
VIERNES 7 | 19 h                        60 min

Transoceánicas
CÍA. TEATRO VUELTA DE TUERCA

Un intercambio cultural y escénico a
propósito de dos grandes y prolíficos
escritores: Griselda Gambaro y
José Sanchis Sinisterra, coetáneos
pero procedentes de diferentes
contextos culturales y geográficos.
Patricia Zangaro elabora una
dramaturgia haciendo que ambos
se encuentren en escena,
para llevarlos en un viaje teatral
transoceánico. 
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HASTA EL 29 DE OCTUBRE

Libertad abstracta
EXPOSICIÓN DE PINTURA
DE MARÍA JOSÉ DÍAZ GÓMEZ
Cuando observamos una obra de 
arte abstracta, o nos fascina o nos
produce rechazo, pero nunca nos
deja indiferentes.

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



SÁBADO 15 | 19 h                      60 min

Frida Kahlo, viva la vida
ESCRITA POR HUMBERTO ROBLES

Un día de muertos en la cocina de la 
Casa Azul de Coyoacán, mientras
Frida cocina y espera a sus invitados,
evoca a Diego, Trotsky, Breton,
Rockefeller, París, Nueva York, el
recuerdo del accidente que tantas
secuelas físicas le dejó... surgiendo
inevitablemente la presencia de la
muerte.  

MIÉRCOLES 19 | 19 h              85 min

Filomena
CÍA. PASOAZORÍN TEATRO

DIRECTOR: RAMÓN PASO
Un alcalde que en realidad no quería
ser alcalde, de lo fácil que es enamo-
rarse cuando no se tiene nada
en común y de que hay que tener
mucho cuidado de a quién le abres
la puerta de tu casa o dejas al
volante de tu ciudad, es la trama de
esta comedia donde sus personajes
lo que consiguen es… hacer reír.

VIERNES 14 | 19 h                     90 min

III Salón Literario
Pilar de Valderrama
“La mujer, ayer y hoy en la
literatura española”
Encuentro para hablar del papel de 
las mujeres en el mundo de las
letras a lo largo del tiempo, con la
participación de Alicia Viladomat,
nieta de Pilar de Valderrama, que
dará voz a la literatura “de entonces”
y la periodista y escritora Marta
Robles, que nos traerá a las letras
en la actualidad. Como broche,
recital de poesía acompañado al
piano por Álvaro Piedra y por los
Jóvenes Talentos WOM.

OCTUBRE
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SÁBADO 8 | 19 h                         70 min

Dúo Canalla              
Los músicos Javier Horche (voz y 
guitarra) y Emilio Galazo (guitarras
y voz), se reúnen en este espectáculo
en el que conjugan música y humor,
a partir de un puñado de canciones
de distintas décadas de la música
española, interpretadas y contadas
de una manera desenfadada, irónica
y simpática. 



VIERNES 28 | 16 h                    5 horas

De ilustrar a ser autor
TALLER IMPARTIDO POR EL
ILUSTRADOR JAVIRROYO
INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN:
https://21distritos.es/evento/
de-ilustrar-a-ser-autor/

SÁBADO 29 | 18 h                      60 min

Artilogios / CON OSWALDO PAI

DIRIGIDO POR BLANCA RESANO
Artilugios para un elogio poético. Si 
hablamos de poesía, rima, de juegos
de palabras, sabemos de qué esta-
mos hablando. Pero, ¿y si hablamos
de Artilogios? A PARTIR DE 8 AÑOS

VIERNES 28 | 19 h                     60 min

Basilio Martí “Nosferatu”
El compositor y arreglista vigués 
presentará sus temas con estructura
jazzística durante la proyección de
Nosferatu, rindiendo homenaje con
esta banda sonora a la película de
Murnau en su centenario.

VIERNES 21 | 19 h                     60 min

Despertar junto a Lilith
CÍA. SALTO AL VACÍO PRODUCCIONES

Un paseo por los infiernos de la 
mano de una guía muy particular:
Lilith. Nos mostrará el inframundo y
viviremos momentos de tensión,
humor, venganza y pasión, todo ello
en un ambiente oscuro y sensual.

SÁBADO 22 | 19 h                      60 min

Desenchufadas:
Open Experience    
Amanda Cepero (Suiza-Cuba), pre-
sentará su primer disco en solitario,
Canto Sentimental, junto a artistas
invitadas, como parte de este
proyecto de gestión cultural que
nace para fomentar el talento
femenino, la producción artística
con sello de mujer y conseguir
una mayor presencia de esta en la
cultura. 
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OCTUBRE
SÁBADO 29 | 12 h                      90 min

Sensibilización personas 
sordas y lengua de signos
CURSO BREVE DE LSE PARA FAMILIAS
INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN:
https://21distritos.es/evento/
sensibilizacion-personas-
sordas-y-lengua-de-signos/



VIERNES 11 | 19 h                     80 min

Hormigas en el alma
CÍA. FOROASTEROS TEATRO

Una obra en torno a la trama del 
robo de niños. Olvido y Aurora, dos
mujeres libres, fuertes e intrigadas.
Vidas en constante movimiento. Y el
desconcierto del pasado, de saber
lo que ocurrió. Historias cruzadas
de indagación, dudas, preguntas,
inquietudes y anhelos, con la
mirada de dos mujeres que apenas
llegan a cruzarse. ¿Qué hacer
cuando se desconoce el pasado,
pero es inevitable seguir mirando
al futuro?

SÁBADO 5 | 2 PASES                40 min

Cucutrás        
CÍA. PRIMIGENIUS

Dos músicos, dos narradores,
cuatro voces recreando el universo
del folclore infantil (cucú cantaba
la rana, barquito chiquitito, diez
perritos, los pollitos dicen pío…),
comunicando la magia y la sabiduría
de la tradición. Para ello se valen
de dos guitarras, una concertina,
varias flautas, diversos juguetes
sonoros y, por supuesto, la compli-
cidad del público más mágico que
puede existir, los bebés.

A PARTIR DE 6 MESES

VIERNES 4 | 19 h                        60 min

Nacho Bilbao
“Canción”
En el escenario, un chico con una 
guitarra invita al público a cantar
juntos. Sirviéndose de la música
como lenguaje y lugar de encuentro,
este trovador contemporáneo
desgrana cantando las maravillas y
miserias de relacionarnos con los
otros.

SÁBADO 12 | 19 h                      60 min

John Stowell &
Luis Gallo        
La leyenda de la guitarra de jazz 
John Stowell y el guitarrista 
flamenco Luis Gallo, presentan un
programa combinando su visión
más contemporánea del jazz y de
las sonoridades flamencas. Una
oportunidad única de poder
disfrutar de una leyenda de la
guitarra americana, en un entorno
totalmente diferente al suyo en una
verdadera fusión de músicos.
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NOVIEMBRE

11:30 y
12:30 h



15 NOVIEMBRE - 28 FEBRERO 2023

Teatros de cine
EXPOSICIÓN DE DIEGO ALMOGUERA
Esta exposición recoge una serie
de teatros realizados por este
diseñador creativo y entusiasta,
vinculado al mundo de la publicidad,
amante de la restauración y del
coleccionismo de antigüedades.
Sus creaciones son preciosistas,
de profuso color, melancólicas y
repletas de detalles, combina
formas y colores para crear
ambientes que desprenden magia
y misterio, sin olvidar la luz como
elemento envolvente. El artista
reinterpreta de una forma muy
personal escenas del cine de todos
los tiempos.

SÁBADO 19 | 18 h                      60 min

¿De dónde vienen
las canciones?
CÍA. MUU!
Un espectáculo musical que 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

VIERNES 18 | 19 h                     60 min

Isadora, la bailarina 
libre
Creación original basada en la
autobiografía de Isadora Duncan
Mi vida. La historia de una mujer
adelantada a su época. A través de
la música, la palabra y la danza,
Isadora nos cuenta el viaje de su
vida, de la gran bailarina que tanto
influenció en los devenires de las
artes escénicas y que revolucionó
por completo la concepción de la
danza clásica a la inocente chica
que nació a orillas del mar de San
Francisco.

NOVIEMBRE
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VIERNES 25 | 19 h                     60 min

Trilogía de las mujeres
imposibles
CÍAS. TEATRO A7 Y PARED CON PARED
TEXTO Y DIRECCIÓN: MARTA REIG

Esta obra presenta tres historias 
en las que están reflejadas tres
opresiones que sufren las mujeres
y tres rebeliones posibles. Se trata
de una crítica, desde el humor,
el absurdo y la ciencia-ficción, a
nuestra sociedad patriarcal y
capitalista. Las mujeres imposibles
de esta obra son mujeres posibles,
con emociones y frustraciones muy
habituales, enmarcadas en contextos
imposibles.



VIERNES 9 | 19 h                        60 min

Alberto.Vela  
Multi-instrumentista madrileño, 
ha trabajado con artistas como Bely
Basarte, Manolo Tena, Destripando
la Historia, Roko, Valeria Castro,
Sofía Ellar o El Chojín. Se ha rodeado
de profesionales de distintos
ámbitos para crear desde cero
este proyecto de canciones propias,
llenas de fuerza y personalidad.

VIERNES 2 | 19 h                        70 min

Locos
DE JOSÉ PASCUAL ABELLÁN

Versión masculina de la obra teatral
homónima femenina Locas, a través
de la cual surge la disyuntiva por la
asociación de lo femenino con la
vulnerabilidad y tradicionalmente su
vinculación con las enfermedades
mentales. Una obra que reflexiona
sobre la salud mental y el estigma
sobre la limitación emocional en
torno a lo masculino.

SÁBADO 3 | 2 PASES                40 min

A paso de tortuga  
CÍA. TÍTERES CON CABEZA

Una historia contada con títeres, 
teatro gestual, proyecciones y
música, que busca estimular los
sentidos, provocar sensaciones y
despertar el asombro de peques
y no tan peques. Un viaje muy
especial a bordo de una nube que
nos invitará a viajar sobre su
blando cuerpo de algodón... Un viaje
vivido con la mirada ingenua y
asombrada de quien lo mira todo
por primera vez.

A PARTIR DE 1 AÑO

SÁBADO 26 | 19 h                     100 min

Nunca amanezca
a mis ojos
CÍA. MEMORIARTE TEATRO

Un hombre es despedido de un
colegio de estudios de secundaria
donde lleva años ejerciendo la
docencia, por, aparentemente,
politizar en exceso las clases de
Historia. Este hecho no hace sino
hacerle dar un giro a su vida y
liberar todo el talento artístico que
su labor de profesor estaba
acallando.

NOVIEMBRE
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DICIEMBRE

11:30 y

12:30 h



VIERNES 16 | 19 h                     60 min

Coro EOI Jesús Maestro
“Navidad en canciones”  
El bicentenario del nacimiento de 
Giuseppe Verdi en el año 2013
marca la singladura del Coro de la
EOI Jesús Maestro, una agrupación
que pretende aportar la frescura
de su juventud a lo mejor de la
tradición musical. Dirigido desde
sus inicios por Beatriz Arenas,
harán un recorrido por medio de
canciones de distintos países y en
diferentes idiomas, de este período
de festejos y reencuentros.

SÁBADO 17 | 19 h                      55 min

Tres Tenores cantan
a Madrid                    
Voces espectaulares para las más 
bellas romanzas de la zarzuela
ambientadas en el Madrid goyesco,
romántico y castizo.

VIERNES 23 | 18 h                     50 min

El pajarito Freddy
CÍA. EL TEATRO DEL FINIKITO

Escenificación de un cuento musical
La historia de Freddy, a través de
distintos episodios ilustrados sono-
ramente con números musicales:
“Salida del huevo”, “El primer vuelo”,
“¡Cuidado con el ratonero!”, “El blues
del pájaro”... Cada personaje está
representado por una flauta:
Freddy por la flauta piccolo, el Viejo
Árbol por el gran bajo, el papá pájaro
por la tenor y muchas más..., piano
y percusiones.

A PARTIR DE 3 AÑOS

SÁBADO 10 | 19 h                      70 min

Clickflamenco  CONFERENCIA
“Villancicos flamencos”  
Dedicada a los villancicos flamencos 
y el folclore popular aflamencado,
esta conferencia goza de gran éxito
entre el público por su cercanía y
la popularidad de las letras. En ella
se analizan diferentes villancicos,
su compás y su procedencia.

DICIEMBRE
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consulta en
tucentro el
programa
especial de
Navidad


