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Entrada libre hasta completar aforo, salvo que se
indique otra circunstancia.
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN E HIGIENE

• 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.
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CENTRO CULTURAL

PRÍNCIPE DE ASTURIAS

ENERO
3 DE ENERO A 18 DE FEBRERO

VIERNES 14 | 19 h

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA

Mercedes Granda

Asturias desde
mi móvil

DE MARÍA JESÚS DE HIGES

Avda. de la Institución Libre de Enseñanza, 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

75 min

Piano: Jaime Tamayo
“Mujeres en la música popular
española”
Cantante nacida en Madrid, a los
15 años Mercedes Granda ganó el
primer premio en el concurso de
Radio Intercontinental “Ruede la
Bola”, en la categoría de Canción
Española. Nos ofrecerá un repertorio
de canción popular española que
evoca y reconoce el trabajo musical
de mujeres compositoras e intérpretes, que brillaron con luz propia
y engrandecieron con su voz el
patrimonio cultural musical español,
siendo reconocidas por su legado
de ayer, de hoy y de siempre.

P. 3

ENERO
SÁBADO 15 | 18 h

60 min

VIERNES 21 | 19 h

60 min

Charlas con Mozart

Embrujo

CÍA. OPERANOVA PRODUCCIONES

“Cantando a Violeta”

Espectáculo con las músicas más
famosas de Mozart en directo, para
niños de 7 a 99 años. Narra su vida
entre canciones y anécdotas a
través de los personajes de sus
óperas. Intenta resumir en unos
minutos la ingente figura del creador
de Salzburgo, con la figura disparatada de Papageno como hilo
conductor, ayudado por Papagena,
la Reina de la Noche, Bastiana,
Doña Anna, Susana… y hasta de
Leopoldo, el padre de Mozart.

Un homenaje a la mujer a través de
las canciones de Violeta Parra.
La Compañía Embrujo interpretará
las canciones de la cantautora
chilena, una mujer luchadora y con
una vida muy intensa y apasionada,
que refleja en todas las letras de
sus composiciones.

A PARTIR DE 7 AÑOS

P. 4 / C.C. PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Este espectáculo ofrece una singular
fusión entre el cante chileno de
Violeta Parra, con guitarra flamenca
y algunas piezas de baile que
funden también estas dos culturas.

SÁBADO 22 | 19 h

60 min

Canción Española:
Pasión, dolor, arte
Laura Fernández Alcalde
(soprano), Pedro Iglesias (piano)
Programa de canciones españolas
del siglo XXI en el que involucran lo
popular y lo culto con la pasión, el
amor y el dolor como excusa poética,
sabiendo, sin duda, que llegará
a cualquier tipo de público, conmoviendo su espíritu, fin de toda forma
de arte.

VIERNES 28 | 19 h

60 min

Marta y Micó
Dúo de “música de autor” como les
gusta definirse, ofrecen en un espacio íntimo, elegante y de emociones
intensas, un diálogo en el que suena
la poesía de José María Micó y la
música que él mismo ha escrito
para cada poema, con el propósito
de dignificar la música con la poesía
y la poesía con la música. Sus versos
cantados por Marta mientras él
la acompaña con la guitarra, se
acomodan a las notas del blues, la
balada, el tango, el jazz, el son y otras
melodías. La obra literaria de Micó
ha recibido importantes premios,
como el Hiperión y el Generación del
27 de Poesía entre otros.

ENERO
SÁBADO 29 | 19 h

FEBRERO
60 min

VIERNES 4 | 19 h

60 min

Rosa también es
un nombre

Looping Greis:

CÍA. TEATRO LA GUITA

Una sola intérprete y una máquina
repetidora (loop station), como únicos
recursos en el show de una mujerorquesta que imita y reinventa cada
sonido o instrumento con su voz y
su cuerpo, usando el beat box y la
percusión corporal. Un espectáculo
de virtuosismo vocal y de precisión
rítmica que se atreve con todos
los géneros musicales, abordando
especialmente la World Music.

La historia de Julio, un hombre que
acaba de salir de la cárcel por un
crimen que no cometió. Su obsesión
es encontrar a aquella persona que
le quitó casi veinte años de su vida.
Se mezclan intrigas, deseos de
venganza, delirios y, especialmente,
ganas de cerrar un capítulo negro
de su vida para empezar otro un
poco más blanco.

La mujer orquesta del siglo XXI

SÁBADO 5 | 18 h

60 min

VIERNES 11 | 19 h

50 min

El color de la amistad

Flash & Borther

CÍA. TIOVIVO TEATRO

“Magic Show”

Este espectáculo lleva consigo una
enseñanza para intentar lidiar con
problemas como el bullying y la
dependencia de las redes sociales.
Violeta es inteligente, estudiosa y
valiente, aunque sus inseguridades
la traicionan y hacen que en determinados momentos tome malas
decisiones. Por otro lado, Carla es
muy dicharachera, divertida, social,
aparentemente segura de sí misma
y poco centrada en los estudios.
Conviven en una escuela de magia;
comparten habitación y curso.

Flash Tontostoi y Kathrina Borther,
dos ilusionistas internacionales del
Este, viajan a lugares donde la magia
y el ilusionismo nunca llegaron.
Situaciones comprometidas, trucos
“sorprendentes” y llenos de “riesgo”
es lo que ofrecen a su público.
Mago y Partener, Partener y Mago,
nos presentarán su aclamado
“Magic Show”… Pero quizás en esta
ocasión dará un giro inesperado.
Un espectáculo de magia y humor
para todos los públicos.

CÍA. POR HUMOR AL ARTE

A PARTIR DE 5 AÑOS

C.C. PRÍNCIPE DE ASTURIAS / P. 5

FEBRERO
SÁBADO 12 | 19 h

60 min

VIERNES 18 | 19 h

70 min

SÁBADO 19 | 19 h

60 min

Debra’s Trio

Adictas

Carlos Puggi

“Homenaje al ‘Filin’ cubano”

CÍA. PARCEIRAS

“Magicomedia”

Formato acústico compuesto por
voz, piano y saxofón, que propone
un recorrido por algunos géneros
de la canción cubana como el
bolero, el bolero cha, el cha-cha-chá
y, sobre todo, el ‘Filin’ cubano.

Cuatro mujeres que sienten, que
temen, que aman, que luchan.
Cuatro vidas distintas unidas en su
día a día, buscando llenar sus vacíos,
calmar sus miedos y encontrar
respuestas a sus preguntas. ¿Las
encontrarán?

Un espectáculo de humor y magia
donde se ven efectos mágicos que
te dejan con la boca abierta por
muchos motivos. Magia que se
combina con el humor al más puro
estilo stand up comedy (monólogo),
rematada con alguna canción en
directo acompañada a la guitarra.

“Adictas” es un comienzo, un sueño
y una necesidad de sentir a través
del teatro. Con lo bueno y con lo
malo, con lo positivo y lo negativo,
en definitiva, vivir el teatro.

P. 6 / C.C. PRÍNCIPE DE ASTURIAS

22 DE FEBRERO A 30 DE MARZO

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA

Creatividad
y positivismo

DE JOSÉ ANTONIO FONTAL ÁLVAREZ

FEBRERO
VIERNES 25 | 19 h

MARZO
60 min

SÁBADO 26 | 18 h

60 min

VIERNES 4 | 19 h

60 min

SÁBADO 5 | 18 h

50 min

Raúl

Comics

Karipen

Carnaval en el zoo

Saltó a la fama en la preselección
española para Eurovisión del 2000.
Según acreditan los Productores
de Música de España (Promusicae),
cuenta con seis discos de platino
y un disco de oro, equivalentes a
650 mil álbumes certificados. Nos
ofrecerá un concierto espectacular
acompañado al piano por Salva
López.

Un concierto pensado para los
niños pero con variedad de guiños
para los adultos. El humor y una
marcha que no cesa en ningún
momento del show, hace bailar a
todo el mundo a ritmo de ska y rock
and roll; ritmos alegres con los que
hacen disfrutar a toda la familia.

Espectáculo que revive los tablaos
que están desapareciendo y son la
casa por antonomasia del flamenco.
Un recorrido que comienza en los
caminos que emprendieron los
gitanos húngaros, con el cante por
idioma y el baile como forma de
expresión. Recrean el baile de las
reuniones familiares y el ambiente
de las ventas y tabernas donde se
convivía y socializaba, hasta llegar
al lugar en que se profesionalizaron
ese conjunto de expresiones y de
artes: los famosos tablaos, que han
sido y son la casa de tantos y
tantos artistas.

Juanillo es un niño muy soñador,
como no tiene muchos juguetes usa
mucho su imaginación, e inventa
historias y viajes en los que él es el
protagonista y el héroe. En uno de
sus fantásticos viajes va al zoo por
primera vez, y lejos de encontrarse
con los animales en sus jaulas,
encuentra un gran revuelo…
¡Es Carnaval! ¡Sí! ¡Es Carnaval y los
animales se están preparando
para una gran fiesta con disfraces,
música y mucho ritmo!

A PARTIR DE 3 AÑOS

CÍA. TAN AL BORDE

A PARTIR DE 3 AÑOS

C.C. PRÍNCIPE DE ASTURIAS / P. 7

MARZO
VIERNES 11 | 19 h

60 min

SÁBADO 12 | 19 h

60 min

VIERNES 18 | 19 h

Servir

Mariana Accinelli

Félix “El Gato”

CÍA. LA MEDUSA

“En dos orillas”

Adaptación libre performativa
de Las criadas de Jean Genet
estrenada en 1947. Reflexión en
clave teatral, poética y coreográfica
en torno a la idea de servir a los
demás, mujeres que dedican sus
vidas a ello: las internas o la nueva
esclavitud posmoderna. ¿Qué es
servir? ¿Qué es estar a disposición
de los demás y recibir órdenes
constantemente?

En gira por España, esta cantante
argentina recorre un repertorio
de fados y tangos; géneros profundamente evocativos, emparentados
por su origen portuario y popular,
donde se dan cita los amores
y desamores, los encuentros y
desengaños, la nostalgia, la ciudad.
Junto a Diego Capa, acompañándola
con la guitarra de siete cuerdas,
proponen un encuentro intimista,
vivaz y de gran intensidad emotiva,
transmitiendo toda la magia y
poesía de estas músicas ciudadanas.

“Humor elegante para
partirse de risa”

P. 8 / C.C. PRÍNCIPE DE ASTURIAS

70 min

Ha aparecido en TVE, Telecinco,
Antena 3, La Sexta, etc., en programas como “El día por delante” con
Pepe Navarro, “No te rías que es
peor”, “Tutti Frutti”, “Las noches de
tal y tal”, “Humor se escribe con ‘h’”,
“Noche de fiesta” etc. Ha intervenido
en varias series de TV y películas,
teatralmente ha compartido escenario con Sara Montiel, Norma Duval
y Fernando Esteso y participado
en “Atraco a las 3”, actualmente en
“Relax (deconstruyendo a los
clásicos)”, con Miguel Vigil y Pilar
Machi.

SÁBADO 19 | 18 h

50 min

Azazel, el cabaret de
los chivos expiatorios
CÍA. LA CANTINELA (FRANCIA)

Fábula en forma de cabaret musical
sobre el tema de la exclusión/
discriminación, tratado a través de
los lenguajes de las marionetas,
animación de objetos y sonidos,
música, canto y teatro.
“Aquellas personas que te rechazaron, quizás no conocieron la
manera de quererte. En la amistad,
encontrarás los que conocen y
cantan tu misma canción”.
A PARTIR DE 6 AÑOS

MARZO
VIERNES 25 | 19 h

60 min

Isidro de la Vera
& Ana María Puente

SÁBADO 26 | 19 h

60 min

No me montes
una escena

“Con la copla por bandera”

CÍA. ACTUARTE TEATRO

Dúo extremeño bien conocido por el
público madrileño . En esta ocasión
presentan su último trabajo discográfico, en un homenaje a la copla.

Comedia e improvisación como
generador de historias de amor y
humor. Partiendo de unas historias
y de unos ingredientes iniciales
propuestos por el público, se generan
otras diferentes en las más inverosímiles situaciones, que se van
entremezclando; dos jubilados que
conocen el amor en una residencia,
una primera cita en el casting de
MasterChef, cómo viven una historia
de amor dos niños desde su
inocencia… Tantas historias como
posibilidades de entender el amor.

Por el bien de nuestro Distrito,
respeta las medidas de
protección e higiene para
acceder a los espectáculos:
Uso obligatorio de mascarilla
a partir de los 6 años.
Se facilitará gel hidroalcohólico
a la entrada de cada espectáculo.
Mantener la distancia
entre personas.

C.C. PRÍNCIPE DE ASTURIAS / P. 9

CENTRO CULTURAL

SAN JUAN BAUTISTA

ENERO
DEL 8 AL 28 DE ENERO

EXPOSICIÓN DE PINTURA

Ecléctico: de la pintura
figurativa al abstracto
DE ANDRÉS MARTÍNEZ BLANCO

Impresionismo, expresionismo,
fauvismo, cubismo y pintura
abstracta, forman parte de estos
lienzos en los que el color es el
denominador común.

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

VIERNES 14 | 19 h

60 min

Carolina Alabau &
Èlia Bastida
“Meraki”
Debut del dueto que forman la
cantante y pianista Carolina Alabau
y la violinista, saxofonista y también
cantante, Èlia Bastida. Meraki es el
primer disco del proyecto y contiene
un conjunto de composiciones
propias y versiones de canciones
tradicionales, música mediterránea,
música brasileña, bossa nova y
jazz, entre otros. Alabau y Bastida
combinan sus voces con violín,
piano y percusiones, para crear
una sonoridad y color único.
P. 10

ENERO
SÁBADO 15 | 19 h

40 min

VIERNES 21 | 19 h

Casting – House!

Mariana Isaza

UN MICRO SACADO DE LA WEB SERIE
#VIVIRCONYOLANDAYBEAMOLA

“Sonidos líricos”

Comedia de situación, costumbre y
humor absurdo. ¿Tienes ambiciones
en la vida? ¿Eres alguien diferente?
¿Quieres crecer emocional y personalmente? ¿No tienes donde caerte
muerto o muerta o muerte? ¡No
pierdas tu oportunidad e inscríbete
al Casting - House! Yolanda y Bea
están en la búsqueda activa de un
compañero o compañera o
compañere de piso. El casting
–seguramente multitudinario–,
tendrá lugar en un barrio céntrico
de Madrid. ¡Ven y descubre el ser
tan maravilloso que hay en ti!

50 min

Abanderada de la música clásica,
su deseo es llevar a los oyentes a
un hermoso viaje sonoro, escuchar
historias de personas que sin lugar
a dudas parecen de nuestra época,
a través de dos géneros de la
música vocal académica, escrita
por compositores en su mayoría
españoles, que nos deleitan con la
elegancia y potencia de las palabras
en castellano. Su voz es la excusa
perfecta para recordar que la
música, sea de la época y el estilo
que fuere, nunca pasa de moda.

SÁBADO 22 | 18 h

50 min

Las aventuras de Timón
y Muriel
CÍA. TIOVIVO TEATRO

El cangrejo y la sirenita siguen sus
aventuras con la gaviota Celine y el
pequeño pececillo Benjamín. Muriel
intentará convencer a Timón de lo
bueno que hay en el mundo de los
humanos y Timón le enseñará que
hay peligros que desconoce, pero
que siendo conscientes, los dos
mundos pueden convivir. También
hay peligros en el mar, como la
malvada bruja Glenda. Se habla de
la contaminación del mar y de cómo
los humanos debemos comportarnos
para ayudar al medio ambiente.
A PARTIR DE 4 AÑOS

VIERNES 28 | 19 h

55 min

Luis Boyano
Sus espectáculos combinan el
mimo, la magia y el humor, y se
caracterizan por ser especialmente
participativos. La capacidad de Luis
Boyano para la improvisación le
convierte en un showman mágico,
capaz de trasportar a un auditorio
a las situaciones más hilarantes.
Entre sus premios caben destacar
el Premio Nacional de Magia y el
Premio Mundial de Magia que
otorga la Federación Internacional
de Sociedades Mágicas.

C.C. SAN JUAN BAUTISTA / P. 11

ENERO
SÁBADO 29 | 19 h

FEBRERO
60 min

Roque Martínez
“Guajirosax”
Innovador proyecto del saxofonista
cubano afincado en Madrid, que se
basa en la fusión de ritmos de la
música campesina cubana con el
jazz, añadiéndole un toque flamenco
en algún momento. Roque es además
el compositor de casi todos los
temas, aunque también hace algunos
covers de temas representativos y
antológicos de este genuino género.
Ritmos como el zapateo, el punto
cubano, la guajira y el changüí,
están presentes en un repertorio
que destila cubanía por los cuatro
costados.
P. 12 / C.C. SAN JUAN BAUTISTA

DEL 3 AL 26 DE FEBRERO

VIERNES 4 | 19 h

EXPOSICIÓN DE PINTURA

Ensemble Guerrero

Libertad abstracta
DE Mª JOSEFA DÍAZ GÓMEZ

Exposición que invita a expresar
sentimientos, emociones, porque la
libertad abstracta no puede ser
encontrada, sale del interior, de los
que sientes, de lo que ves.

60 min

Conjunto vocal especializado en la
música renacentista y barroca, así
como en música contemporánea.
Dirigido por Rodrigo Guerrero, ha
actuado en el Festival Vía Magna
de Madrid, el Ciclo de Semana Santa
en Talavera de la Reina, el Palacio
de Santa Cruz en el Viso del
Marqués, el Ateneo de Madrid,
el Museo Etnográfico de Camuñas
o en el Museo Nacional Thyssen
Bornemisza, donde ha realizado
distintos recorridos musicales
poniendo música a cuadros
seleccionados de su exposición
permanente.

SÁBADO 5 | 18 h

50 min

Juan sin miedo
CÍA. LA IMAGINACIÓN TEATRO

Versión del cuento de los Hermanos
Grimm “Juan sin miedo”.
El protagonista es un muchacho que
se enfrentará, valientemente, a toda
clase de pruebas sin ningún temor,
mostrándonos cómo superar los
obstáculos de forma alegre y divertida. Intervienen en este espectáculo,
actrices, títeres y música en directo.
Además se llevan a cabo juegos y
canciones en los que participa todo
del público.
A PARTIR DE 4 AÑOS

FEBRERO
VIERNES 11 | 19 h

60 min

SÁBADO 12 | 19 h

60 min

VIERNES 18 | 19 h

60 min

SÁBADO 19 | 18 h

60 min

Amor de madre

Rumi Flamenco

Crooneando

Bastián y Bastiana

CÍA. CLAMOR TEATRO

Proyecto musical inspirado en la
maravillosa obra poética del gran
Rumi, sabio místico del sufismo del
siglo XIII. Poesía hecha canción
flamenca, recorriendo diferentes
ritmos como tangos, soleá por
bulerías, tanguillos y cante libre.
Una propuesta musical única, original
y diferente. Toda la profundidad del
mensaje espiritual de Rumi llevada
al terreno musical del flamenco.

Adrián Quiles presenta un homenaje
a las grandes estrellas de los años
50, 60, 70 y 80. Desde “A mi manera”
hasta “Hit the road Jack”, hará
un repaso por los mejores éxitos
de estos artistas.

Un pequeño pueblo de Austria es
testigo de una curiosa historia de
amor. Bastiana, una joven y bella
enamorada, sufre las infidelidades
de Bastián, que es seducido por las
nobles damas de la corte. Ella pide
ayuda a Colás, un “mago” con
mucho prestigio, que, con la excusa
de auxiliarla intenta seducir a la
pastora, pero el amor que siente
por Bastián la protegerá.

Basada en la obra de Strindberg,
esta propuesta parte de dos puntos
fundamentales: la maternidad y el
conocimiento del entorno familiar.
Para ello, la versión sucede en la
contemporaneidad, rebajando su
tono melodramático y dando espacio
a través de distintas disertaciones,
a las cuestiones y planteamientos
de las cuatro mujeres no-madres y
protagonistas de este trabajo.

A PARTIR DE 5 AÑOS

C.C. SAN JUAN BAUTISTA / P. 13

FEBRERO
VIERNES 25 | 19 h

MARZO
60 min

SÁBADO 26 | 19 h

S.L. Sus Labores

Artríticos Reunidos

Un canto a la mujer rural.
O quizás ni tan canto, ni tan rural

“Ha nacido una estrella”

CÍA. EL YUNQUE TEATRO

Ñora es una mujer con taitantos
años, de profesión ama de casa,
vive en su pueblo tranquilamente
encargándose de su familia y hogar.
Esposa, madre, amiga, compañera,
con sus ilusiones, quehaceres,
esfuerzos, silencios… Un día tomará
“el carro” dando un giro inesperado
para los demás, decidiendo cambiar
el horizonte impuesto para ella
y dejando de vivir tranquilamente.

P. 14 / C.C. SAN JUAN BAUTISTA

90 min

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.
Déjese llevar por la magia de este
inolvidable espectáculo.

DEL 3 AL 25 DE MARZO

VIERNES 4 | 19 h

EXPOSICIÓN DE PINTURA

Big Boy

EXPRESART

DE COLECTIVO ARTE EN LA CALLE

Muestra del Colectivo Arte en la
Calle, grupo de pintores multidisciplinar: acuarela, esmalte, óleo,
acrílico…

60 min

CÍA. ANSIADAS PRODUCCIONES

La historia de Michael Smith y Jimmy
Olsen, dos jóvenes irlandeses de
principios del siglo XX. Una época
convulsa, donde el mundo parecía
romperse a pedazos con una guerra
que redujo a escombros, miseria
y desesperación a millones de
personas, pero también nos dejó
historias cargadas de emoción,
amistad, lucha, entrega, superación
y boxeo. Dos actores representarán
a más de 100 personajes en escena
y rendirán homenaje a quienes
tuvieron que emigrar, abandonar
su tierra y sus raíces.

MARZO
SÁBADO 5 | 19 h

60 min

Murga “La gatidana
que volvió”
POR SOJO LABORATORIO TEATRAL

110 años después del éxito rotundo
de un grupo de zarzuela gaditano
en Uruguay llamado “La gaditana
que se va”, que fuera punto de
partida del género musical más
famoso y más popular de aquel país,
regresan a casa carnavaleando con
más de un siglo de evolución, llenos
de música, fusiones, ritmos, risas,
coro a voces, crítica, pasión y
alegría.

VIERNES 11 | 19 h

60 min

Trío Mano a Mano
presenta “Mano a mano de
igual a igual”
Espectáculo de tango en el que se
reta a duelo lo clásico en la voz de
Sergio Guzmán, con lo moderno en
la voz de Andrea Noé, acompañados
magistralmente con el piano de
Fernando Herrera. Con criterio de
perspectiva de género, pretende
reivindicar los derechos de la mujer
dentro del tango y en la sociedad.

SÁBADO 12 | 18 h

60 min

Tout le monde aime
Robert

VIERNES 18 | 19 h

60 min

Cuadros de amor
y defunción

CÍA. TYÉFADA (FRANCIA)

CÍA. SALTO AL VACÍO

Esta obra sin palabras, habla de la
soledad y la espera interminable
que llena vacíos existenciales de
almas buenas y cándidas. Robert es
una de ellas: bueno, bello, amable
y naif. Uno de esos vecinos que
siempre saludan y nunca ocasionan
problemas, de esas personas que
pasan por el mundo sin hacer ruido
mientras esperan; esperan a que
llegue el correo, esperan una
llamada, esperan al amor, esperan
la noticia y la respuesta...

Escenas que plantean la muerte
desde la comedia, entrelazadas y con
finales sorprendentes. La oscuridad
y la luz se mezclan en estos textos.
Estrenada en el Teatro de las Aguas
de Madrid en junio de 2019, se ha
representado en salas y centros
culturales de esta comunidad.

A PARTIR DE 8 AÑOS

C.C. SAN JUAN BAUTISTA / P. 15

MARZO
SÁBADO 19 | 19 h

60 min

VIERNES 25 | 19 h

70 min

SÁBADO 26 | 18 h

50 min

FlamencoDanza

Reinas de Corazones

Un espectáculo de flamenco y de
danza estrenado en el Festival
Avignon Off, que cuenta con la
guitarra flamenca y de fusión de
Raúl Mannola, y la danza de Aylin
Bayaz, hecha de sensibilidad, fuerza
y elegancia.

CÍA. TRISQUEL ESCENA

CÍA. ÑAS TEATRO

Dos cantantes y un pianista se
encuentran en el escenario... las
letras de las canciones están llenas
de sentimientos, y de sentidos...
¿Qué ocurre cuando lo que cuentan
cantando las puede enfrentar?
Amor, celos, el derecho al placer por
el placer, la diferencia, la igualdad,
la competitividad y el apoyo mutuo,
la sororidad, la dureza de una
profesión de aparente glamur y
la lucha contra el odio y la violencia,
serán sus armas arrojadizas y a la
vez los abrazos que las consuelen.

Un manuscrito da inicio a un viaje
lleno de aventuras donde nuestros
protagonistas se enfrentarán con
sus propias emociones: la tristeza,
la alegría, el miedo o la calma serán
algunos de los sentimientos que
irán descubriendo. Personajes
reales se mezclan con otros más
fantasiosos en una colorida puesta
en escena, que les llevará a descubrir
el mayor tesoro del mundo:
conocerse a uno mismo. Una obra
cercana, que trabaja con emociones
a traves de marionetas, sencillos
elementos y videoproyecciones.

P. 16 / C.C. SAN JUAN BAUTISTA

El faro de colores

A PARTIR DE 4 AÑOS

Recuerda que...
…la forma de reservar tu entrada ha cambiado
Desde el mes de enero, no será necesaria la reserva telefónica, el reparto de
entradas se realizará en los respectivos Centros Culturales, a partir de las
10:00 horas del día anterior al de la celebración del espectáculo.
Se entregará un máximo 2 entradas por espectador.

C.C. SAN JUAN BAUTISTA / P. 17

CENTRO CULTURAL

LA ELIPA

ENERO
DEL 4 AL 29 DE ENERO

TEL.:

91 405 53 12

E-MAIL: ccelipa@madrid.es
La Elipa (L 2)

15, 28, 110
113, 210

60 min

Las malas artes

Agrupación Lírica
Matritense

DE PATXI MELGAREJO

“Viaje por la Zarzuela”

Recopilación de la obra plástica
realizada por esta artista desde el
inicio de esta pandemia más allá de
nuestros cuerpos, la concepción
de una realidad por la que hasta
entonces habíamos transitado
sin demasiado esfuerzo, haciendo
tambalear la idea que teníamos
acerca de cómo debíamos vivir o
cómo debíamos comportarnos. Los
oscuros meses de confinamiento, el
inesperado recorte de las libertades
individuales, o la influencia del uso y
abuso de determinada terminología
en los “mass-media”.

Intervienen coro, solistas, grupo de
baile y actores. Se enlazan de forma
ágil números de diferentes zarzuelas,
combinando buena música, notas
de humor, calidad vocal, coreografías... El resultado es un espectáculo
variado, entretenido y de calidad,
tanto para público entendido como
para los que se inician.

EXPOSICIÓN DE PINTURA

C/ Santa Felicidad, 39
28017 Madrid

VIERNES 14 | 19 h

P. 18

ENERO
SÁBADO 15 | 19 h

70 min

VIERNES 21 | 19 h

60 min

SÁBADO 22 | 18 h

50 min

VIERNES 28 | 19 h

90 min

Un espectador
accidental

Bingo Fiesta

Go out brothers

CÍA. TRICOTEATRO

CÍA. FUERA DE LUGAR

CÍA. GUINDALERA

CÍA. MONTAJES EN EL ABISMO

Bernardo y María Luisa han recorrido
todos los rincones del país con su
espectáculo de variedades. Hoy es
su décimo aniversario y cualquier
cosa puede ocurrir. En “Bingo
Fiesta” los espectadores jugarán al
Bingo como nunca antes lo han
hecho, porque además de jugar,
disfrutarán de un espectáculo de
música, magia y humor de la mano
de Bernardo y María Luisa.

Dos hermanos “británicos”, Jose y
Emilio, están de gira por nuestro país
para presentar “Go out brothers”, el
espectáculo de circo que heredaron
de su familia y que ahora nos lo traen
modernizado y a ritmo de “funky”.
Hay dos cosas imprescindibles para
Jose y Emilio, la precisión y la hora
o’clock… Wa chu mi naw?

Una historia de amor con el lenguaje,
una celebración de todo lo que es
bello y doloroso en la vida.
Un apasionante encuentro con la
poetisa estadounidense más
grande de todos los tiempos, Emily
Dickinson, quien cobrará vida a
través de la reconocida y célebre
actriz María Pastor.

Esta comedia poética con música en
directo, celebra junto con los
espectadores esta comunión de
cuerpos que es el teatro... y la vida.
Una propuesta escénica que dialoga
sobre la participación con los
espectadores, que se mueve en la
delgada línea que separa al teatro
de la vida, al arte de la realidad; una
propuesta que se pregunta si es
posible mantener los aplausos más
allá del patio de butacas, más allá
de las ocho de la tarde.

La dama de blanco

A PARTIR DE 3 AÑOS

C.C. LA ELIPA / P. 19

ENERO
SÁBADO 29 | 19 h

FEBRERO
60 min

Mago Calavia
Profesional en la magia desde hace
18 años, Diego Calavia cuenta con
más de 2.000 actuaciones a sus
espaldas. La búsqueda de la originalidad en sus presentaciones y el
desarrollo de un personaje atractivo
y divertido en escena, le han llevado
a los más prestigiosos festivales
de toda España, junto a otros de
Portugal y Brasil. Fue premiado
por sus cuentos en el apartado de
Magia Cómica en el Congreso
Nacional de Magia de 2005.

P. 20 / C.C. LA ELIPA

DEL 2 AL 26 DE FEBRERO

VIERNES 4 | 19 h

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA

Olor a tiempo

Proyectos fotográficos
de autor
Esta exposición recoge los proyectos
fin de curso del Taller de Fotografía
dirigido por la fotógrafa y artista
María R. Montero (@mariamontero).
Dieciséis fotógrafos y fotógrafas
nos presentan alrededor de un
centenar de obras que capturan
diferentes maneras de mirar, y que
invitan a reflexionar sobre los
temas que se abordan, dejando su
huella más personal en cada uno de
ellos.

60 min

SÁBADO 5 | 18 h

50 min

Tentación divina

CÍA. SARA NIETO

CÍA. MAI CLOWN

Espectáculo en el que confluyen el
flamenco y el teatro, en el que los
ideales y los elementos simbólicos
de El Principito, están presentes en
toda la obra, invitando a una reflexión
sobre la condición humana. Evoca ese
encuentro con poética imaginación,
desgranando los diferentes
personajes del libro, convirtiéndose
en baile, unas veces sutiles y otras
descarnados. Así se produce un
recorrido emocional donde la
infancia, la partida, el destierro y
la tristeza, se entremezclan con la
ilusión, la esperanza y la vida.

Mercurio baja por primera vez a
la Tierra en “misión divina”. ¿Cómo
será el encuentro entre Mercurio
y los humanos? ¿Qué tentaciones,
peligros y descubrimientos le esperan? ¿Cómo será su descubrimiento
terrenal? Mercurio es un ser sin
vicios ni prejuicios, suelto en este
mundo lleno de aventuras
y tentaciones… y ¡con ganas de
probarlo todo!
Este espectáculo cuenta con
premios de público y jurado en
diferentes festivales de circo.
A PARTIR DE 3 AÑOS

FEBRERO
VIERNES 11 | 19 h

60 min

SÁBADO 12 | 18 h

60 min

VIERNES 18 | 19 h

60 min

SÁBADO 19 | 19 h

60 min

Marta y Micó

Tragón el dragón

En la punta de la lengua

Rocío Díaz

Dúo de “música de autor” como les
gusta definirse, ofrecen en un espacio íntimo, elegante y de emociones
intensas, un diálogo en el que suena
la poesía de José María Micó y la
música que él mismo ha escrito
para cada poema, con el propósito
de dignificar la música con la poesía
y la poesía con la música. Sus versos
cantados por Marta mientras él
la acompaña con la guitarra, se
acomodan a las notas del blues, la
balada, el tango, el jazz, el son y otras
melodías. La obra literaria de Micó
ha recibido importantes premios,
como el Hiperión y el Generación del
27 de Poesía entre otros.

CÍA. ÑAS TEATRO

CÍA. IMAGINACIÓN TEATRO

Nace de un cuento de Manolo
Carretero que nos adentra en un
mundo de fantasía, invitándonos a
jugar con personajes cotidianos
conocidos por todos: la bruja, la
princesa, el rey, la reina, el dragón,
etc.). La narración oral, la interpretación, la música, las canciones y
el uso de siluetas y sombras chinas
entre otras técnicas, unido a un
lenguaje teatral sencillo y cercano,
capta la atención de los más
pequeños y les hace cómplices en
cada momento de lo que va a suceder,
animándolos a participar.

Dos mujeres de mediados del siglo
XX se reúnen cada día a la puerta
de casa con sus vecinas del barrio
para coser y contar historias,
cuentos refranes, romances y cantar
canciones de otras épocas. Se trata
de recrear una escena de la vida
cotidiana y típica de nuestro paisaje
de los años 50, en diferentes patios,
calles y plazuelas.

Cantaora en constante evolución,
inconformista y curiosa por naturaleza, lo que la hace renovarse y
crecer como artista con el paso del
tiempo, nos ofrece un espectáculo
de flamenco propio y original con la
gran personalidad que la cantaora
imprime a sus composiciones y
letras.

A PARTIR DE 3 AÑOS

C.C. LA ELIPA / P. 21

MARZO

FEBRERO
JUEVES 24 | 19 h

60 min

VIERNES 25 | 19 h

60 min

SÁBADO 26 | 18 h

60 min

Coral Ricardo Villa

American Ghost

Mi pequeño samurái

Fundada en 1989 por Amparo
Álvarez Gervás, la Coral ha participado en diversos certámenes y
concursos en España.

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.

Un cuento flamenco donde nuestro
maestro Zen-cillo relata la historia
de Akiko, una japonesa que sueña
con ser bailaora, pero en su pueblo,
Takayama, todo gira en torno a la
cultura de los samuráis. Una mañana Akiko decide coger su vestido
de gitana y un atillo y marcharse
a España, donde conocerá a
“Er Gallito,” un guitarrista siempre
muy ocupado recorriendo el mundo
con sus conciertos. Akiko consigue
negociar con él aprender a bailar
flamenco a cambio de contarle el
cuento de “El pequeño samurái”,
lleno de lecciones y filosofía.

P. 22 / C.C. LA ELIPA

A PARTIR DE 5 AÑOS

DEL 2 AL 30 DE MARZO

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA

Perfiles

En esta exposición los protagonistas
son el cuerpo humano, el color y la
luz. Viaja por sus tres secuencias
fotográficas: juventud, madurez e
identificación. Luces y sombras que
nos perfilan, belleza que convive
con la oscuridad. Un proyecto del
fotógrafo Jose Ángel Fernández de
Córdoba y la maquilladora y artista
Noemí Sánchez.

MARZO
VIERNES 4 | 19 h

75 min

SÁBADO 5 | 19 h

60 min

VIERNES 11 | 19 h

80 min

El bosque del cura

The Wild Horses

Abalconados 2020

CÍA. LA FÁBULA DEL RINCÓN

Banda referencia de la Americana
Music nacional, formada en 2013
cuando graban AmericaÑa, con el
que son elegidos por la audiencia
del programa Toma Uno de Radio 3
RNE, como “Mejor Grupo Español de
Americana Music 2013”. Con cinco
discos en su haber en los que han
colaborado músicos del panorama
del rock español de gran nivel, hoy
presentan un repertorio de sus
diferentes trabajos discográficos.

Una comedia gestual sobre
el confinamiendo

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 entremezclan sin orden ni concierto para
acabar chocando con el final de
todas las cosas, absurdo e irremediable.

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

Divertida, dinámica, dirigida por
alguien de mucho prestigio en el
teatro como es Jony Elías.
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.

SÁBADO 12 | 18 h

50 min

Balzac y la joven
costurera china
CÍA. SALTATIUM TEATRO

Dos adolescentes chinos son
arrancados por la fuerza de sus
familias y trasladados a una aldea
perdida en las montañas.
Allí tendrán que acostumbrarse a
trabajar casi como esclavos en
durísimas condiciones. Sin embargo,
todo cambia cuando descubren
su capacidad para contar historias:
entonces, junto a su amiga la
costurera, avanzarán irremediablemente hacia la libertad.
A PARTIR DE 6 AÑOS

C.C. LA ELIPA / P. 23

MARZO
VIERNES 18 | 19 h

50 min

Cristina Stop
Presenta su disco “Viva la vida”
Cuando en 1966 grabó su primer
disco, el grupo pasó a llamarse Los
Stop, con los que obtuvo sonados
éxitos: “Tres cosas (salud, dinero
y amor)”, “El turista 1.999.999”, “Yo
te daré”,… Deja Los Stop y comienza
una carrera en solitario llena de
éxitos y en la que demostró su valía
como cantante. Tras un largo
paréntesis en que se retiró de los
escenarios, comenzó a trabajar
grabando canciones de autores
como Juan Pardo o el Dúo Dinámico,
y realizando giras por Miami, donde
adopta el nombre de Cristina Stop.
P. 24 / C.C. LA ELIPA

SÁBADO 19 | 19 h

75 min

La llegada de los
bárbaros
CÍA. METAMORFOSIS PRODUCCIONES
TEATRALES

Comedia para tiempos de crisis.
Una divertida metáfora escénica que
establece en clave de comedia,
un paralelismo entre la llegada de
los bárbaros ante la decadencia del
Imperio Romano y la crisis global de
este arranque del siglo XXI. Escrita
y dirigida por José Luis Alonso de
Santos, uno de los comediógrafos
más premiados y de mayores éxitos
de nuestro teatro español contemporáneo.

VIERNES 25 | 19 h

60 min

SÁBADO 26 | 19 h

60 min

Silvia Marsó

Al Alimón

Presenta “Ellas siguen aquí”

Además de palos tradicionales del
flamenco como fandangos, tientos,
alegrías, etc., podremos disfrutar
de algunas adaptaciones de copla y
a su vez versiones de gran belleza
de artistas atemporales como
Chavela Vargas o Carlos Cano, con
ligeros toques festeros cercanos a
la comparsa gaditana o la rumba.
Sus integrantes buscan a través de
la sencillez y sentido flamenco, un
espectáculo con el que transmitir
su pasión por la música, y en
particular, acercar el flamenco a
cualquier tipo de público de manera
cercana y accesible.

Espectáculo de canciones y textos
basado en las mujeres que han
inspirado a Silvia Marsó a lo largo
de su trayectoria. La actriz canta
en directo acompañada al piano por
Juan Sánchez, lee textos, pensamientos y poemas de mujeres que,
de alguna forma, dejaron huella en
la cultura universal.

AUDITORIO

CARMEN LAFORET

ENERO
SÁBADO 15 | 18 h

50 min

Mica Mita
CÍA. FUERA DE LUGAR

Mica llega para irse… para irse a su
camita. Parece sencillo, pero Mica
se enreda porque el abrigo va por
su cuenta, se complica porque sus
zapatos le bailan solos, descubre
que su pijama está del revés, juega
con una pluma al caer y soluciona
porque su sábana sabe un montón
de secretos. Pí Pi…ja, ja, jaaa…
mamá… ¡¡¡PIJAMA!!! Un espectáculo
de teatro, danza, pocas palabras y
muy buen humor.

C/ Jazmín, 46
28033 Madrid
TEL.:

91 776 78 10

VIERNES 21 | 19 h

60 min

Javier García Aranda
& Louiza Hamadi
“Sonidos eclécticos”
Un viaje musical que comienza en
el romanticismo alemán, continúa
por el folclore húngaro, pasando
por la Argentina de Piazzolla y
España con el virtuosismo del gran
Pablo Sarasate, una propuesta
original que combina la belleza y
virtuosismo.

A PARTIR DE 3 AÑOS

Pinar de Chamartín
(L 1 y 4, ML-1)

29, 125, 129, 150
P. 25

FEBRERO

ENERO
SÁBADO 29 | 18 h

60 min

SÁBADO 5 | 18 h

50 min

VIERNES 11 | 19 h

50 min

Carlos Puggi

El último caballero

Miguel Gómez

“Magia de cine”

CÍA. EL RETABLO DE LA VENTANA

El director de cine Johny Claqueta
está a punto de cerrar el elenco
para su próxima película, donde
hace un homenaje a la magia y a la
historia del cine, pero le falta el
actor o actriz protagonista que
saldrá del público que, en definitiva,
son los candidatos para conseguir
el papel.

Una simpática historia con brujas
duendes y dragones, que cuestiona
los valores de los cuentos tradicionales y sigue a rajatabla los
preceptos de los libros de caballeros
y princesas. Narra la historia de
Fillipe Naseaux de la Zamponia:
El último caballero; su espíritu le
lleva a emprender una cruzada con
su fiel e intelectual caballo Anibal.
El objetivo es la búsqueda del amor,
ya que necesita conquistar el
corazón de una princesa.

Presenta “Cajón de magia”,
magia para adultos

A PARTIR DE 5 AÑOS

A PARTIR DE 4 AÑOS

P. 26 / AUDITORIO CARMEN LAFORET

En su “cajón de magia”, Miguel
Gómez tiene una gran cantidad de
ilusiones y autenticas joyas mágicas
esperando ser elegidas para
formar parte de su futuro espectáculo unipersonal.

SÁBADO 19 | 18 h

50 min

La vuelta al mundo
en 80 días
CÍA. LA IMAGINACIÓN TEATRO

Phileas Fogg, un rico caballero
londinense obsesionado por
la puntualidad, realiza una apuesta
donde pone en juego su fortuna:
dar la vuelta al mundo en 80 días.
Para contar la historia, la compañía
utiliza el lenguaje teatral, la manipulación de distintos objetos y
títeres, y la música en directo con
canciones que refuerzan la historia
y animan a la participación del
público.
A PARTIR DE 5 AÑOS

FEBRERO
SÁBADO 26 | 18 h

MARZO
60 min

3, 2, 1… Magia
Durante una hora viajaremos por
varias películas de la historia
del cine y sus efectos de magia.
¿Quieres formar parte de este viaje
mágico-fílmico?
A PARTIR DE 5 AÑOS

SÁBADO 5 | 18 h

50 min

Las aventuras de
Gasparina
CÍA. LE GUIGNOL ORTHOPÉDIQUE

Espectáculo que combina diferentes
técnicas como guiñol, varillas y boca,
para contarnos las aventuras de
Gasparina, una niña pizpireta de la
periferia de Madrid, que se verá
envuelta en disparatadas aventuras,
como tener que salvar a su gamberro perro Hugo de un trabajo muy
aburrido o lidiar con un guardia
urbano un poco cabezón. Pero sobre
todo, deberá enfrentarse al malvadísimo Profesor Tábano y su siniestro
plan para dominar la ciudad.

VIERNES 11 | 19 h

50 min

Adiós Paca
DIRIGIDA POR EVA CARRERA Y
PROTAGONIZADA POR IRENE
QUINTANA

El éxito de Paca reside en trabajar
a contracorriente y a la desesperada, y su virtud, en hacer de lo
aburrido divertido. Pero ¿y si para
la rutina aplastante y deja de
sonreír por compromiso? Una
confusa coincidencia hará que
despierte y que todo a su alrededor
se desdibuje, provocando un salto
irreversible.

SÁBADO 19 | 18 h

40 min

¿Dónde están las notas?
CÍAS. PRODUCZEN Y MAI CLOWN

Las siete notas se han perdido…
Espectáculo infantil pedagógico de
introducción y acercamiento a la
música. Combina el teatro, la magia,
el baile, lo sensorial, así como,
instrumentos peculiares como un
piano que se toca con los pies o
campanitas musicales. Utilizando
el cuento de “Las 10 gallinas”, la
compañia hace esta adaptación de
creación propia para conducir a las
niñas y niños en esta historia a
través de las notas y la música.
A PARTIR DE 2 AÑOS

A PARTIR DE 4 AÑOS

AUDITORIO CARMEN LAFORET / P. 27

MARZO
VIERNES 25 | 19 h

60 min

SÁBADO 26 | 18 h

50 min

¿Qué no te quieres
perder?

A
A
Dúo Libra
Este dúo increíblemente versátil
formado por Roberto y Eva, saxo y
voz, tienen más de 20 años de
trayectoria y más de 600 temas
entre su repertorio, desde suaves
temas de jazz, bossa, bolero, pop
internacional hasta pasodobles,
bachata, baile en línea, géneros de
salón, éxitos de verano, rumba,
salsa o pop de los 60.

Qué lata de lata
POR SERGIO ARTERO

Como todos los días, el pájaro
Martín Pescador sale para buscar
alimento. Un día pesca un atractivo
pez rojo, pero ¡vaya chasco! No se
trataba de un pez brillante, sino de
la lata de un refresco que alguien
había arrojado al pantano. ¡Qué
asco! Pero además ¡la lata se le ha
atragantado en la garganta, y ya no
puede pescar, ni hablar, ni volar!
A PARTIR DE 4 AÑOS

P. 28 / AUDITORIO CARMEN LAFORET

A
A
A
A
A

ven y icipa!!
Part
#CulturaCiudadLineal
#Culturaentudistrito

AUDITORIO CARMEN LAFORET / P. 29

!!

CALENDARIO

ENERO
Exposición de fotografía

C.C. Príncipe de Asturias

P. 3

4-29/1

Exposición de pintura

C.C. La Elipa

P. 18

8-28/1

Exposición de pintura

C.C. San Juan Bautista

P. 10

2-26/2

P. 3
P. 10

3-26/2

“Asturias desde mi móvil”

“Las malas artes”

V 14 19 h 75 min
19 h 60 min
19 h 60 min
S 15 18 h 60 min

“Ecléctico: de la pintura
figurativa al abstracto”
Mercedes Granda
C.C. Príncipe de Asturias
Carolina Alabau &
C.C. San Juan Bautista
Èlia Bastida “Meraki”
Agrupación Lírica
C.C. La Elipa
Matritense “Viaje por la Zarzuela”
Charlas con Mozart
C.C. Príncipe de Asturias
CÍA. OPERANOVA PRODUCCIONES

P. 20
P. 26

Exposición de fotografía

C.C. La Elipa

P. 20

Exposición de pintura

C.C. San Juan Bautista

P. 12

C.C. Príncipe de Asturias

P. 5

FEBRERO
“Proyectos fotográficos
de autor”

V4

“Libertad abstracta”
19 h 60 min Looping Greis:

S5

19 h 60 min Ensemble Guerrero
C.C. San Juan Bautista
19 h 60 min Olor a tiempo. CÍA. SARA NIETO C.C. La Elipa
18 h 60 min El color de la amistad
C.C. Príncipe de Asturias

P. 12
P. 20
P. 5

18 h 50 min Juan sin miedo

C.C. San Juan Bautista

P. 12

18 h 50 min Tentación divina

C.C. La Elipa

P. 20

18 h 50 min El último caballero

Auditorio Carmen Laforet

P. 26

C.C. Príncipe de Asturias

P. 5

P. 18
P. 4

C.C. La Elipa
Auditorio Carmen Laforet

La mujer orquesta del siglo XXI

CÍA. TIOVIVO TEATRO

19 h 40 min Casting – House!

C.C. San Juan Bautista

P. 11

19 h 70 min Un espectador accidental

C.C. La Elipa

P. 19

18 h 50 min Mica Mita

Auditorio Carmen Laforet

P. 25

C.C. Príncipe de Asturias

P. 4

19 h 50 min Mariana Isaza

C.C. San Juan Bautista

P. 11

19 h 60 min Bingo Fiesta

C.C. La Elipa

P. 19

19 h 60 min Amor de madre

C.C. San Juan Bautista

P. 13

19 h 60 min Javier García Aranda &
Auditorio Carmen Laforet
Louiza Hamadi “Sonidos eclécticos”
S 22 19 h 60 min Canción Española:
C.C. Príncipe de Asturias
Pasión, dolor, arte
18 h 50 min Las aventuras de Timón
C.C. San Juan Bautista
y Muriel CÍA. TIOVIVO TEATRO
18 h 50 min Go out brothers
C.C. La Elipa

P. 25

19 h 60 min Marta y Micó
19 h 50 min Miguel Gómez

C.C. La Elipa
Auditorio Carmen Laforet

P. 21
P. 26

C.C. Príncipe de Asturias

P. 6

C.C. San Juan Bautista
C.C. La Elipa

P. 13
P. 21

V 28 19 h 60 min Marta y Micó
19 h 55 min Luis Boyano
19 h 90 min La dama de blanco

P. 4
P. 11
P. 19

C.C. Príncipe de Asturias

P. 6

C.C. San Juan Bautista
C.C. La Elipa

P. 13
P. 21

C.C. Príncipe de Asturias
C.C. San Juan Bautista

P. 6
P. 13

#VIVIRCONYOLANDAYBEAMOLA
CÍA. MONTAJES EN EL ABISMO
CÍA. FUERA DE LUGAR

V 21 19 h 60 min Embrujo

“Cantando a Violeta”
“Sonidos líricos”

CÍA. TRICOTEATRO

CÍA. FUERA DE LUGAR

C.C. Príncipe de Asturias
C.C. San Juan Bautista
C.C. La Elipa

CÍA. GUINDALERA

S 29 19 h 60 min Rosa también es un nombre C.C. Príncipe de Asturias
POR TEATRO LA GUITA

19 h 60 min Roque Martínez “Guajirosax” C.C. San Juan Bautista
P. 30

19 h 60 min Mago Calavia
18 h 60 min Carlos Puggi “Magia de cine”

3/1-18/2

MÚSICA

TEATRO

INFANTIL

P. 4
P. 11
P. 19

P. 5
P. 12

CÍA. LA IMAGINACIÓN TEATRO
CÍA. MAI CLOWN

CÍA. EL RETABLO DE LA VENTANA

V 11 19 h 50 min Flash & Borther
“Magic Show”

CÍA. POR HUMOR AL ARTE
CÍA. CLAMOR TEATRO

“Cajón de magia”

S 12 19 h 60 min Debra’s Trio

“Homenaje al ‘Filin’ cubano”

19 h 60 min Rumi Flamenco
18 h 60 min Tragón el dragón
CÍA. ÑAS TEATRO

V 18 19 h 70 min Adictas

CÍA. PARCEIRAS

19 h 60 min Crooneando
19 h 60 min En la punta de la lengua
CÍA.IMAGINACIÓN TEATRO

S 19 19 h 60 min Carlos Puggi “Magicomedia”
18 h 60 min Bastián y Bastiana
DANZA

CINE

EXPOSICIÓN

CALENDARIO

19 h 60 min Rocío Díaz
C.C. La Elipa
18 h 50 min La vuelta al mundo en 80 días Auditorio Carmen Laforet
CÍA. LA IMAGINACIÓN TEATRO

22/2-30/3

Exposición de fotografía

“Creatividad y positivismo”
J 24 19 h 60 min Coral Ricardo Villa
V 25 19 h 60 min Raúl
19 h 60 min S.L. Sus Labores
CÍA. EL YUNQUE TEATRO

19 h 60 min American Ghost
S 26 18 h 60 min Comics
19 h 90 min Artríticos Reunidos

“Ha nacido una estrella”

18 h 60 min Mi pequeño samurái
18 h 60 min 3, 2, 1… Magia

P. 21
P. 26

C.C. Príncipe de Asturias

P. 6

C.C. La Elipa
C.C. Príncipe de Asturias
C.C. San Juan Bautista

P. 22
P. 7
P. 14

C.C. La Elipa
C.C. Príncipe de Asturias
C.C. San Juan Bautista

P. 22
P. 7
P. 14

C.C. La Elipa
Auditorio Carmen Laforet

P. 22
P. 27

MARZO

19 h 50 min Adiós Paca

Auditorio Carmen Laforet

P. 27

S 12 19 h 60 min Mariana Accinelli

C.C. Príncipe de Asturias

P. 8

C.C. San Juan Bautista

P. 15

C.C. La Elipa

P. 23

C.C. Príncipe de Asturias

P. 8

DIRIGIDA POR EVA CARRERA Y
PROTAGONIZADA POR IRENE QUINTANA

“En dos orillas”

18 h 60 min Tout le monde aime Robert
CÍA. TYÉFADA (FRANCIA)

18 h 50 min Balzac y la joven costurera
china CÍA. SALTATIUM TEATRO
V 18 19 h 70 min Félix “El Gato”
“Humor elegante para
partirse de risa”

19 h 60 min Cuadros de amor y defunción C.C. San Juan Bautista

P. 15

19 h 50 min Cristina Stop

C.C. La Elipa

P. 24

C.C. Príncipe de Asturias

P. 8

CÍA. SALTO AL VACÍO

Presenta su disco “Viva la vida”

S 19 18 h 50 min Azazel, el cabaret de los
chivos expiatorios
CÍA. LA CANTINELA (FRANCIA)

2-30/3

Exposición de fotografía

C.C. La Elipa

P. 22

19 h 60 min FlamencoDanza

C.C. San Juan Bautista

P. 16

3-25/3

Exposición de pintura

C.C. San Juan Bautista

P. 14

19 h 75 min La llegada de los bárbaros

C.C. La Elipa

P. 24

C.C. Príncipe de Asturias
C.C. San Juan Bautista

P. 7
P. 14

18 h 40 min ¿Dónde están las notas?

Auditorio Carmen Laforet

P. 27

C.C. La Elipa

P. 23

C.C. Príncipe de Asturias

P. 9

19 h 70 min Reinas de Corazones

C.C. San Juan Bautista

P. 16

19 h 60 min Silvia Marsó

C.C. La Elipa

P. 24

Auditorio Carmen Laforet
C.C. Príncipe de Asturias

P. 28
P. 9

18 h 50 min El faro de colores

C.C. San Juan Bautista

P. 16

19 h 60 min Al Alimón
18 h 50 min Qué lata de lata

C.C. La Elipa
Auditorio Carmen Laforet

P. 24
P. 28

V4

“Perfiles”

“EXPRESART”
19 h 60 min Karipen
19 h 60 min Big Boy

CÍA. ANSIADAS PRODUCCIONES

19 h 75 min El bosque del cura

CÍA. LA FÁBULA DEL RINCÓN

S5

18 h 50 min Carnaval en el zoo

CÍAS. PRODUCZEN Y MAI CLOWN

V 25 19 h 60 min Isidro de la Vera
& Ana María Puente

P. 7

CÍA. TRISQUEL ESCENA

19 h 60 min Murga “La gatidana
que volvió”

C.C. San Juan Bautista

P. 15

“Ellas siguen aquí”

POR SOJO LABORATORIO TEATRAL

19 h 60 min The Wild Horses
C.C. La Elipa
18 h 50 min Las aventuras de Gasparina Auditorio Carmen Laforet
CÍA. LE GUIGNOL ORTHOPÉDIQUE

V 11 19 h 60 min Servir

P. 23
P. 27

C.C. Príncipe de Asturias

P. 8

19 h 60 min Trío Mano a Mano

C.C. San Juan Bautista

P. 15

19 h 80 min Abalconados 2020

C.C. La Elipa

P. 23

CÍA. LA MEDUSA

“Mano a mano de igual a igual”
CÍA.LOS SUEÑOS DE FAUSTO,
MALASOMBRA & CO., LA TAPONERA Y
FACTORÍA UROGALLO

MÚSICA

CÍA. METAMORFOSIS PRODUCCIONES
TEATRALES

“Con la copla por bandera”

C.C. Príncipe de Asturias

CÍA. TAN AL BORDE

CON RAÚL MANNOLA Y AYLIN BAYAZ

TEATRO

INFANTIL

19 h 60 min Dúo Libra
S 26 19 h 60 min No me montes una escena
CÍA. ACTUARTE TEATRO
CÍA. ÑAS TEATRO

POR SERGIO ARTERO

DANZA

CINE

EXPOSICIÓN

¡

o
¡Llévame contig

@JMDCIUDADLINEAL
@DISTRITOCIUDADLINEAL

madrid.es/ciudadlineal

