.
Su historia está inspirada en la fuga
de dos pandas del Zoo de Shanghái,
que pasearán divertidos todo un día
viviendo mil aventuras para regresar
a descansar en su rincón.

A PARTIR DE 2 AÑOS

16, 23 Y 25 DE JUNIO | 19 h
Representaciones de los alumnos de teatro, piano y 
baile del Centro Cultural Príncipe de Asturias. 
Día 25, función con los alumnos de infantil.



VIERNES 1 | 19 h                        60 min

María Sedano &
Toni Mora
Este dúo nace a raíz de la gran
conexión musical entre estos dos
artistas y su misma forma de enten-
der la música. La interpretación de
un repertorio de muchos estilos
diferentes, coge forma en un
diálogo constante entre la voz y el
piano, experimentando todas sus
posibilidades dentro de un formato
de concierto cálido e íntimo. 

DEL 2 AL 29 DE ABRIL                           

EXPOSICIÓN

Versionando la realidad
DE ASOCIACIÓN NACIONAL DE
ARTISTAS CARMEN HOLGUERAS

CENTRO CULTURAL
SAN JUAN BAUTISTA

ABRIL

C/ San Nemesio, 4
28043 Madrid

TEL.:       91 415 77 05

E-MAIL:  ccsanjuanbautista@madrid.es

Arturo Soria (L 4),
Avenida de La Paz (L 4)

9, 11, 53, 72, 73,
120, 122

P. 10



SÁBADO 2 | 18 h                         60 min

Amores en Quequén
CÍA. CANAPÉ DE POLENTA

Esta compañía argentina en gira
internacional, nos cuenta la travesía
del Juglar de Quequén en busca de
su alma gemela, Diana, quien para
llegar a ella deberá cruzar peligro-
sas aguas hasta una remota isla. 
Una odisea de música en vivo,
retablos móviles, amor y aventura,
que nos hace entender la importan-
cia de los demás y el encuentro con
las personas para el crecimiento
personal.

A PARTIR DE 2 AÑOS

C.C. SAN JUAN BAUTISTA / P. 11

ABRIL
VIERNES 22 | 19 h                     70 min

¿Quién vive los libros?
CÍA. SALTO AL VACÍO

Un texto contemporáneo que nos 
trae a algunos de los personajes de
la literatura clásica: Don Quijote,
La Celestina, Julieta, Don Juan y El
Lazarillo de Tormes. Todos ellos
coinciden en esta obra para recor-
darnos esos maravillosos textos
que los más mayores recordarán y
los más jóvenes conocerán.
Una obra fluida, entretenida y muy
educativa. Volveremos a vivir esas
historias llenas de pasión, amor y
aventuras.

SÁBADO 9 | 19 h                         60 min

Pepa de Chamberí
“Homenaje a Sara Montiel”
La cantante y compositora, nos irá 
conduciendo mediante las canciones
y la historia de Sara Montiel, por un
espectáculo entrañable lleno de
respeto y admiración. Interpretará
los temas más populares de la gran
diva, acompañada de proyecciones
con fragmentos de sus películas
más famosas, planteando su conno-
tación con cada etapa de su vida
profesional, desde sus orígenes en
Campo de Criptana hasta su
consagración durante su etapa
artística en Hollywood.

VIERNES 8 | 19 h                        70 min

Un espectador
accidental
CÍA. MONTAJES EN EL ABISMO

Propuesta que dialoga sobre la
participación con los espectadores
y se mueve en la delgada línea que
separa al teatro de la vida, al arte
de la realidad y se pregunta si es
posible mantener los aplausos más
allá del patio de butacas, más allá
de las ocho de la tarde.
¿Qué distancia separa nuestro
cuerpo de nuestra imagen? ¿Qué
distancia separa a los espectadores
de los personajes? ¿Qué distancia
nos separa del amor?



VIERNES 29 | 19 h                     80 min

Abalconados 2020
CÍAS. LOS SUEÑOS DE FAUSTO,
MALASOMBRA & CO, LA TAPONERA Y
FACTORÍA UROGALLO

Dirigida por Jony Elías, una comedia
gestual sobre el confinamiento.
Los vecinos y vecinas se asoman a
la ventana para mirar, escudriñar,
escuchar, criticar y señalar.
Estamos en plena pandemia y es
hora de... aburrirse. Un crisol
de momentos con el público, que se
verá reflejado en situaciones que
todos hemos vivido. 

PÚBLICO MAYOR DE 12 AÑOS

DEL 4 AL 30 DE MAYO                           

EXPOSICIÓN

El sueño de una Geisha
DE AURORA MUÑOZ LEUBE

SÁBADO 30 | 19 h                      60 min

Una tarde en la danza
CÍA. ESZENA DANZA

Eszena sorprende esta temporada 
con nuevas coreografías en un
espectáculo que recorre el ballet
clásico, la danza contemporánea y
la danza española en todas sus
modalidades, desde piezas del
repertorio clásico a otras de nueva
creación.

P. 12 / C.C. SAN JUAN BAUTISTA

ABRIL
SÁBADO 23 | 18 h                      50 min

Las desventuras de
Don Quijote
CÍA. LA IMAGINACIÓN TEATRO

Basándose en lo que Cervantes dijo
de su obra más universal: “los niños
la mano sean, los mozos la leen, los
hombres la entienden y los viejos la
celebran”, de modo alegre cuentan
la primera parte de Don Quijote
de la Mancha. A través Don Quijote
y Sancho, conoceremos algunas de
las aventuras que les suceden en
el camino hasta regresar de nuevo
a su casa, a la espera de la próxima
aventura. 

A PARTIR DE 5 AÑOS

MAYO

JUEVES 5 | 19 h                           60 min

Filomena CÍA. PASO AZORÍN
Estamos en Madrid, en enero del 21, 
y la ciudad entera está cubierta de
nieve por culpa de Filomena…



SÁBADO 14 | 19 h                      60 min

Mari Pepa de Chamberí
“Así es Madrid”
En este espectáculo interpreta las 
canciones más tradicionales del
Madrid castizo: chotis, pasodobles
y canciones de la tuna. El público
comparte protagonismo cantando
con Mari Pepa muchas de ellas.

MAYO
VIERNES 13 | 19 h                     75 min

Una boda de zarzuela
CÍA. DIVERLÍRICA

Obra creada para divertir al público 
con los números más graciosos y
divertidos de nuestra zarzuela.
Un drama cómico-zarzuelístico
que engarza números de distintos
estilos y compositores, unidos por
un texto teatral inédito y original.
Los artistas van modificando su
atuendo e indumentaria a la vez que
cambian de ambientación escénica,
de acuerdo con las situaciones
musicales y teatrales.

C.C. SAN JUAN BAUTISTA / P. 13

SÁBADO 7 | 19 h                         60 min

La Teatropedia
CÍA. TEATRO DEFONDO          
Tres peculiares eruditos van a
explicar la historia del teatro
español, pero tan solo tienen una
hora para hacerlo y nada saldrá
como ellos esperaban. En un viaje
cómico lleno de situaciones
absurdas, el público conocerá la
obra de Esquilo, Lope de Vega,
Calderón, Zorrilla, Echegaray, Valle
Inclán, Lorca, Arrabal...

Espectáculo candidato a los XXIII 
Premios Max (2020).

VIERNES 6 | 19 h                        55 min

Laudopatía
Laúdes renacentistas, música
e historia en torno al s. XVI
Deseo de acercar al público esta 
música tan alejada de la actual,
indagando sobre sus personajes
históricos, lugares y situaciones,
tejiendo un hilo que nos transporta
a revivir las emociones que vuelven
a brotar de las melodías antiguas,
acercándonos a compositoras,
intérpretes y amantes de la música
que crearon, gozaron y compartie-
ron con los hombres la música de
su tiempo.



VIERNES 27 | 19 h                     60 min

Romina Bianco y
Juan Esteban Cuacci
El tango-canción tiene en esta
porteña una representante que
aúna el conocimiento del género
con unas facultades vocales
cuidadosamente cultivadas. Junto
a Cuacci –excelente pianista, ha
colaborado con grandes figuras
como Marcelo Mercadante, Susana
Rinaldi o Rapahel–, repasa la obra
de grandes compositores del tango
con una mirada nueva. Su gran
calidad la han llevado a presentarse
en diferentes países, recientemente
ha participado en el 34º Festival
Internacional de Tango de Granada.

JUEVES 19 | 19 h                     100 min

Isidro, el labrador
PELÍCULA DE RAFAEL J. SALVIA (1964)

Proyección con motivo de la conme-
moración del 400 aniversario de la
canonización de San Isidro.

P. 14 / C.C. SAN JUAN BAUTISTA

SÁBADO 28 | 18 h                      60 min

Australia y Pepo
CÍA. ANGOSTA DI MENTE

Un espectáculo participativo con
los más pequeños y por qué no
también con los más mayores, de
números clásicos de clown y magia,
en el que los protagonistas serán
dos payasos viajeros errantes y
muy despistados.

A PARTIR DE 3 AÑOS

SÁBADO 21 | 19 h                      60 min

Consuelo Azcutia               
Considerada una de las mejores
y versátiles profesoras de piano de
Europa, con una gran sensibilidad  
y total disposición para compartir y
ofrecer sus conocimientos y
experiencia, a todos los que sienten
pasión y respeto por la música, que
quieran realmente conectar con
esta sublime energía.

MAYO

VIERNES 20 | 19 h                     70 min

El Madrid Castizo
TALLER DE ZARZUELA DE MADRID

Selección de zarzuelas que rinden 
homenaje al Madrid Castizo: La
Chulapona, La Gran Vía, La Revoltosa
y De Madrid a París, entre otras.



SÁBADO 11 | 19 h                      60 min

Natalia Vega
Lleva a cabo su proyecto musical 
desde el año 2013. Publicó su
primer EP autoeditado en 2015 y
cuatro singles entre 2020 y 2021,
grabados bajo la dirección del
pianista Julio Martín. Sus
composiciones cuentan con una
influencia clara de la canción de
autor y latinoamericana, teniendo
de referencias a compositores y
músicos como Silvio Rodríguez,
Jorge Drexler, Rubén Blades,
Mercedes Sosa o Alain Pérez.

VIERNES 10 | 19 h                     60 min

Virginia Rodrigo
“La Intrusa”
Música urbana, electrónica y pop 
se entremezclan en un show
enérgico, lleno de letras mordaces
e irónicas, pero también poéticas,
ritmos bailables y mensajes provo-
cadores. Su puesta en escena se
mueve entre lo musical y lo teatral,
un show creado a partir de textos,
canciones y monólogos con el humor
y la música como hilo conductor.
En él nos muestra su particular
universo a través de su voz, guitarra,
percusiones y programaciones.

VIERNES 3 | 19 h                        60 min

Roberto Álvarez y
Kseniia Vokhmianina
Recital de flauta travesera y piano
Con motivo del lanzamiento de The 
Whirlwind Within, su primer álbum
como dúo, el flautista español y la
pianista ucraniana inician una gira
por Europa, con un repertorio con
toques de jazz, folk, música clásica
y latinoamericana.

C.C. SAN JUAN BAUTISTA / P. 15

SÁBADO 4 | 18 h                         50 min

Cuentos desde el Rosal
CÍA. NARRA LA ROSA

El Rosal Universal nació de la sangre
de un dragón y creció tanto, que
llegó desde las profundidades de
la Tierra hasta la inmensidad de los
astros. En este largo viaje encuentra
personajes bien curiosos…

A PARTIR DE 4 AÑOS

JUNIO

DEL 2 AL 29 DE JUNIO
EXPOSICIÓN

Muestra de Talleres
2021-2022
TRABAJOS DE ALUMNOS Y ALUMNAS 
DEL CENTRO CULTURAL



P. 16 / C.C. SAN JUAN BAUTISTA

JUNIO
SÁBADO 18 | 19 h                      60 min

Eva María Cortés
“La mitad de mí”
En el ecuador de su carrera y
después de haber protagonizado
algunos de los musicales más
emblemáticos de nuestra cartelera,
Eva María Cortés presenta un
concierto evocador y nostálgico,
lleno de maravillosos temas que
atrapan e invitan al recuerdo. Su
estilo musical nos llevará a los
temas más representativos que ya
forman parte de nuestra memoria y
de nuestra historia musical.

VIERNES 17 | 19 h                     75 min

Adrián Begoña
“El héroe del río”
Adrián Begoña pone el sonido en
directo a través de composiciones
e interpretaciones de piano, a la
película clásica de 1928 El héroe
del río, dirigida por Buster Keaton
y Charles Reisner, que narra la
historia de los propietarios de dos
barcos de vapor que compiten
por el control del río Mississippi. 

VIERNES 24 | 19 h                     60 min

Alberto & Gaspar Payá
“CaracolaDos”
Un collage de música intercultural, 
un viaje por las músicas del mundo
de la mano del dúo de guitarras que
forman Gaspar (acústica) y Alberto
(eléctrica). Una mezcla íntima,
delicada, enérgica y contundente,
que engloba temas de creación
propia, clásica y versiones de
música tradicional con aromas de
flamenco, en un diálogo personal
de dos generaciones entrelazadas
por la música.

SÁBADO 25 | 18 h                      50 min

Humor a la cara
CÍA. INDELEBLE PRODUCCIONES

Yaguete Filete es el equilibrista
desequilibrado, comienza muy
concentrado a poner sus malabares
en movimiento para que al público
no le dé tiempo a pensar que el
“Filete”, es tan solo un “parlanchín”.
Un espectáculo de circo callejero
lleno de tonterías y payasadas
para los más pequeños y humor
con ironía y sarcasmo para los más
mayores.

A PARTIR DE 3 AÑOS



              



DEL 2 AL 29 DE ABRIL                           

EXPOSICIÓN

PrIsiONERAS
DE ASOCIACIÓN ACOPE
Esta original exposición traslada de 
primera mano, las voces y el sentir
de un grupo de mujeres que sueñan
con una nueva vida, más allá de los
muros de la cárcel. Nos hablan de
sus miedos, de sus esperanzas, de
las limitaciones que tienen para
conseguir sus metas, de la soledad
que sienten. Este sentir se ve refle-
jado en unos diseños novedosos y
creativos de figuras femeninas, en
los cuales se pueden leer las frases
reales de las mujeres.

VIERNES 1 | 19 h                        60 min

Trébedes Folclore
Divertido
“Amores y coplas”
Un espectáculo que combina jotas 
castellanas, seguidillas y romances,
con divertidos brindis y teatrillos.
Los siete componentes del grupo
con sus voces, guitarras, laúdes y
percusión, amenizarán la función
con un toque de humor y mucha
participación con el público.

CENTRO CULTURAL
LA ELIPA

ABRIL

C/ Santa Felicidad, 39
28017 Madrid

TEL.:       91 405 53 12

E-MAIL:  ccelipa@madrid.es

La Elipa (L 2) 15, 28, 110
113, 210

P. 18



ABRIL
SÁBADO 9 | 19 h                         75 min

Incondicionales
CÍA. QUÉ JARTE!

Comedia sobre el amor y la amistad, 
lo que damos y exigimos de ella,
la decepción, la confrontación de
los problemas, la traición y los
prejuicios. Una interesante reflexión
sobre cómo prejuzgamos a los
demás y ponemos solución a
nuestros conflictos.

VIERNES 22 | 19 h                     60 min

Daniel Cros
“Las palmeras y el viento”
Nos acerca 11 nuevas canciones 
conectadas con su desarrollo como
persona, como músico, como ser
sintiente, que dan forma a su décimo
disco. Canciones que hablan de la
meditación, de la revolución de la
poesía para curar los males que
aquejan la sociedad, del empodera-
miento de la mujer, de la belleza
de las cosas sencillas de la vida de
pueblo, de las adversidades. 

Daniel Cros: voz, guitarra.
Mariano Morales: voz, sierra, charango,
clarinete. Invitada: Marta Boldú.

SÁBADO 2 | 19 h                         75 min

La pasión de Jarret
CÍA. NOCHES TOLIGAS

Espectáculo de humor bandarra 
para adultos, que cuenta la historia
de Mochales, hombre aficionado a las
novelas románticas, descubre el
sentido de la vida leyendo las
aventuras del héroe de seducción
más grande de este género, Jarret.
Un día siente la embriagadora
necesidad de contar al mundo esta
verdad y abandona su hogar
acompañado de su sobrino lejano,
Gon. Ambos se lanzan a convertir al
mundo al jarretismo, escenificando
pasajes de la vida de Jarret y su
amada Karen.

VIERNES 8 | 19 h                        80 min

Locos
DE NACHO HEVIA

Versión masculina de la obra Locas,
con larga trayectoria y difusión.
Esta versión surge de la disyuntiva
del director de por qué todos los
personajes de la obra son mujeres,
rompiendo con los estereotipos
arraigados de que la enfermedad
mental y la vulnerabilidad se
asocian a lo femenino.
Una obra sobre la locura y la
cordura, sobre la salud mental y
su estigma en nuestra sociedad.
Sobre cómo la construcción de lo
masculino viene dada por las
limitaciones emocionales.

C.C. LA ELIPA / P. 19



SÁBADO 30 | 19 h                      60 min

Coco Chanel
CÍA. LA COMPAÑÍA LAS ARTES

Esta nueva producción relata a
través del lenguaje de la danza
neoclásica, la vida y los sentimientos
de la grandísima diseñadora Coco
Chanel, desde su humilde origen
hasta llegar a lo más alto del mundo
de la moda, resultando su papel
pionero en el camino de la emanci-
pación de la mujer, y la soledad que
le acompañó siempre en su vida
personal.

ABRIL

P. 20 / C.C. LA ELIPA

SÁBADO 23 | 18 h                      60 min

Contigo pan, canela
y café               
CÍA. KACHUMBAMBÉ TEATRO
Espectáculo que pone en valor la
poesía infantil de los poetas que
formaron parte de la nómina de la
Generación del 27, incluidas las
autoras denominadas Las Sinsom-
brero, y poetas de la Generación
del 98. Además de autores y
autoras del mundo literario de
Latinoamérica. 

A PARTIR DE 5 AÑOS

MAYO
VIERNES 29 | 19 h                     95 min

El bosque del cura
CÍA. LA FÁBULA DEL RINCÓN CON
MÚSICA DE TRASTÉVERE VOCAL

Drama en tres cuadros que se
desarrolla en un frondoso bosque
propiedad de un cura, por el que
pasean dos vagabundos comentando
su particular visión de la vida y el
mundo que los rodea. La realidad y
la fantasía, la locura y el sentido
común, el humor, los temores, las
creencias y los sueños se entre-
mezclan sin orden ni concierto
para acabar chocando con el final
de todas las cosas, absurdo e
irremediable.

DEL 3 AL 30 DE MAYO

Exposición de los
Talleres del
Centro Cultural
La Elipa

VIERNES 6 | 19 h                        60 min

Adela, niña mía
CÍA. RA-TEATRO

Adela, condenada a vivir encerrada 
para cumplir el luto riguroso por la
muerte del segundo marido de su
madre, se enfrenta a toda su familia
al conocer el amor del prometido de
su hermana mayor Martirio.



SÁBADO 14 | 19 h                      70 min

Carlos Pardo
“Antología de la zarzuela
madrileña”
Tanto para los amantes de la zarzuela
como para los que se acercan por
primera vez a este género, esta
antología es una herramienta de
diversión para público de todas las
edades. Se han seleccionado los
fragmentos más conocidos de las
zarzuelas ambientadas en Madrid,
con continuos cambios de vestuario
y atrezzo, junto con sencillas coreo-
grafías y la sucesión de números
serios y cómicos.

SÁBADO 7 | 19 h                         60 min

Los Castizos
AGRUPACIÓN CASTIZA “EL ORGULLO 
DE MADRID”

Repertorio de canciones tradiciona-
les del Madrid castizo (zarzuela,
chotis, pasodobles…). La Agrupación
Castiza “El Orgullo de Madrid” se
crea en el año 1988 con el fin de re-
coger, conservar y difundir los usos
y costumbres populares y castizas
madrileñas, como un patrimonio
cultural acumulado por tradición
común a todos, teniendo como
objetivo fomentar las relaciones de
convivencia, amistad y armonía, con
todas las personas y costumbres
madrileñas.

VIERNES 20 | 19 h                     70 min

La Orquesta Pinha
Cada canción, cada recuerdo, cada 
concierto, son una celebración.
Su fórmula es sencilla: folk-jazz
instrumental con el color de las
orquestas populares de principios
del siglo XX, y el sabor del cine en
blanco y negro. La calidez del sonido
acústico, un repertorio totalmente
original, el swing, el pasodoble,
la polka y su mejor actitud, hacen
el resto. 

MAYO
VIERNES 13 | 19 h                     70 min

Grupo Lírico “Rubato”
“Contrastes”
Espectáculo didáctico compuesto 
por romanzas de zarzuela, romanzas
o arias de ópera, poemas y canciones
melódicas. Todo ello se mezcla en un
súper divertido concepto que hace
las delicias de los espectadores,
al mismo tiempo que aprenden
conocimientos interesantes sobre
compositores o libretistas y obras
o pasajes.

C.C. LA ELIPA / P. 21



SÁBADO 28 | 19 h                      90 min

El Premio
CÍA. LA QUINTANA TEATRO    
Comedia ácida que habla de la
situación de las personas dentro
de un futuro próximo, en el que el
progreso tecnológico y la lucha
hacia el éxito económico, sentimen-
tal y social fuera tal, que se vieran
obligadas a caer en “El Premio”
como única fórmula de conseguir la
felicidad. Un reality en directo donde
el público vota a quien merece
llevarse el premio de su vida: morir
logrando la fama. Todo por un sueño. 

MAYO

P. 22 / C.C. LA ELIPA

SÁBADO 21 | 18 h                      50 min

Música y canciones
CÍA. TYL TYL
Inspirado en la necesidad motora
de niñas y niños, de visualizar lo
ausente de la música en objetos
concretos y construcciones reales
que adquieran corporeidad.
Con una instrumentación ecléctica
alejada del virtuosismo y conectada
a lo vital, y con la presencia de
cuatro intérpretes músicos y un
espacio generado por los objetos
que se manipulan, cada uno de los
temas descubre un motivo para
jugar y seguir jugando.  

A PARTIR DE 5 AÑOS

VIERNES 27 | 19 h                     60 min

Ana María Puente
“La Pelirroja”
“Tributo a Rocío Jurado”
Entre las figuras de la canción
española, “La Pelirroja” tiene todos
los méritos para ser la voz por
excelencia que define a este género,
al que aporta arte, elegancia y
talento.

DEL 2 AL 29 DE JUNIO                          

EXPOSICIÓN DE PINTURA

Retratos
DE MARÍA TERESA SÁNCHEZ RUIZ
« Más que entrar en el panteón de la 
pintura moderna, aspiro a narrar
historias vitales en el retrato que
perpetúen los valores y el auge del
arte de este siglo. […] Busco que el
retratado se deleite al verse ahon-
dando en aspectos que conoce de sí
mismo y crezca su estado anímico.
En definitiva, voy tras de la belleza, la
bondad y la perfección del retratado.
Mis pinturas son retratos llenos de
vida y entusiasmo, con un trazo
impetuoso que confiere la máxima
expresión a la cara del retratado. »

JUNIO



JUEVES 2 | 19 h                           75 min

Cecilia Zango
Cecilia Zango es musicóloga,
guitarrista, violinista, pianista,
cantante y compositora.
Con cuatro premios nacionales de
guitarra clásica, transmite una
música camaleónica, un entrelazado
de ritmos sureños, melodías exóticas
y un lenguaje pícaro pero elegante,
una sorpresa musical a cada paso.

VIERNES 3 | 19 h                        70 min

¿Quién vive los libros?
CÍA. SALTO AL VACÍO

Un texto contemporáneo que nos 
trae a algunos de los personajes de
la literatura clásica: Don Quijote,
La Celestina, Julieta, Don Juan y El
Lazarillo de Tormes. Todos ellos
coinciden en esta obra para recor-
darnos esos maravillosos textos
que los más mayores recordarán y
los más jóvenes conocerán.
Una obra fluida, entretenida y muy
educativa. Volveremos a vivir esas
historias llenas de pasión, amor y
aventuras.

SÁBADO 4 | 18 h                         55 min

Amores peces
CÍA. COLORÍN COLORADA

Esta aventura submarina narra las 
andanzas de la valiente pececilla
Julia, que recorrerá el fondo del
mar para buscar una solución y
rescatar a su esposo, Roselo (ambos
los últimos de su especie), de las
manos de un pescador. Tortugas,
un caballito de mar, una ballena y
un temible tiburón, acompañan esta
deliciosa obra de teatro musical
dedicada al público infantil y familiar.

A PARTIR DE 3 AÑOS

VIERNES 10 | 19 h                     90 min

Marián Conde
“A mi aire”
Con un espectáculo renovado y una 
nueva puesta en escena, la artista
nos presenta los temas de su nuevo
trabajo Aire y repasa los grandes
éxitos de su carrera. Canciones
importantes para la artista como
“Taka Taka ta”, “Celos” o “Amantes”,
se irán intercalando con la fuerza
de las nuevas canciones como “Aire”
o “Volaré,” junto con temas clásicos
de siempre a los que Marián presta
su voz, “María la Portuguesa” (en
homenaje al desaparecido Carlos
Cano) o “Vagabundo”.

JUNIO

C.C. LA ELIPA / P. 23



VIERNES 17 | 19 h                     60 min

The Amy’s Club
The Amy’s Club nace en 2018 como 
homenaje a la última gran diva del
soul, Amy Winehouse. Basándose
en algunos de sus conciertos más
famosos, como el de Sheperd’s Bus
Empire o Porchester Hall, ambos en
Londres en 2007, esta nueva banda
tributo surge con la intención de
traer al presente los directos únicos
de la cantante y compositora britá-
nica, recreando de manera fiel y
sincera el show original; melodías y
arreglos convertidos ya en leyenda.

SÁBADO 18 | 18 h                      50 min

Party Time
CÍA. BERGAMOTT CLOWN

Un espectáculo que nos invita a
emprender un viaje al mundo de la
paternidad y, en general, al de los
cuidados. Una propuesta que
alterna momentos tiernos y absur-
dos mediante el lenguaje no verbal
del mimo. En definitiva, un teatro de
clown sin palabras basado en el
humor blanco, el juego y la improvi-
sación constante con el espectador.

A PARTIR DE 3 AÑOS

JUNIO
SÁBADO 11 | 19 h                      60 min

Todos queríamos a Alber
CÍA. SINSOMBRERO

Tres adolescentes, Adrián, Frani y 
Lea, se encuentran en el tanatorio
donde están velando a Alber, un
buen y querido amigo, que ha muerto
joven y de manera inesperada. Hay
dolor en la familia y desconcierto en
su círculo cercano, de pronto Frani
dice lo que realmente piensa: Alber
merecía morir. ¿Por qué lo habrá
dicho? Una obra que trata temas
difíciles a la orden del día en nuestra
sociedad, desde un lenguaje ligero,
dinámico y fresco, en forma de
comedia dramática.

P. 24 / C.C. LA ELIPA

MIÉRCOLES 15 | 18 h    75 min

Escuela de Danza
“Eva Garcés”
Festival Fin de Curso

LUNES 20 | 17 h

Exhibición de los alumnos 
de los Talleres de Música
del CC La Elipa, en las
modalidades de canto,
piano, clarinete, saxo,
violín y guitarra

LUNES 13 | 17 h

Exhibición de los alumnos 
del Taller de Teatro
(infantil y adultos) del
CC La Elipa



VIERNES 24 | 19 h                     75 min

En el fondo, siempre 
hemos estado así
DE ASUNCIÓN DÍAZ

Teresa y Elena son dos hermanas
que han vivido toda la vida puerta
con puerta, hasta que se hicieron
ancianas. Al hacerse mayor, Elena
decidió irse a una residencia,
Teresa no estuvo de acuerdo pero
no pudo impedir que se fuera.
Debido a la aparición del covid-19,
Teresa trae de vuelta a Elena a su
casa. Irene es una prima que ha
vivido siempre enfrente de ellas, y
también regresa para poner a salvo
a su hijo dependiente.

P. 25

SÁBADO 25 | 19 h                      60 min

Flamenco al Alma
“Recital al alma”
La expresión más pura del arte
flamenco es el tablao, un espacio
donde los artistas se complementan
para crear cada palo de manera
irrepetible. Bulerías, alegrías,
fandangos, soleares y muchos otros
palos flamencos, hacen parte del
tablao: el ser y estar del flamenco.

JUEVES 30 | 19 h                90 min

Exhibición del Taller  
de Teatro del
CSC Ciudad Lineal

ABRIL 
Sábado 2 / 11:30 h
MICA MITA
Cía. Por Humor al Arte
A partir de 6 meses / Duración: 40‘

MAYO 
Sábado 7 / 11:30 h
PORQUE DO, 
PORQUE SI
Cía. Teatro Tyl Tyl
A partir de 1 año / Duración: 40’

JUNIO 
Sábado 4 / 11:30 h
LUDENS 
Cía. Lapotínguele
A partir de 6 meses / Duración: 40‘

           

JUNIO



P. 26 / AUDITORIO CARMEN LAFORET

VIERNES 1 | 18 h                        50 min

¿De dónde vienen
las canciones?
CÍA. MUU!

Un espectáculo musical que nos
invita a sentir la música desde una
experiencia activa y creativa, en la
cual a través del gesto, el humor,
la fantasía, y por supuesto los
instrumentos musicales, disfruta-
remos de paisajes sonoros, juegos
y canciones. Un viaje musical que
nos desvelará… ¿de dónde vienen
las canciones?

A PARTIR DE 3 AÑOS

SÁBADO 2 | 19 h                         55 min

Muerte accidental
de una payasa
CÍA. ANGOSTA DI MENTE

Sara es payasa de profesión, lee en
el horóscopo que se va a morir hoy
y que se representa una obra
titulada Muerte accidental de una
payasa. Movida por una morbosa
curiosidad, acude a la función. Allí
descubrirá que el público son los
actores, que la actriz es ella misma,
y que la obra es su propia vida.
Una vida dentro de lo normal, que
se compone de casualidades,
elecciones y coerciones, es decir,
de muertes muy sutiles.

ABRILAUDITORIO
CARMEN LAFORET

C/ Jazmín, 46
28033 Madrid

TEL.:       91 776 78 10

Pinar de Chamartín
(L 1 y 4, ML-1) 29, 125, 129, 150

P. 26



VIERNES 8 | 19 h                        60 min

Petite Chanson
“Una tarde en París”
Dúo musical compuesto por Giselle
Lau y Alexey Marchenkov, ofrecen
un exquisito y elegante repertorio
cien por cien chanson française,
desde Edith Piaf hasta Zaz, pasando
por Gainsbourg, Aznavour o Carla
Bruni. La virtuosa voz de Giselle se
desenvuelve entre el jazz, el pop y la
pura chanson, mientras que Alexey
deslumbra con su arte y dominio de
la guitarra española. Experiencia a
flor de piel para los amantes de la
buena música.

VIERNES 29 | 18 h                     60 min

Jean Pierre Marot
y el músico Philippe
Espectáculo de humor gestual con
música en directo. En el teatro se va
a producir un crimen, pero tenemos
la suerte de contar con Jean Pierre
Marot que, junto a su inseparable
compañero Philippe, logrará descu-
brir al asesino con su única arma,
la sonrisa. Además, la música nos
hará recordar canciones que todos
conocemos y que nos transportará
al misterio que se cierne sobre el
teatro y que sin duda, Jean Pierre
resolverá.
A PARTIR DE 4 AÑOS

ABRIL

AUDITORIO CARMEN LAFORET / P. 27

VIERNES 22 | 18 h                     50 min

La curandera de
palabras
CÍA. MARGARITO Y CÍA.

Divertido espectáculo de teatro de
objetos y narración oral, propone
un juego de palabras con palabras.
Jugaremos con un montón de letras
que nos llevarán en un mágico paseo
por “El Bosque de las Letras”… Allí
veremos el gran espectáculo de las
palabras, muchas de ellas venidas
desde muy lejos. Una defensa de las
letras, las palabras y todo lo que
podemos expresar con ellas.
A PARTIR DE 4 AÑOS

SÁBADO 23 | 19 h                      60 min

Dúo Sonanta
“Guitarra de Feria”
Estreno de su nuevo repertorio,
en el que ofrecen un variado e
ilustrado recorrido por las estéticas
que han ejecutado e interpretado
los guitarristas de Sevilla. Con la
Feria y su mundo como eje central,
se abarca desde el Siglo de Oro
sevillano hasta los fastos de una
Expo que culminó 500 años de
Sevilla en el corazón de la cultura
musical.



MAYO

P. 28 / AUDITORIO CARMEN LAFORET

VIERNES 6 | 18 h                        50 min

Jon-K
CÍA. SOLTANDO LASTRE 

Un payaso que, buscando la alegría, 
un día la encontró y la metió en
uno de sus cajones para poder
compartirla con el mundo entero.
Hoy anda vagando por los caminos
siguiendo los pasos de sus zapatones,
cargando con su enorme maleta,
de un lugar a otro, empujando la
felicidad.

A PARTIR DE 3 AÑOS

VIERNES 13 | 19 h                     60 min

Olga María Ramos
Cupletista y cupletóloga
Nace madrileña de la unión de la 
cantante y violinista extremeña
Olga Ramos y el compositor Enrique
Ramírez de Gamboa. Escritora,
compositora, cantante y actriz, ha
escrito el libro De Madrid al Cuplé,
que el periodista Tico Medina
calificó como “la Biblia del cuplé”.

VIERNES 20 | 18 h                     60 min

Flamenco para niños
CÍA. CLICKFLAMENCO

Flamenco para los más pequeños. 
Basado en ideas de pedagogía
musical que ayuda a desarrollar
las emociones con movimientos del
cuerpo y el cante. Programa que
combina esta técnica con cuentos
infantiles para potenciar la atención
y el aprendizaje.

A PARTIR DE 4 AÑOS

SÁBADO 28 | 18 h                      60 min

Tino
CÍA. TEATRO TIP

Nadie sabe lo que puede ocurrir 
cuando el intrépido Tino llega con
su maleta repleta de juegos y
sueños. Un espectáculo de clown
con gags, improvisación, malabares
y sorpresas, donde grandes y
pequeños podrán compartir un
momento único e irrepetible para
disfrutar en familia.

A PARTIR DE 5 AÑOS



AUDITORIO CARMEN LAFORET / P. 29

SÁBADO 4 | 18 h                         60 min

Máximo Óptimo
Un bufón del siglo XXI que combina 
la espontaneidad de la calle con el
gesto cómico del payaso. Un artista
tierno con un humor provocador e
inteligente, que realiza un espectá-
culo salpicado de números de
riesgo que ponen los pelos de punta
mientras crea las situaciones más
extravagantes y divertidas. Los
mejores números y los gags más
desternillantes de este artista que
hace reír a la vez que conmueve.

A PARTIR DE 3 AÑOS

VIERNES 10 | 19 h                     60 min

Pablo García
“Bohemio con tendencia a escribir 
canciones, con la finalidad de
alimentar el alma y tocar los cora-
zones”. Así se define Pablo García,
cantautor de raíces catalanas y
andaluzas, que cree y crea en el arte
para sanarse. Devoto de la pintura,
la poesía y la música, esta última es
el centro de su ser. Cuenta historias
buscando contarse a sí mismo, para
luego conectar y remover al oyente.
Historias que suenan a cantautor
con aires flamencos y pinceladas de
indie y pop. Asegura que: “De género
musical, la música en general”.

SÁBADO 25 | 18 h                      55 min

Cuento de juguete
CÍA. ATELANA TEATRO

En el mercadillo de antigüedades, 
Elías Serna, amante de las viejas
librerías, encuentra un libro con un
corazón en su interior, un corazón
de juguete. La imaginación del viejo
Elías se despierta y nos cuenta la
inolvidable historia de amor y
aventura de un soldadito de plomo
muy especial y de una bailarina
muy valiente que sabrá engañar al
celoso duende.
A PARTIR DE 3 AÑOS

SÁBADO 18 | 18 h                      50 min

Ferdinand y sus colegas
Concierto didáctico del cuento
infantil El Toro Fernando.
Una adaptación del cuento de
Disney con texto de Munro Leaf y
música de Alan Ridaut. 
A PARTIR DE 6 AÑOS

JUNIO
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ABRIL
HASTA 1/5                   EXPOSICIÓN DE ESCULTURA          C.C. Príncipe de Asturias         P. 3
                                          CON MATERIALES RECICLADOS
2-29/4                            EXPOSICIÓN Retazos.                  C.C. Príncipe de Asturias        P. 3
                                              Patchwork y costura creativa
2-29/4                            EXPOSICIÓN                                  C.C. San Juan Bautista            P. 10
                                              Versionando la realidad
2-29/4                            EXPOSICIÓN PrIsiONERAS         C.C. La Elipa                                P. 18
V 1    19 h     60 min    Besama                                        C.C. Príncipe de Asturias         P. 4
           19 h     60 min    María Sedano & Toni Mora      C.C. San Juan Bautista              P. 10
           19 h     60 min    Trébedes Folclore Divertido    C.C. La Elipa                                 P. 18
           18 h     50 min    ¿De dónde vienen                      Auditorio Carmen Laforet       P. 26
                                              las canciones?
S 2     11:30 h 40 min    Mica Mita. TEATRO PARA BEBÉS     C.C. Príncipe de Asturias         P. 4
           18 h     60 min    Amores en Quequén                  C.C. San Juan Bautista             P. 11
           19 h     75 min    La pasión de Jarret                   C.C. La Elipa                                  P. 19
           19 h     55 min    Muerte accidental                     Auditorio Carmen Laforet       P. 26
                                              de una payasa
J 7     18 h     90 min    Nuestra Canción TALLER             C.C. Príncipe de Asturias         P. 3
V 8    19 h     70 min    La Zarzuela entre la Tierra      C.C. Príncipe de Asturias         P. 4
                                              y el Cielo
           19 h     70 min    Un espectador accidental        C.C. San Juan Bautista             P. 11
           19 h     80 min    Locos                                            C.C. La Elipa                                  P. 19
           19 h     60 min    Petite Chanson                           Auditorio Carmen Laforet      P. 27
S 9    19 h     60 min    Miguel Núñez &                          C.C. Príncipe de Asturias         P. 4
                                              Cary Rosa Varona
           19 h     60 min    Pepa de Chamberí                     C.C. San Juan Bautista             P. 11
           19 h     75 min    Incondicionales                         C.C. La Elipa                                  P. 19
J 21  18 h     90 min    Nuestra Canción TALLER             C.C. Príncipe de Asturias         P. 3
V 22  19 h     60 min    Fátima Rü Música y poesía            C.C. Príncipe de Asturias         P. 5
           19 h     70 min    ¿Quién vive los libros?              C.C. San Juan Bautista             P. 11
           19 h     60 min    Daniel Cros                                 C.C. La Elipa                                 P. 19
           18 h     50 min    La curandera de palabras       Auditorio Carmen Laforet       P. 27
S 23  19 h     50 min    Vera Herrero & Cía.                   C.C. Príncipe de Asturias         P. 5
           18 h     50 min    Las desventuras de                   C.C. San Juan Bautista             P. 12
                                              Don Quijote

           18 h     60 min    Contigo pan, canela y café       C.C. La Elipa                                  P. 20
           19 h     60 min    Dúo Sonanta                               Auditorio Carmen Laforet       P. 27
J 28  19 h     90 min    Nuestra Canción TALLER             C.C. Príncipe de Asturias         P. 3
V 29  19 h     90 min    Atraco a las 3                             C.C. Príncipe de Asturias         P. 5
           19 h     80 min    Abalconados 2020                    C.C. San Juan Bautista             P. 12
           19 h     95 min    El bosque del cura                     C.C. La Elipa                                  P. 20
                                                            CON MÚSICA DE TRASTÉVERE VOCAL

           18 h     60 min    Jean Pierre Marot                     Auditorio Carmen Laforet       P. 27
                                              y el músico Philippe
S 30  19 h     60 min    Los Griots de África                  C.C. Príncipe de Asturias         P. 5
           19 h     60 min    Una tarde en la danza               C.C. San Juan Bautista             P. 12
           19 h     60 min    Coco Chanel                                C.C. La Elipa                                  P. 20

          
MAYO
MAYO                             EXPOSICIÓN DE PINTURA              C.C. Príncipe de Asturias         P. 6
                                              DE COLECTIVO ARTE EN LA CALLE
3-30/5                            EXPOSICIÓN DE LOS TALLERES      C.C. La Elipa                                  P. 20
                                              DEL CC LA ELIPA
4-30/5                            EXPOSICIÓN                                  C.C. San Juan Bautista            P. 12
                                              El sueño de una Geisha
J 5     19 h     60 min    Filomena                                      C.C. San Juan Bautista              P. 12
V 6     19 h     60 min    Maser                                          C.C. Príncipe de Asturias         P. 6
           19 h     55 min    Laudopatía                                  C.C. San Juan Bautista              P. 13
           19 h     60 min    Adela, niña mía                           C.C. La Elipa                                   P. 20
           18 h     50 min    Jon-K                                            Auditorio Carmen Laforet        P. 28
S 7     11:30 h 40 min    Porque Do, porque Si                C.C. Príncipe de Asturias         P. 6
                                                         TEATRO PARA BEBÉS

           19 h     60 min    La Teatropedia                           C.C. San Juan Bautista              P. 13
           19 h     60 min    Los Castizos                                C.C. La Elipa                                   P. 21
V 13  19 h     60 min    Café y Cuplés                              C.C. Príncipe de Asturias         P. 6
           19 h     75 min    Una boda de zarzuela                C.C. San Juan Bautista             P. 13
           19 h     70 min    Grupo Lírico “Rubato”              C.C. La Elipa                                  P. 21
           19 h     60 min    Olga María Ramos                     Auditorio Carmen Laforet        P. 28
S 14  19 h     75 min    Variedades Azafrán y                C.C. Príncipe de Asturias         P. 6
                                              Livianas Provincianas
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           19 h     60 min    Mari Pepa de Chamberí            C.C. San Juan Bautista             P. 13
           19 h     70 min    Carlos Pardo                              C.C. La Elipa                                  P. 21
J 19  19 h     90 min    Artríticos Reunidos                   C.C. Príncipe de Asturias         P. 6
           19 h   100 min   Isidro, el labrador                     C.C. San Juan Bautista             P. 14
                                                            PELÍCULA DE RAFAEL J. SALVIA (1964)

V 20  19 h     60 min    Cristina Stop                               C.C. Príncipe de Asturias         P. 7
           19 h     70 min    El Madrid Castizo                       C.C. San Juan Bautista             P. 14
           19 h     70 min    La Orquesta Pinha                     C.C. La Elipa                                   P. 21
           18 h     60 min    Flamenco para niños                      Auditorio Carmen Laforet        P. 28
S 21  19 h     90 min    Amores, desamores y               C.C. Príncipe de Asturias         P. 7
                                              otras zarandajas
           19 h     60 min    Consuelo Azcutia                       C.C. San Juan Bautista             P. 14
           18 h     50 min    Música y canciones                  C.C. La Elipa                                  P. 22
V 27  18 h     60 min    Mago Iván Santacruz               C.C. Príncipe de Asturias         P. 7
           19 h     60 min    Romina Bianco y                         C.C. San Juan Bautista             P. 14
                                              Juan Esteban Cuacci
           19 h     60 min    Ana María Puente                      C.C. La Elipa                                  P. 22
                                              “La Pelirroja”
S 28  19 h     70 min    Burruezo & Nur Camerata       C.C. Príncipe de Asturias         P. 7
           18 h     90 min    Australia y Pepo                         C.C. San Juan Bautista             P. 14
           18 h     90 min    El Premio                                     C.C. La Elipa                                  P. 22
           18 h     60 min    Tino                                                             Auditorio Carmen Laforet        P. 28

JUNIO
JUNIO                             EXPOSICIÓN DE LOS TALLERES      C.C. Príncipe de Asturias         P. 8
                                              DEL CC PRÍNCIPE DE ASTURIAS
2-29/6                           EXPOSICIÓN MUESTRA DE            C.C. San Juan Bautista            P. 15
                                              TALLERES DEL CENTRO CULTURAL
2-29/6                           EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA        C.C. La Elipa                                 P. 22
                                              Perfiles
J 2     19 h     75 min    Cecilia Zango                              C.C. La Elipa                                  P. 23
V 3     19 h     60 min    José Piris                                     C.C. Príncipe de Asturias         P. 8
           19 h     60 min    Roberto Álvarez y                      C.C. San Juan Bautista              P. 15
                                              Kseniia Vokhmianina
           19 h     70 min    ¿Quién vive los libros?              C.C. La Elipa                                  P. 23
S 4     11:30 h 40 min    Ludens                                         C.C. Príncipe de Asturias         P. 8
                                                         TEATRO PARA BEBÉS

           18 h     50 min    Cuentos desde el Rosal            C.C. San Juan Bautista              P. 15
           18 h     55 min    Amores peces                            C.C. La Elipa                                   P. 23
           18 h     60 min    Máximo Óptimo                          Auditorio Carmen Laforet        P. 29
V 10  19 h     60 min    Mariela Casseta &                     C.C. Príncipe de Asturias         P. 8
                                              Sergio Sleiman
           19 h     60 min    Virginia Rodrigo                         C.C. San Juan Bautista              P. 15
           19 h     90 min    Marián Conde                             C.C. La Elipa                                   P. 23
           19 h     60 min    Pablo García                               Auditorio Carmen Laforet        P. 29
S 11  19 h     60 min    Brindis de Sala                           C.C. Príncipe de Asturias         P. 8
           19 h     60 min    Natalia Vega                                C.C. San Juan Bautista              P. 15
           19 h     60 min    Todos queríamos a Alber         C.C. La Elipa                                   P. 24
L 13   17 h                   Exhibición Taller de Teatro      C.C. La Elipa                                   P. 24
M 15  18 h     75 min    Escuela Danza “Eva Garcés”   C.C. La Elipa                                   P. 24
J 16   19 h                   Representaciones alumnos     C.C. Príncipe de Asturias         P. 9
V 17  19 h     75 min    Las modistillas del                     C.C. Príncipe de Asturias         P. 9
                                              Café Levante
           19 h     75 min    Adrián Begoña MÚSICA Y CINE   C.C. San Juan Bautista              P. 16
           19 h     60 min    The Amy’s Club                           C.C. La Elipa                                   P. 24
S 18  19 h     70 min    Clickflamenco CONFERENCIA       C.C. Príncipe de Asturias         P. 9
           19 h     60 min    Eva María Cortés                       C.C. San Juan Bautista              P. 16
           18 h     50 min    Party Time                                   C.C. La Elipa                                   P. 24
           18 h     50 min    Ferdinand y sus colegas           Auditorio Carmen Laforet        P. 29
L 20   17 h                   Exhibición Talleres Música      C.C. La Elipa                                   P. 24
J 23   19 h                   Representaciones alumnos     C.C. Príncipe de Asturias         P. 9
V 24  19 h     60 min    American Ghost                         C.C. Príncipe de Asturias         P. 9
           19 h     60 min    Alberto & Gaspar Payá             C.C. San Juan Bautista              P. 16
           19 h     75 min    En el fondo, siempre                  C.C. La Elipa                                   P. 25
                                              hemos estado así
S 25  18 h     60 min    Travesura Panda                       C.C. Príncipe de Asturias         P. 9
           19 h                   Representaciones alumnos     C.C. Príncipe de Asturias         P. 9
           18 h     50 min    Humor a la cara                         C.C. San Juan Bautista              P. 16
           19 h     60 min    Flamenco al Alma                      C.C. La Elipa                                   P. 25
           18 h     55 min    Humor a la cara                         Auditorio Carmen Laforet        P. 29
J 30   19 h     90 min    Exhibición Taller de Teatro      C.C. La Elipa                                   P. 25
                                              CSC Ciudad Lineal
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