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Entrada libre hasta completar aforo, salvo que se
indique otra circunstancia.
La organización advierte que esta programación está
sujeta a posibles cambios sobrevenidos por causa
justificada.

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.

MÚSICA
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INFANTIL
DANZA
CINE
EXPOSICIÓN
TALLER
LITERATURA

CENTRO CULTURAL

PRÍNCIPE DE ASTURIAS

OCTUBRE
HASTA EL 29 DE OCTUBRE

VIERNES 7 | 19 h

Libertad abstracta

Transoceánicas

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.

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)

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.

60 min

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.

4, 38, 48, 70, 77,
104, 105, 109, 113
P. 3

OCTUBRE
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.

P. 4 / C.C. PRÍNCIPE DE ASTURIAS

VIERNES 14 | 19 h

90 min

SÁBADO 15 | 19 h

60 min

MIÉRCOLES 19 | 19 h

III Salón Literario
Pilar de Valderrama

Frida Kahlo, viva la vida

Filomena

ESCRITA POR HUMBERTO ROBLES

“La mujer, ayer y hoy en la
literatura española”

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.

CÍA. PASOAZORÍN TEATRO
DIRECTOR: RAMÓN PASO

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.

85 min

Un alcalde que en realidad no
quería ser alcalde, de lo fácil que
es enamorarse 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.

OCTUBRE
VIERNES 21 | 19 h

60 min

SÁBADO 22 | 19 h

60 min

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/

VIERNES 28 | 19 h
CÍA. SALTO AL VACÍO PRODUCCIONES

Desenchufadas:
Open Experience

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.

Amanda Cepero (Suiza-Cuba), presentará su primer disco en solitario,
Canto Sentimental, junto a artistas
invitadas, como parte de este
proyecto que nace para fomentar
el talento femenino.

Despertar junto a Lilith

31 DE OCTUBRE - 15 NOVIEMBRE

Plastihistoria del
deporte
EXPOSICIÓN. LAS GRANDES HAZAÑAS DEL
DEPORTE CONTADAS CON PLASTILINA

60 min

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-personassordas-y-lengua-de-signos/

SÁBADO 29 | 18 h

60 min

Basilio Martí “Nosferatu”

Artilogios / CON OSWALDO PAI

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.

Artilugios para un elogio poético. Si
hablamos de poesía, rima, de juegos
de palabras, sabemos de qué estamos hablando. Pero, ¿y si hablamos
de Artilogios? A PARTIR DE 8 AÑOS

DIRIGIDO POR BLANCA RESANO

C.C. PRÍNCIPE DE ASTURIAS / P. 5

NOVIEMBRE
VIERNES 4 | 19 h

60 min

SÁBADO 5 | 2 PASES

40 min

VIERNES 11 | 19 h

80 min

SÁBADO 12 | 19 h

60 min

11:30 y
12:30 h

Nacho Bilbao

Cucutrás

Hormigas en el alma

“Canción”

CÍA. PRIMIGENIUS

CÍA. FOROASTEROS TEATRO

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.

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 complicidad del público más mágico que
puede existir, los bebés.

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?

A PARTIR DE 6 MESES

P. 6 / C.C. PRÍNCIPE DE ASTURIAS

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.

NOVIEMBRE
17 NOVIEMBRE - 28 FEBRERO 2023

VIERNES 18 | 19 h

Teatros de cine

Isadora, la bailarina
libre

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.

60 min

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.

SÁBADO 19 | 18 h

60 min

VIERNES 25 | 19 h

60 min

¿De dónde vienen
las canciones?

Trilogía de las mujeres
imposibles

CÍA. MUU!

CÍAS. TEATRO A7 Y PARED CON PARED
TEXTO Y DIRECCIÓN: MARTA REIG

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, disfrutaremos de paisajes sonoros, juegos
y canciones. Un viaje musical que
nos desvelará de dónde vienen las
canciones.
A PARTIR DE 3 AÑOS

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.
C.C. PRÍNCIPE DE ASTURIAS / P. 7

NOVIEMBRE DICIEMBRE
SÁBADO 26 | 19 h

100 min

VIERNES 2 | 19 h

70 min

SÁBADO 3 | 2 PASES

40 min

VIERNES 9 | 19 h

60 min

11:30 y
12:30 h

Nunca amanezca
a mis ojos

Locos

A paso de tortuga

Alberto.Vela

DE JOSÉ PASCUAL ABELLÁN

CÍA. TÍTERES CON CABEZA

CÍA. MEMORIARTE TEATRO

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.

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.

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.

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.

A PARTIR DE 1 AÑO

P. 8 / C.C. PRÍNCIPE DE ASTURIAS

DICIEMBRE
SÁBADO 10 | 19 h

Clickflamenco

70 min

CONFERENCIA

VIERNES 16 | 19 h

60 min

Coro EOI Jesús Maestro

“Villancicos flamencos”

“Navidad en canciones”

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.

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

VIERNES 23 | 18 h

50 min

Tres Tenores cantan
a Madrid

El pajarito Freddy

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

Escenificación de un cuento musical,
La historia de Freddy, a través de
distintos episodios ilustrados sonoramente 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...,
acompañadas de piano y
percusiones.

consulta en
tu centro el

programa
especial de

Navidad

CÍA. EL TEATRO DEL FINIKITO

A PARTIR DE 3 AÑOS

C.C. PRÍNCIPE DE ASTURIAS / P. 9

CENTRO CULTURAL

SAN JUAN BAUTISTA

C/ San Nemesio, 4
28043 Madrid
TEL.:

OCTUBRE
DEL 3 AL 28 DE OCTUBRE

VIERNES 7 | 19 h

PrIsiONERAS

Benidorm todo incluido

75 min

EXPOSICIÓN ASOCIACIÓN ACOPE

CÍA. LA TAPONERA TEATRO

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.

Juanjo Barón y Enrique “El Grande”
se juntan para crear este espectáculo cómico dirigido especialmente
a los mayores. Benidorm todo
incluido es un recorrido por las
situaciones cotidianas a las que se
enfrentan nuestros mayores en sus
viajes organizados.

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

OCTUBRE
SÁBADO 8 | 12 h

2 horas

Taller de emociones a
través del rap
IMPARTIDO POR THE URBAN
ROOSTERS
¿Por qué tenemos emociones?
¿De dónde surgen? ¿Cómo influye la
sociedad y la cultura en la expresión
emocional? ¿Cómo expresar nuestras
emociones de forma adaptativa?
INSCRIPCIONES Y
MÁS INFORMACIÓN:
https://21distritos.es/evento/tallerde-emociones-a-traves-del-rap-2/

SÁBADO 8 | 18 h

50 min

VIERNES 14 | 19 h

60 min

All you need

Textura Pluma Tumba

Concierto teatralizado dirigido a
público infantil y familiar, recrea
de forma lúdica y divertida la
historia del rock, desde Elvis Presley
hasta Queen.

Artistas de la diáspora asiática se
reúnen en un recital poético-musical.
Con Paloma Chen –diáspora por
obligación, al ser hija de padres
chinos migrantes– y Yan Huang,
nacida y formada en China, y
posteriormente migrada –diáspora
por elección propia–, acompañado
por el bajo eléctrico de Laomu,
también perteneciente a la diáspora.

A PARTIR DE 4 AÑOS

SÁBADO 15 | 19 h

60 min

Óleo, músicas del
Mediterráneo

Proyecto de cuatro músicos
cautivados por las sonoridades del
otro extremo del Mediterráneo,
con un repertorio formado principalmente por obras turcas, griegas
y árabes, mezclando instrumentos
tanto orientales como occidentales.

C.C. SAN JUAN BAUTISTA / P. 11

OCTUBRE
VIERNES 21 | 19 h

60 min

SÁBADO 22 | 19 h

85 min

VIERNES 28 | 19 h

70 min

SÁBADO 29 | 19 h

60 min

Diverlírica

Caos en la taberna

El celoso

“Gala lírica de ópera”

CÍA. FLABARET

CÍA. LA FACTORÍA TEATRO

DIRIGIDO POR BEATRIZ ARENAS

Concierto en el que se repasarán
los grandes éxitos de este género
que nos es mucho más cercano de
lo que pensamos; lo escuchamos
en multitud de anuncios publicitarios,
películas…, con el fin de conmemorar
el Día Mundial de la Ópera que se
celebra cada año el 25 de octubre.

Espectáculo dirigido e ideado por la
bailaora María Madrid y el acróbata
y cómico Bruno Fratani, con música
original del prestigioso guitarrista
José Hernández y la coreografía de
Soledad Gómez, una de las grandes
bailaoras de Madrid. Con un elenco
artístico con personalidad propia,
el flamenco, la música y el circo se
unen formando una magnífica
sinergia. La musicalidad, las acrobacias y el ritmo, hacen que la
experiencia sea inolvidable.

Basada en El celoso extremeño de
Miguel de Cervantes, es la historia
de la vida de Filipo de Carrizales,
joven extremeño que abandona su
noble hogar para amasar fortuna
en las Indias. A su regreso a España,
el enriquecido y ahora viejo indiano,
decide casarse con la jovencísima,
casi niña, Leonora.

Espectáculo monográfico sobre la
obra de Federico García Lorca,
incluyendo pinceladas de su etapa
neoyorquina y el romanticismo
intimista de “Nocturnos de la
ventana”. Beatriz Arenas se
acompaña al piano por Luis Prado,
compositor de algunos de los temas
representados, y la interpretación
de soprano y barítono solistas.

P. 12 / C.C. SAN JUAN BAUTISTA

Paisajes lorquianos

NOVIEMBRE

Centro Cultural
San Juan Bautista

DEL 3 AL 28 DE NOVIEMBRE

In-volución
EXPOSICIÓN DE IVÁN GARCÍA

In-volución es una exposición
fotográfica que intenta reflexionar
sobre la situación de la despoblación.

4 - 26 NOVIEMBRE

VIERNES 4 | 19 h

75 min

SÁBADO 5 | 18 h

60 min

VIERNES 11 | 19 h

75 min

SÁBADO 12 | 19 h

75 min

Carmen París

Anecdotario

Javier Bruna

Absynthium

“París al piano”

Charla teatralizada y didáctica
acompañada de coreografías de
claqué, proyecciones y música en
vivo. Anecdotario escenifica
momentos que sirven de soporte
para narrar algunas curiosidades
relativas al mundo de la música jazz
y el claqué, desde principios del
siglo pasado hasta nuestros días.

“Sambay”

“Jazz de fin de siècle”

Espectáculo que surge del hallazgo
inesperado entre la combinación
del comping de una bossa nova
sobre una base de bulerías.
Jugando con esta pequeña idea,
los temas toman diferentes
direcciones, manteniendo siempre
un punto común de diversión y
frescura, que por momentos se
acerca a sonoridades más cálidas.

Cy Williams (guitarra) y Guillem
Ferrer (saxo alto), parecen haber
salido de uno de los míticos cabarets
parisinos de la Belle Époque.
Su música encarna algunas de las
composiciones más bellas que
tuvieran lugar en la cultura romántica de finales del siglo XIX, así como
de la inquieta e irreverente escena
musical francesa de principios de
siglo XX.

Espectáculo íntimo, cercano, donde
Carmen París no esconde ni guarda
nada. Carmen conoce como pocas
nuestra música y nuestras raíces y
las combina con maestría con raíces
de tierras lejanas. Sola, acompañada
únicamente de un piano, desgrana
lo mejor de su repertorio. “París al
piano” es un momento a solas, una
confesión irrepetible de una mujer
que lleva en la sangre la palabra
arte, y que en sus canciones nos deja
destellos de magia y reminiscencias
del verdadero arte de la música.
P. 14 / C.C. SAN JUAN BAUTISTA

A PARTIR DE 8 AÑOS

VIERNES 18 | 19 h

75 min

SÁBADO 19 | 19 h

75 min

VIERNES 25 | 19 h

75 min

SÁBADO 26 | 19 h

75 min

Menil Swing

Miguel Núñez Trío

Ana Santa

El Amir

Uno de los proyectos más originales
y apasionantes de la música popular
española en los últimos años.
El proyecto, nace con el propósito
de difundir el gipsy-jazz o el jazzmanouche, y presenta una nueva
forma de hacer swing, capaz de
emocionar y hacer vibrar al público.
Javier Sánchez a la guitarra, Raúl
Márquez al violín, Art Zaldivar a la
guitarra y voz, y Gerardo Ramos
al contrabajo, emocionan en un viaje
de ida y vuelta al corazón de los
años 30 del pasado siglo a través
de su virtuosismo y su original
interpretación.

Acompañado de dos grandres
músicos, Andrés Litwin a la batería
y Toño Miguel al bajo, presenta su
obra musical, donde fusiona el jazz,
la música clásica y la música
popular cubana.

“Del folclore al jazz”

“De Este a Oeste”

Un viaje desde el origen del folclor
hasta la arquitectura del jazz, que
revela sonoridades transfronterizas
a través de historias de superación
inspiradoras y paisajes repletos
de ritmos y colores. Una mezcla de
sabores del mundo donde cada
cultura tiene su espacio para ser
expresada musicalmente.

El Amir, uno de los músicos más
versátiles y virtuosos del panorama
musical internacional actual.
Galardonado con dos Global Music
Awards y nominaciones al Latin
Grammy con Radio Tarifa y Chambao.
Ha grabado guitarra flamenca en
bandas sonoras de Hollywood para
Hans Zimmer, así como en la
película Sin tiempo para morir de
la saga de James Bond 007, Bob
Esponja o Bebé jefazo.

C.C. SAN JUAN BAUTISTA / P. 15

DICIEMBRE
DEL 2 AL 29 DE DICIEMBRE

VIERNES 2 | 19 h

Invisibilidades

Manuel López “el pianista

EXPOSICIÓN DE Mª GENOVEVA
FERNÁNDEZ DÍAZ

La exposición consta de los trabajos
de Genoveva Fernández, realizados
en distintos momentos y países.

P. 16 / C.C. SAN JUAN BAUTISTA

60 min

de la mano izquierda”

Manuel López presenta un concierto
con el que trasmite un mensaje de
superación y amor incondicional
por la música, tras haber sufrido
un ictus a raíz del cual solo puede
tocar con su mano izquierda.
Su repertorio alcanza ahora mismo
todas las épocas y periodos de la
música clásica, con obras de Bach,
Liszt, Chopin, Scriabin, Rachmaninov,
Albéniz y Brahms.

SÁBADO 3 | 18 h

50 min

El hada y el mago
CÍAS. ANIMASCENICA Y TEATRO TIP

El mago Horacio no es capaz de
hacer más magia, hasta que la visita
inesperada de la simpática hada
Circella, hará que todo recupere la
tranquilidad y normalidad.
Espectáculo cómico de clown y
magia.
A PARTIR DE 3 AÑOS

VIERNES 9 | 19 h

70 min

Objetos para hacer
su vida más fácil S.L.
CÍA. IDALIA TEATRO

El monótono departamento de
atención telefónica al cliente se
convierte en un campo de batalla,
cuando las tres teleoperadoras
descubren que necesitan librar el
mismo día. En la lucha por un
viernes libre todo está permitido:
la mentira, la traición, el chantaje,
el engaño y graparle la mano en la
mesa a tu compañera…
¿Hasta dónde llegarías por un
viernes libre?

DICIEMBRE
SÁBADO 10 | 18 h

50 min

Go out brothers
CÍA. INDELEBLE PRODUCCIONES

José y Emilio son dos intrépidos
británicos que están de gira por
nuestro país para presentarnos
“Go out brothers”, un espectáculo
de circo cómico que heredaron de
su familia y que ahora nos lo traen
modernizado y a ritmo de funky.
Hay dos cosas imprescindibles para
estos hermanos, la precisión y la
hora o’clock… Wa chu mi naw?
A PARTIR DE 3 AÑOS

VIERNES 16 | 19 h

60 min

Orquesta de la Red de
Escuelas Municipales de
Música de Madrid
DIRIGIDA POR BLANCA CASTILLO

Integrada por alumnos de las 13
Escuelas Municipales de Música y
Danza de Madrid, su repertorio
incluye obras de Bach, Haëndel,
Mozart, Beethoven y Brahms, bandas
sonoras, música moderna, tangos y
música española.

SÁBADO 17 | 19 h

60 min

Aire

VIERNES 23 | 18 h

60 min

Las aventuras de Sam

CÍA. TEN CATS

POR DR. SAPO

A raíz de una situación límite
provocada por la pandemia, Clara
ve cómo sus hijos y vecinos se
quedan a vivir en su casa, buscando
apoyo y refugio. La estrecha convivencia genera situaciones cómicas
y complicadas a la vez.

Este espectáculo musical, cuenta
la maravillosa historia de amistad
de un ratón llamado Sam, que sale
de su caja de cartón en busca de
una estrella. Las aventuras de Sam
combina a la perfección la música y
los cuentos, invitando a los niños a
pasar un rato divertido participando
de forma activa en el show.

consulta en
tu centro el

A PARTIR DE 4 AÑOS

programa
especial de

Navidad
C.C. SAN JUAN BAUTISTA / P. 17

CENTRO CULTURAL

LA ELIPA

OCTUBRE
DEL 3 AL 28 DE OCTUBRE

VIERNES 7 | 18 h

50 min

Una mirada muy artística Music around us
EXPOSICIÓN DE KATHY ÁLVAREZ Y
ADRIANA DOMÍNGUEZ

Sumérgete en un mundo mágico de
la mano de dos artistas, madre e
hija, quienes te invitan a disfrutar
de una serie de cuadros realizados
con técnicas mixtas, en donde los
lápices de colores, acuarelas y
grafito, ayudan a dar vida a una
colección inspirada en la belleza
femenina, donde te dejarás
maravillar por la peculiaridad de
sus detalles.

C/ Santa Felicidad, 39
28017 Madrid
TEL.:

91 405 53 12

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

Concierto infantil recomendado
para toda la familia, que hace un
viaje por la historia del ska en
formato acústico.
A PARTIR DE 3 AÑOS

15, 28, 110
113, 210
P. 18

OCTUBRE
SÁBADO 8 | 19 h

70 min

VIERNES 14 | 19 h

60 min

SÁBADO 15 | 12 h

60 min

SÁBADO 15 | 19 h

60 min

En aula
15 plazas

Jácara Cambalacha

Karipen

Grupo musical que comparte, cuenta
y canta música hispanoamericana,
con arreglos propios para voces,
percusiones y contrabajo, sus
canciones, inspiradas en el folclore,
nos hacen viajar a lugares lejanos,
pero cercanos en sus raíces y
tradiciones.

Espectáculo que revive los tablaos,
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.

¿Cómo se llaman las
niñas flamencas?
TALLER SOBRE EL ARTE DEL FLAMENCO

Concha del Mar y Lola Faralaes son
dos superheroínas que vienen del
espacio interestelar y aterrizan en
España, la cuna del flamenco. Tras
quedar fascinadas por la fuerza y
el poderío de este arte, deciden
aprenderlo todo: sus orígenes y los
elementos (los palos) que lo componen. A través de este taller, TiriTiTrán
Danza Teatro pretende enseñar los
elementos característicos del
flamenco, con el baile como herramienta de transformación social.

Tango a tus pies
La energía del tango tradicional
interpretado por el bandoneón y el
abrazo de una pareja de bailarines
que expresan y comunican más allá
de las palabras. La emoción de la
música y la seducción de la danza,
fundidas en un tango elegante.

ENTRE 3 Y 7 AÑOS

C.C. LA ELIPA / P. 19

OCTUBRE
VIERNES 21 | 19 h

70 min

SÁBADO 22 | 19 h

60 min

VIERNES 28 | 19 h

60 min

El celoso

#Gatadans

American Ghost

CÍA. LA FACTORÍA TEATRO

FESTIVAL ITINERANTE DE DANZA
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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.

Basada en El celoso extremeño de
Miguel de Cervantes, es la historia
de la vida de Filipo de Carrizales,
joven extremeño que abandona su
noble hogar para amasar fortuna
en las Indias. A su regreso a España,
el enriquecido y ahora viejo indiano,
decide casarse con la jovencísima,
casi niña, Leonora.

P. 20 / C.C. LA ELIPA

Este festival de danza itinerante
con larga trayectoria, presenta su
“IV Ciclo Jóvenes Creadores”, que
muestra una panorámica de la
creación coreográfica en diversidad
en géneros y estilos, con el nexo
común de la calidad de sus propuestas y el talento de sus creadores.

SÁBADO 29 | 19 h

90 min

Que viva la muerte
CÍA. TEATRO EN EL AIRE

Monólogo que, a través de la risa,
el juego y la música, descubre cómo
la muerte no es sino la sombra de la
vida, una compañera inseparable,
y que aprender a morir es la mejor
forma de vivir. En un estilo directo,
poético y desenfadado, la Mortal
nos invita a descubrir que la vida
está repleta de finales y que sin
ellos, no podría existir.

NOVIEMBRE
DEL 3 AL 29 DE NOVIEMBRE

VIERNES 4 | 18 h

Historias que me contaron
y no quiero olvidar

Strépito

La Bella Durmiente

Flamenco entre amigos

Un mago muy especial recorre el
mundo sorprendiendo con sus
ilusiones. Sorprendente y entretenido
espectáculo visual que realiza en
solitario el experimentado ilusionista
Juanjo Barón, con una amplia
trayectoria de casi 30 años en la
que fusiona la magia con el teatro.

POR EL JOVEN BALLET DEL CENTRO DE
DANZA Y ARTE DE MADRID

Grupo musical de larga trayectoria
formado por el maestro de la guitarra Pedro Sanz y de la apasionada
cantante Iosune Lizarte. Presentan
un repertorio de temas propios
que se pasea por el flamenco
melódico, el flamenco tradicional y
las armonías modernas.

EXPOSICIÓN DE MIGUEL YUNQUERA
COLECTIVO ARTE EN LA CALLE

Una colección de imágenes de
Miguel Yunquera y el colectivo Arte
en la Calle, que mezcla diferentes
estilos pictóricos para recuperar la
memoria de Madrid.

A PARTIR DE 4 AÑOS

50 min

SÁBADO 5 | 19 h

105 min

Adaptación de Sara Benítez y Natalia
Nieto sobre el original de M. Petipa.
Basado en el cuento tradicional,
este ballet en tres actos con música
de Tchaikovsky y coreografía de
Petipa, cuenta la historia de la
Princesa Aurora, quien recibe en
su nacimiento diferentes dones y
virtudes de las hadas, pero también
una terrible maldición de la bruja
Carabosse, enfadada por no haber
sido invitada a la fiesta de bautizo
de la princesa: al cumplir 16 años,
la princesa se pinchará con el huso
de una rueca y morirá.

VIERNES 11 | 19 h

60 min

C.C. LA ELIPA / P. 21

NOVIEMBRE
SÁBADO 12 | 12 h

2 horas

Taller de emociones a
través del rap

IMPARTIDO POR THE URBAN
ROOSTERS
¿Por qué tenemos emociones?
¿De dónde surgen? ¿Cómo influye la
sociedad y la cultura en la expresión
emocional? ¿Cómo expresar nuestras
emociones de forma adaptativa?
INSCRIPCIONES Y
MÁS INFORMACIÓN:
https://21distritos.es/evento/tallerde-emociones-a-traves-del-rap-2/

SÁBADO 12 | 19 h

60 min

VIERNES 18 | 18 h

Sensaciones

Mágica rítmica

ESCUELA DE DANZA PARTENERS

CÍA. TEATRO TYL TYL

Espectáculo de danza lleno de
emociones y estímulos diferentes,
con la seducción constante de la
unión del movimiento y la música.
Un recorrido cultural de distintos
ritmos, donde la danza brinda un
sugerente cóctel de variedad y
belleza. La fusión de música y baile
en distintas facetas, nos adentra
en un mundo de sensaciones,
indicándonos que el ritmo
es fundamental en nuestras vidas.

Ariel, Guaita, Solita y Elu vienen
desde lejos, habitan un círculo que
es su espacio. Llegan llamando al
mundo, porque necesitan compartir
para conseguir construir unas alas.
Invocan: “cuando vueles hacia la luz,
mariposa de la noche, ten cuidado, no
te quemes las alas”. Quieren cantar,
pintar y celebrar la vida para que
el volador aparezca y crezcan las
alas. Tocan instrumentos, cantan y
juegan provocando la complicidad,
compartiendo la palabra.
A PARTIR DE 8 AÑOS

P. 22 / C.C. LA ELIPA

60 min

SÁBADO 19 | 19 h

50 min

La venganza de
Don Mendo
CÍA. OPERANOVA PRODUCCIONES

Divertida obra teatral de Pedro
Muñoz Seca que lleva un siglo
sobre los escenarios españoles,
e incluso se han hecho películas
sobre ella. La delirante venganza
del personaje, le llevará a ser
testigo de infinidad de situaciones
hilarantes que harán las delicias
del público de todas las edades.

NOVIEMBRE
VIERNES 25 | 19 h

60 min

Chapeau

DICIEMBRE
SÁBADO 26 | 19 h

60 min

DEL 2 AL 30 DE DICIEMBRE

55 min

Antígonas en el siglo XXI Constelaciones corrientes All you need is rock

(Un homenaje a las Sinsombrero)

POR PARAFERNALIAS TEATRO

EXPOSICIÓN DE PATXI MELGAREJO

CÍAS. LA LAVANDERÍA TEATRO Y
TIRITITRÁN DANZA-TEATRO

Este evento mostrará la obra
teatral Donde más duele, basada
en un caso real de violencia de
género que sacudió los medios de
comunicación de nuestro país.
Tras la función, el evento continuará
con un coloquio con profesionales
especializadas en violencia de
género y un encuentro con el público.

La expresión “correr una constelación” se interpretaba en tiempos
antiguos como el envío de una
epidemia a modo de castigo sentenciado por las fuerzas celestiales.
Constelaciones corrientes es el
resultado de la reinterpretación de
la iconografía asociada a cada una
de las constelaciones visibles desde
este terruño del hemisferio norte en
el que trabaja su autora, realizadas
durante la fase de investigación de
un proyecto colaborativo previo.

Un espectáculo de teatro, danza y
música en directo. La historia de dos
mujeres anónimas, quienes a través
de sus sueños nunca alcanzados
y sus juegos practicados desde la
infancia, se transportarán a un
mundo al que solo pertenecen en su
imaginación, para poder convertirse
en aquellas mujeres artistas e
intelectuales de la Generación del 27:
Margarita Manso, Concha Méndez,
Marga Gil Roesset o Josefina de
la Torre, entre otras, las llamadas
Sinsombrero.

VIERNES 2 | 18 h

Un guitarrista toca distraídamente
mientras su mujer encuentra en
una maleta prendas y objetos
icónicos que formaron parte de la
historia del rock y que ella vivió en
persona cuando le acompañaba
de grupo en grupo. Juntos se
transforman y reviven la historia
del rock.
A PARTIR DE 6 AÑOS

C.C. LA ELIPA / P. 23

DICIEMBRE
SÁBADO 3 | 19 h

50 min

VIERNES 9 | 19 h

60 min

SÁBADO 10 | 19 h

70 min

JUEVES 15 | 19 h

90 min

Panorama do silêncio

Trío Embrujo

Inquietante

Artríticos Reunidos

CÍA. JANELA ABERTA TEATRO

“Fina Estampa, tributo a María
Dolores Pradera”

CÍA. BAMBALÚA TEATRO

“Ha nacido una estrella”

Una adaptación libre de seis relatos
breves, fantásticos y sobrenaturales
de la literatura española, escritos
a caballo entre el siglo XIX y XX,
marcados por el suspense, la incertidumbre y el sobresalto. Cinco
autores referentes en la historia de
nuestra literatura, clásicos ya, cuyos
relatos han adaptado para realizar
esta propuesta escénica: Emilia
Pardo Bazán, Benito Pérez Galdós,
Ramón del Valle Inclán, Miguel
Sawa y Wenceslao Fernández Flórez.

Un espectáculo de variedades con
un repertorio de canciones formado
por éxitos de todos los tiempos.
Veintidós números musicales que
nos trasportarán a otra época.
Viaja al pasado a través de la música
de ayer y de siempre y déjate llevar
por su magia. Una experiencia tan
feliz e inolvidable, enternecedora y
divertida, que muchos querrán
repetir.

Una propuesta elegante y original,
que rinde homenaje al teatro del
gesto y al mimo. Les gusta definirlo
como “paisaje escénico”, siendo un
espectáculo compuesto por dos
piezas, los solos “Filhos da evolução”
y “Cocktail”. Cada pieza nos ofrece
una mirada diferente, y ambas una
común, sobre diversos aspectos
de la evolución humana y sus
consecuencias. La propuesta, en
su conjunto, nos lleva por géneros
como el drama, la comedia, la
tragedia y la tragicomedia.
P. 24 / C.C. LA ELIPA

El Trío Embrujo y Alicia Arenas
rinden pleitesía a la gran dama de la
canción iberoamericana, la siempre
inmortal María Dolores Pradera, con
un repaso a sus más recordadas
canciones, en un formato cálido,
intimista y acústico.

DICIEMBRE
VIERNES 16 | 19 h

60 min

SÁBADO 17 | 19 h

70 min

VIERNES 23 | 18 h

60 min

Orfeón de Vicálvaro
San Gregorio Magno

Incendios
CÍA. TEATRO Y TRANSFORMACIÓN

Canción de Navidad
POR CARLOS PARDO

Agrupación coral que surge en
2012 a raíz de un curso de solfeo y
canto coral organizado por la
parroquia de San Gregorio Magno,
en el barrio de Valdebernardo.

Habla de ese renacer, de fuegos
que a veces hay que sembrar, del
terrible camino que a menudo hace
falta recorrer para llegar a uno
mismo, de las odiseas que hay que
vivir para reencontrar la tierra
de cada uno. Y nos cuenta la historia
de una joven libanesa, casi una niña
se queda embarazada. Cuando el
niño nace le es arrebatado y Nawal,
esa joven, no parará de buscarlo ya
que ha hecho una promesa de
amarle siempre.

Homenaje musical a Disney basado
en el Cuento de Navidad de Charles
Dickens. En esta adaptación, para
ilustrar las diferentes etapas por
las que pasa el personaje principal,
disfrutaremos de las canciones
clásicas de las películas de Disney,
desde Blancanieves y Los Siete
Enanitos hasta Hermano Oso,
pasando por La Bella y la Bestia.
A PARTIR DE 5 AÑOS

consulta
en tu centro
el programa
especial de

Navidad
C.C. LA ELIPA / P. 25

AUDITORIO

CARMEN LAFORET
VIERNES 7 | 19 h

60 min

Diverlírica

C/ Jazmín, 46
28033 Madrid
TEL.:

91 776 78 10
Pinar de Chamartín
(L 1 y 4, ML-1)

SÁBADO 15 | 18 h

50 min

Cuentos del mundo

“Música de cine”

CÍA. RESIDUI TEATRO

La música ha estado siempre
presente en el cine, desde el cine
mudo con los hermanos Lumière o
Charles Chaplin. En 1926 Warner
Bros. introduce el primer sistema
sonoro que después se fue perfeccionando, y es aquí donde la música
se convierte en un elemento indispensable de la película. En este
concierto se hará un recorrido
cronológico por los grandes éxitos
de la música de cine.

Este monólogo infantil es la historia
de un viaje por el mundo en busca de
niños atrevidos, niños que defienden
sus derechos. Por las historias de
los niños conocidos en los campos
de refugiados del Sáhara y en
Nicaragua, y citando la Convención
Internacional sobre los Derechos a
la Infancia, se trata de explicar de
modo simple, qué es un derecho.
A PARTIR DE 6 AÑOS

29, 125, 129, 150
P. 26

OCTUBRE
SÁBADO 22 | 18 h

NOVIEMBRE
50 min

SÁBADO 29 | 18 h

50 min

SÁBADO 5 | 18 h

50 min

VIERNES 11 | 19 h

60 min

Animales

Canción Liliput

Clowntífico

Israel Paz

CÍA. TEATRO TIP

POR JUANITO VENTOLERA

CÍA. LOS SUEÑOS DE FAUSTO

Un singular animalito llega por
casualidad a un lugar donde abundan muchos animales, algunos de
ellos peligrosos. ¿Logrará poner
calma y paz? Un espectáculo de
títeres con una divertida historia
de animales y mucho humor.

Espectáculo de canciones infantiles
en el que el cantautor, aventurero
de los siete mares y expirata Frank
Shancla, comparte todo su arte, sus
canciones, aventuras e increíbles
historias. A su lado, el también
intérprete Juanito Ventolera, intentará colar alguna de sus creaciones
musicales, sus chistes y sus juegos.

Astein y Estein están a punto de
entrar a su primer gran congreso
clowntífico para mostrar al público
sus últimos descubrimientos e inventos. Tras años de mucho trabajo
guiados por su profesor y maestro
Otto Hans, estos dos compañeros
de carrera, están a punto de pasar
el gran examen, con un ilusionante
objetivo en el horizonte: lograr
alguna vez en el Premio Nobel a la
Investigación y a la Ciencia.

Destaca por su torrente de voz,
su carisma en el escenario, su
profesionalidad, su conocimiento del
flamenco y la responsabilidad con la
que afronta una carrera artística
que le ha llevado a participar en
grandes teatros, festivales nacionales e internacionales, programas
de televisión y radio compartiendo
escenario con artistas de la talla de
Diego “El Cigala”, Miguel Poveda,
Marina Heredia, Capullo de Jerez,
Curro Malena, Chaquetón, Montse
Cortés, Diego Clavel o Potito, entre
otros.

A PARTIR DE 4 AÑOS

A PARTIR DE 3 AÑOS

A PARTIR DE 4 AÑOS

AUDITORIO CARMEN LAFORET / P. 27

DICIEMBRE

NOVIEMBRE
SÁBADO 19 | 18 h

50 min

La inauguración
CÍA. GUS MARIONETAS TEATRO
INDEPENDIENTE

Espectáculo de marionetas en el
que la música es la protagonista.
Con la sorpresa como hilo conductor
y la imaginación como argumento,
La inauguración es un viaje a través
de la música.
A PARTIR DE 3 AÑOS

SÁBADO 26 | 19 h

60 min

SÁBADO 3 | 18 h

Eje Trío

La Maga

Emilse Bartaly (flauta travesera),
Juan Cruz Peñaloza (piano) y Epi
Pacheco (percusión), nos ofrecen
un repertorio variado y colorido de
músicas de raíz latinoamericana, a
través del lenguaje del jazz, tanto
en composiciones propias como en
versiones de conocidas melodías
populares. Un viaje sonoro que nos
llevará por Argentina, Brasil, Cuba
y más lugares a través de su
calidez y calidad musical.

POR AINHOA LIMÓN

Una maga mira las historias que
ocurren en el mundo en su bola de
cristal, que va cambiando de color.
A continuación escribe todas esas
historias en un libro mágico (esto lo
lleva haciendo desde el principio de
los tiempos), y nos contará nuestra
historia y la de algunos animales y
objetos a través de trucos de magia,
títeres, canciones, cuentos, pompas
de jabón... Niñas y niños también
participan creando entre todos un
ambiente mágico.
A PARTIR DE 3 AÑOS

P. 28 / AUDITORIO CARMEN LAFORET

50 min

VIERNES 9 | 19 h

60 min

Taller de Zarzuela
de Madrid
“Antología de la Zarzuela y
Villancicos”
Repertorio de clásicos navideños,
que deleitarán a los asistentes para
celebrar que llega la época más
esperada del año.

DICIEMBRE
SÁBADO 10 | 18 h

50 min

SÁBADO 17 | 18 h

50 min

VIERNES 23 | 18 h

50 min

Cantacuentos navideños

El pequeño musical

CON MALCRIANDO MÚSICA

CÍA. COLORÍN COLORADA

POR YAGÜETE FILETE

Cuentos cantados, canciones
contadas. Papá Noel no encuentra
una dirección ¿sabrá usar el GPS?;
una bruja que quiere ser malvada
pero es más buena que el pan; una
niña que descubre que el mejor
regalo no viene en cajas; un gato
negro que debe demostrar que no
da mala suerte… Estos son los
argumentos de las canciones de
este cantacuentos con guitarra,
cargados de historias, temas para
pensar y sobre todo, mucho humor.

Un espectáculo músico-teatral con
música en directo. La obra nos
presenta a Alegrina, una niña que
tiene dos marionetas las cuales
componen canciones para que ella
pueda cantar. Alegrina conseguirá
que sus marionetas creen nuevas
melodías que compartirá con el
público.

Humor y circo para todos los
públicos, en un espectáculo lleno de
tonterías y payasadas para los más
pequeños, y humor con ironía y
sarcasmo para los más mayores.
Un popurrí de circo con malabares,
equilibrios sobre rulo y monociclo
jirafa. El payaso Filete no es más
que un elocuente parlanchín que
necesitará de la ayuda del público
durante toda la función.

A PARTIR DE 3 AÑOS

Humor a la cara

A PARTIR DE 4 AÑOS

consulta
en tu centro
el programa
especial de

Navidad

A PARTIR DE 4 AÑOS

AUDITORIO CARMEN LAFORET / P. 29

CALENDARIO

OCTUBRE
Hasta 29/10
3-28/10
3-28/10
V 7 19 h 60 min

Libertad abstracta
PrIsiONERAS
Una mirada muy artística
Transoceánicas

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

P. 3
P. 10
P. 18
P. 3

19 h 75 min Benidorm todo incluido

C.C. San Juan Bautista

P. 10

18 h
19 h
19 h
12 h

C.C. La Elipa
Auditorio Carmen Laforet
C.C. Príncipe de Asturias
C.C. San Juan Bautista

P. 18
P. 26
P. 4
P. 11

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

P. 11
P. 19
P. 4

CÍA. TEATRO VUELTA DE TUERCA
CÍA. LA TAPONERA TEATRO

S8

50 min
60 min
70 min
2h

18 h 50 min
19 h 70 min
V 14 19 h 90 min
19 h 60 min
19 h 60 min
S 15 19 h 60 min

Music around us
Diverlírica “Música de cine”
Dúo Canalla
Taller de emociones
a través del rap
All you need
Jácara Cambalacha
III Salón Literario
Pilar de Valderrama
Textura Pluma Tumba
Karipen
Frida Kahlo, viva la vida

ESCRITA POR HUMBERTO ROBLES

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

P. 11
P. 19
P. 4

19 h 60 min Óleo, músicas del Mediterráneo C.C. San Juan Bautista
12 h 60 min ¿Cómo se llaman las niñas C.C. La Elipa
flamencas? TALLER SOBRE

P. 11
P. 19

19 h 60 min Tango a tus pies
18 h 50 min Cuentos del mundo

P. 19
P. 26

EL ARTE DEL FLAMENCO

CÍA. RESIDUI TEATRO

C.C. La Elipa
Auditorio Carmen Laforet

X 19 19 h 85 min Filomena CÍA. PASOAZORÍN TEATRO C.C. Príncipe de Asturias
V 21 19 h 60 min Despertar junto a Lilith
C.C. Príncipe de Asturias
CÍA. SALTO AL VACÍO PRODUCCIONES

19 h 60 min Diverlírica “Gala lírica de ópera” C.C. San Juan Bautista
19 h 70 min El celoso
C.C. La Elipa

P. 12
P. 20

CÍA. LA FACTORÍA TEATRO

S 22 19 h 60 min Desenchufadas:
Open Experience
19 h 85 min Caos en la taberna
CÍA. FLABARET

19 h 60 min #Gatadans
18 h 50 min Animales CÍA. TEATRO TIP
P. 30

MÚSICA

TEATRO

P. 4
P. 5

C.C. Príncipe de Asturias

P. 5

C.C. San Juan Bautista

P. 12

C.C. La Elipa
Auditorio Carmen Laforet

P. 20
P. 27

INFANTIL

DANZA

V 28 16 h 5 h
De ilustrar a ser autor
19 h 60 min Basilio Martí “Nosferatu”
19 h 70 min El celoso

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

P. 5
P. 5
P. 12

19 h 60 min American Ghost
S 29 12 h 90 min Sensibilización personas
sordas y lengua de signos
18 h 60 min Artilogios CON OSWALDO PAI
19 h 60 min Paisajes lorquianos

C.C. La Elipa
C.C. Príncipe de Asturias

P. 20
P. 5

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

P. 5
P. 12

19 h 90 min Que viva la muerte

C.C. La Elipa

P. 20

18 h 50 min Canción Liliput

Auditorio Carmen Laforet

P. 27

Plastihistoria del deporte

C.C. Príncipe de Asturias

P. 5

In-volución
Historias que me contaron
y no quiero olvidar
Nacho Bilbao “Canción”
Carmen París “París al piano”
Strépito
Cucutrás

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

P. 13
P. 21

19 h 60 min
19 h 75 min
18 h 50 min
11:30 h 40 min
12:30 h
CÍA. PRIMIGENIUS
18 h 60 min Anecdotario
19 h 105 min La Bella Durmiente

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

P. 6
P. 14
P. 21
P. 6

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

P. 14
P. 21

18 h 50 min Clowntífico

Auditorio Carmen Laforet

P. 27

V 11 19 h 80 min Hormigas en el alma

C.C. Príncipe de Asturias

P. 6

19 h
19 h
19 h
S 12 19 h
19 h

Javier Bruna “Sambay”
Flamenco entre amigos
Israel Paz
John Stowell & Luis Gallo
Absynthium

C.C. San Juan Bautista
C.C. La Elipa
Auditorio Carmen Laforet
C.C. Príncipe de Asturias
C.C. San Juan Bautista

P. 14
P. 21
P. 27
P. 6
P. 14

Taller de emociones
a través del rap

C.C. La Elipa

P. 22

CÍA. LA FACTORÍA TEATRO

DIRIGIDO POR BEATRIZ ARENAS
CÍA. TEATRO EN EL AIRE

POR JUANITO VENTOLERA

31-10/15-11

NOVIEMBRE
3-28/11
3-29/11
V4

S5

POR EL JOVEN BALLET DEL CENTRO DE
DANZA Y ARTE DE MADRID
POR LOS SUEÑOS DE FAUSTO

CÍA. FOROASTEROS TEATRO

75 min
60 min
60 min
60 min
75 min

12 h 2 h
CINE

”Jazz de fin de siècle”

EXPOSICIÓN

TALLER

LITERATURA

S 12 19 h 60 min Sensaciones

C.C. La Elipa

P. 22

17-11/28-2-2023
V 18 19 h 60 min
19 h 75 min
18 h 60 min

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

P. 7
P. 7
P. 15
P. 22

C.C. Príncipe de Asturias

P. 7

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

P. 15
P. 22

Auditorio Carmen Laforet

P. 28

CALENDARIO

ESCUELA DE DANZA PARTENERS

Teatros de cine
Isadora, la bailarina libre
Menil Swing
Mágica rítmica
CÍA. TEATRO TYL TYL

S 19 18 h 60 min ¿De dónde vienen las
canciones? CÍA. MUU!
19 h 75 min Miguel Núñez Trío
19 h 50 min La venganza de Don Mendo
CÍA. OPERANOVA PRODUCCIONES

18 h 50 min La inauguración

CÍA. GUS MARIONETAS TEATRO
INDEPENDIENTE

V 25 19 h 60 min Trilogía de las mujeres
imposibles

C.C. Príncipe de Asturias

P. 7

CÍAS. TEATRO A7 Y PARED CON PARED

P. 15
P. 23

CÍAS. LA LAVANDERÍA TEATRO Y
TIRITITRÁN DANZA-TEATRO

S 26 19 h 100 min Nunca amanezca a mis ojos C.C. Príncipe de Asturias
CÍA. MEMORIARTE TEATRO

P. 8

19 h 75 min El Amir “De Este a Oeste”
19 h 60 min Antígonas en el siglo XXI

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

P. 15
P. 23

19 h 60 min Eje Trío

Auditorio Carmen Laforet

P. 28

2-29/12
2-30/12
V 2 19 h 70 min
19 h 60 min

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

P. 16
P. 23
P. 8
P. 16

S3

Invisibilidades
Constelaciones corrientes
Locos DE JOSÉ PASCUAL ABELLÁN
Manuel López “el pianista
de la mano izquierda”
18 h 55 min All you need is rock
11:30 h 40 min A paso de tortuga
12:30 h
CÍA. TÍTERES CON CABEZA
18 h 50 min El hada y el mago

C.C. La Elipa
C.C. Príncipe de Asturias

P. 23
P. 8

C.C. San Juan Bautista

P. 16

19 h 50 min Panorama do silêncio

C.C. La Elipa

P. 24

DICIEMBRE

Auditorio Carmen Laforet
C.C. Príncipe de Asturias
C.C. San Juan Bautista

P. 28
P. 8
P. 16

19 h 60 min Trío Embrujo “Fina Estampa,

C.C. La Elipa

P. 24

CÍA. IDALIA TEATRO

tributo a María Dolores Pradera”

19 h 60 min Taller de Zarzuela de Madrid Auditorio Carmen Laforet

CÍA. JANELA ABERTA TEATRO

TEATRO

INFANTIL

DANZA

P. 28

“Antología de la Zarzuela y Villancicos”

S 10 19 h 70 min Clickflamenco

C.C. Príncipe de Asturias

P. 9

18 h 50 min Go out brothers

C.C. San Juan Bautista

P. 17

19 h 70 min Inquietante

C.C. La Elipa

P. 24

18 h 50 min Cantacuentos navideños

Auditorio Carmen Laforet

P. 29

J 15 19 h 90 min Artríticos Reunidos

C.C. La Elipa

P. 24

V 16 19 h 60 min Coro EOI Jesús Maestro

C.C. Príncipe de Asturias

P. 9

19 h 60 min Orquesta de la Red de
Escuelas Municipales de
Música de Madrid
19 h 60 min Orfeón de Vicálvaro
San Gregorio Magno
S 17 19 h 55 min Tres Tenores cantan a Madrid
19 h 60 min Aire CÍA. TEN CATS
19 h 70 min Incendios

C.C. San Juan Bautista

P. 17

C.C. La Elipa

P. 25

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

P. 9
P. 17
P. 25

Auditorio Carmen Laforet

P. 29

C.C. Príncipe de Asturias

P. 9

18 h 60 min Las aventuras de Sam

C.C. San Juan Bautista

P. 17

18 h 60 min Canción de Navidad

C.C. La Elipa

P. 25

18 h 50 min Humor a la cara

Auditorio Carmen Laforet

P. 29

“Villancicos flamencos”
CÍA. INDELEBLE PRODUCCIONES

CON MALCRIANDO MÚSICA

“Ha nacido una estrella”
“Navidad en canciones”

CÍA. TEATRO Y TRANSFORMACIÓN

CÍA. ANIMASCENICA Y TEATRO TIP

MÚSICA

18 h 50 min La Maga POR AINHOA LIMÓN
19 h 60 min Alberto.Vela
19 h 70 min Objetos para hacer
su vida más fácil S.L.

CÍA. BAMBALÚA TEATRO

19 h 75 min Ana Santa “Del folclore al jazz” C.C. San Juan Bautista
19 h 60 min Chapeau
C.C. La Elipa

POR PARAFERNALIAS TEATRO

S3
V9

18 h 50 min El pequeño musical

CÍA. COLORÍN COLORADA

V 23 18 h 50 min El pajarito Freddy

CÍA. TEATRO DEL FINIKITO
POR DR. SAPO

POR CARLOS PARDO

POR YAGÜETE FILETE

CINE

EXPOSICIÓN

TALLER

LITERATURA

@JMDCIUDADLINEAL
@DISTRITOCIUDADLINEAL

madrid.es/ciudadlineal

¡

o
¡Llévame contig

