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

Máximo 2 entradas por espectador.

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.
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• Uso obligatorio de mascarilla a partir de 6 años.
• Se facilitará gel hidroalcohólico a la entrada de cada espectáculo.

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

TALLER

LITERATURA



VIERNES 13 | 19 h                     70 min

S.L. Sus Labores
CÍA. EL YUNQUE TEATRO        
Propone un juego escénico en el que 
habitamos los roles impuestos, en
este caso un hombre habita el rol del
ama de casa, de la madre, la esposa,
la mujer… para ponerse en su lugar,
mudando la piel para sentir, reflexio-
nar y aprender, ya que corren
tiempos en que los hombres pueden
empezar a asumir lo vivido y apren-
dido para tomar cartas en el asunto,
arrimando el hombro. Todas las
personas juntas, por igual.

CENTRO CULTURAL
PRÍNCIPE DE ASTURIAS

C/ Hermanos García Noblejas, 14
28037 Madrid

TEL.:       91 776 78 10

E-MAIL:  ccprincipeasturias@madrid.es

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

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

ENERO

P. 3

HASTA EL 28 DE FEBRERO

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.



VIERNES 27 | 19 h                                   

Cine Kinki y coloquio
Yo, el Vaquilla
(José Antonio de la Loma, 1985)
DURACIÓN: 104 min., COLOQUIO POSTERIOR
La historia de Juan José Moreno
Cuenca, alias “el Vaquilla”, conocido
delincuente juvenil de Barcelona
que pasó la mayor parte de su vida
encerrado. Abandonado por su
familia nada más nacer, su madre
no tarda en encontrar otro hombre
y el niño debe buscarse la vida por
sí solo.

NO RECOMENDADA A MENORES DE 13 AÑOS

SÁBADO 21 | 19 h                      60 min

5 historias
POR MAGIC MONFORT

Dispuestos a entrar en la caótica 
mente de Guillermo Monfort, los
espectadores podrán ser testigos
de cinco de sus mejores y más
sorprendentes ilusiones. El público
podrá ver varios efectos de las
diferentes disciplinas de la magia
que domina el artista: desde la
mejor amiga del mago, la baraja de
cartas, hasta el misterioso menta-
lismo, e incluso poniendo en riesgo
su integridad realizando algún
efecto.

VIERNES 20 | 19 h                     60 min

Mastretta & Sorin  
Marina Sorin y Nacho Mastretta
presentan su nuevo espectáculo,
en el que combinan con su personal
estilo canciones a dos voces y pie-
zas instrumentales. Ambos multins-
trumentistas, en su repertorio
sorprenden con sus imaginativas
composiciones y recreaciones de
temas populares de ayer y hoy.
Piano, clarinete, violoncello,
phonofiddle, guitarra y voces, son
los protagonistas de este clásico
espectáculo atemporal.

ENERO

P. 4 / C.C. PRÍNCIPE DE ASTURIAS

SÁBADO 14 | 18 h                      50 min

Alone
CÍA. MAI CLOWN

Alone entra en su casa y lo logra, 
está ¡sola! Así comienza esta
historia de teatro físico y clown,
donde esta payasa vivirá a través
de su imaginación y personajes
alocados, un sinfín de gags,
problemas y aventuras. Alone
busca la amistad sea como sea, y
necesitará toda la ayuda del público.
La amistad, la competencia, el
orgullo y el perdón, son algunos de
los desafíos a los que se enfrentará
esta payasa.

PÚBLICO FAMILIAR A PARTIR DE 4 AÑOS



SÁBADO 28 | 19 h                      60 min

Dúo Toba
Marta Toba y Juan Sánchez Molina 
se atreven con estilos puros pero 
también mezclados, jugando con la
sorpresa y la improvisación. Con
momentos de diálogo con el público,
que no solo se llevará el placer de
degustar buena música, sino de
conocer también detalles y anécdo-
tas de los autores, interpretando
arias clásicas y líricas para soprano
con acompañamiento de piano.

C.C. PRÍNCIPE DE ASTURIAS / P. 5

ENERO FEBRERO
SÁBADO 4 | 2 PASES                40 min

Pie inquieto
CÍA. LA CLÁ

En “La Cascarera”, una fábrica con 
olor a naranja, una persona no
tiene zapatos. Nuestra protagonista
descubre que aunque cree que no
tiene nada, tiene pies, unos pies que
le gustan porque “la llevan a todas
partes”. Tengo pies pero...
¿Me quedan grandes los pies? o
¿son pequeñas las zapatillas?

A PARTIR DE 10 MESES HASTA 5 AÑOS

VIERNES 3 | 19 h                        80 min

Otra vuelta de tuerca
CÍA. PASO AZORÍN

Una casa apartada en la campiña
inglesa, un desván y un secreto del
que apenas se habla. Abigail James,
maestra de francés, llega a Bly
Manor con la misión de, junto a la
señorita Grose, encargarse de
la educación de dos adolescentes;
lo que encuentra es una presencia
rebosante de un mal insidioso y
corrupto, que quiere apoderarse
de las chicas. ¿Podrá la señorita
James salvar a las dos jóvenes sin
perder el alma en el intento?
O a lo mejor nada es verdad y todo
lo han imaginado las chicas…
Bienvenidos a Bly Manor.

HASTA EL 28 DE FEBRERO

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.

11:00 y
12:00 h



VIERNES 17 | 19 h                                   

Cine Kinki y coloquio
27 Horas
(Montxo Armendáriz, 1986)
DURACIÓN: 81 min., COLOQUIO POSTERIOR
Jon, Patxi y Maite, son tres jóvenes 
de San Sebastián que hacen frente
a un desconcertante futuro con
pocas expectativas. Patxi trabaja
descargando en el puerto, mientras
que Jon y Maite son adictos a la
heroína y consiguen el dinero donde
pueden para conseguir droga.

SÁBADO 11 | 19 h                      70 min

Ellas son así
CÍA. AUDREY MONROE

Un recorrido por diferentes situa-
ciones nos acercarán a una visión
de la mujer de hoy en día, la mujer
moderna. Miedos, esperanzas,
deseos, odios, alegrías… un cúmulo
de emociones que encontraremos
en estas pequeñas historias entre
mujeres. En esta obra descubrimos,
a través de sus protagonistas, una
singular psicóloga y su paciente, la
parte más inexplorada de la mujer.
Una comedia de enredos que no te
dejará indiferente.

SÁBADO 18 | 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 10 | 19 h                     75 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
su primer disco, un conjunto de
composiciones propias y versiones
de canciones tradicionales, música
mediterránea, música brasileña,
bossa-nova y jazz, entre otros.
Las dos artistas se unen para crear
un universo sonoro donde el diálogo
y la experimentación son la base
de su música.

P. 6 / C.C. PRÍNCIPE DE ASTURIAS

FEBRERO



FEBRERO

C.C. PRÍNCIPE DE ASTURIAS / P. 7

VIERNES 24 | 19 h                     75 min

Homenaje al sainete
CÍA. TEATRO EL TINGLADO

Este espectáculo trae a escena tres 
sainetes de dos de los autores más
prolíficos y reconocidos del género.
En primer lugar se presenta “Los
pobres”, seguida de “Los ateos,”
ambas del autor Carlos Archines y
por último, “Ganas de reñir” de los
Hermanos Álvarez Quintero.

SÁBADO 25 | 19 h                       60 min

Francisco Rivero
“Bravo Nino”
El hecho de haber tenido una breve 
carrera tan exitosa y su fatal
desenlace, elevó a Nino Bravo a la
categoría de mito. Francisco Rivero
realiza su propio homenaje desde
el más profundo respeto y admira-
ción, a este valenciano que ha sido y
sigue siendo inspiración para tantos
cantantes. Con una voz casi operís-
tica de tenor spinto, consigue llegar
al corazón del público imprimiendo
con su propio estilo, una impronta
muy personal en sus canciones.

VIERNES 3 | 19 h                        60 min

Rimados
Un pequeño viaje a los recuerdos
a través de las canciones de toda 
una vida: de Armando Manzanero a
Juan Carlos Calderón, de Serrat
a Pablo Milanés, de “Como una ola”
a “Dos gardenias”.

MARZO
DEL 2 AL 30 DE MARZO                        

PrIsiONERAS
EXPOSICIÓN DE ASOCIACIÓN ACOPE
Esta original exposición traslada de 
primera mano las voces y el sentir
de un grupo de mujeres, que sueñan
con una nueva vida más allá de los
muros de la cárcel. A través de una
serie de carteles, las mujeres hablan
de sus miedos, de sus esperanzas,
de las limitaciones que tienen para
conseguir sus objetivos, y de la
soledad que sienten.



VIERNES 17 | 19 h                     60 min

Patricia Morueco
“Silencio poético”
Recital con piano basado en el libro 
Silencio poético de Patricia Morueco.
Se incluyen las tres voces que vive
la mujer en sus ciclos a lo largo
de la vida, representadas por Ágata
Clares (la joven), Patricia Morueco
(la mujer madura) y Ángeles
Fernángomez (la hechicera). El libro
da voz a los derechos humanos
silenciados, en el encuentro con el
ser en búsqueda del amor libre.
Piano a cargo de Ana Ortiz Wienken
y dirección y dramaturgia a cargo
de Patricia Morueco.

SÁBADO 11 | 19 h                      70 min

Trío de dos
CÍA. LA SANTA COMPAÑÍA

Paco y Helena. Helena y Braulio. 
Braulio y ¿su madre? ¿un ritual
chamánico? ¿juegos sexuales?
La Santa Compañía nos trae una
disparatada comedia sobre la
pasión, la falta de comunicación y
esas pequeñas cosas que nos
hacen caer en la tentación. ¿Qué
serías capaz de hacer para superar
una crisis de pareja?

VIERNES 10 | 19 h                     60 min

Jennifer Ferreras &
Suso González
“Guerreras de la música
española”
Un recorrido por las canciones 
compuestas e interpretadas por
algunas de las mejores cantantes y
compositoras españolas del último
siglo, desde Concha Piquer hasta
Rosalía, pasando por Rocío Jurado,
Ana Belén, Cecilia, Rozalén, Vanesa
Martín... y muchas otras. Jenny y
Suso ponen en valor y resaltan
la música, la fuerza y el talento de
estas artistas, en un entretenido
juego de canciones y adivinanzas.

MARZO

P. 8 / C.C. PRÍNCIPE DE ASTURIAS

SÁBADO 4 | 2 PASES                30 min

Solete              
CÍA. LA CLÁ

Una obra que trata de acercar la 
danza y el teatro a los primeros
años de la infancia con sencillez y
claridad. Solete es el centro de todo
y todos giramos en torno a él. Los
rayos del sol, la luna y las estrellas,
se mueven por órbitas y trayectorias
alucinantes. En el redondel, el
movimiento nos mece con ritmo de
jazz y en clave de Sol.

A PARTIR DE 10 MESES HASTA 4 AÑOS

11:00 y

12:00 h



FEBRERO
Sábado 4 / 11:00 y 12:00 h
Pie Inquieto
Cía. La Clá
A partir de 10 meses hasta 5 años
Duración: 40‘

Centro Cultural 
Príncipe de Asturias
C/ Hermanos García Noblejas, 14
Metro: Ciudad Lineal (L 5), Pueblo Nuevo (L 5, 7)
Bus: 4, 38, 48, 70, 77, 104, 105, 109, 113

MARZO
Sábado 4 / 11:00 y 12:00 h
Solete
Cía. La Clá
A partir de 10 meses hasta 4 años
Duración: 30‘

             



VIERNES 13 | 19 h                                   

Cine Kinki y coloquio
Deprisa, deprisa
(Carlos Saura, 1980)
DURACIÓN: 98 min., COLOQUIO POSTERIOR
Pablo, “el Meca”, “el Sebas” y Ángela, 
son cuatro jóvenes que quieren
escapar del ambiente marginal en
el que viven. Para ello, necesitan
conseguir dinero, aunque no están
dispuestos a trabajar durante años
para poder ahorrar. Solo piensan
en conseguirlo rápidamente y en
vivir deprisa.

NO RECOMENDADA A MENORES DE 18 AÑOS

DEL 4 AL 30 DE ENERO                         

Las malas artes
EXPOSICIÓN DE PATXI MELGAREJO
Las malas artes es la recopilación 
de la obra plástica de la artista,
desde el inicio de la pandemia que
ha venido azotando, más allá de
nuestros cuerpos, la concepción de
una realidad por la que hasta
entonces habíamos transitado sin
demasiado esfuerzo.

CENTRO CULTURAL
SAN JUAN BAUTISTA ENERO

C/ San Nemesio, 4
28043 Madrid

TEL.:       91 415 77 05

E-MAIL:  ccsanjuanbautista@madrid.es

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

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

P. 10



VIERNES 27 | 19 h                     60 min

Sergio Pazos presenta
O.D.S.
¿La gente sabe de verdad qué es
la Agenda 2030? ¿Y los ODS? Teatro,
humor y conciencia, las tres patas
de esta performance humanista
de conciencia medioambiental,
social y ética, en la que Sergio Pazos
nos planteará el devenir del planeta
a través de diferentes lenguajes
teatrales: la comedia, la palabra y la
magia, como espejo de la realidad
que vivimos, explicado de forma
divertida y sencilla, y valiéndose de
la cercanía del teatro, la interactua-
ción con el público, la música y el
audiovisual.

C.C. SAN JUAN BAUTISTA / P. 11

ENERO
SÁBADO 21 | 19 h                      70 min

Entropía          
Obra de flamenco experimental. Un 
diálogo entre cuerpo y electrónica
reflejo de las transformaciones en
la sociedad y el desorden natural en
los sistemas cerrados. El bailaor
prolonga el cuerpo tanto al espacio
como al sonido que el propio cuerpo
va generando a través de diferentes
procesos electrónicos, transfor-
mando un universo sonoro y bailable
distópico a través de síntesis modu-
lar y otros elementos.
Mitja Obed (baile), Fernando Leria (contrabajo y 
sintetizadores), Trinidad Jiménez (artista musical
invitada), Fabiola Simonetti (visuales), Kiss the
Future (vestuario), Diego López Barreales (sonido),
Ari Agliati (foto). Proyecto financiado por el
Ministerio de Cultura de Eslovenia.

VIERNES 20 | 19 h                     75 min

La Musgaña
“Entre dos”         
Después de más de tres décadas 
reinterpretando la música tradicio-
nal de la meseta, diez discos en
su haber y giras por EE.UU., Canadá,
Europa y Marruecos, Carlos Beceiro
y Jaime Muñoz, fundadores de
La Musgaña, vuelven a deleitarnos
con sus personales versiones de
polcas, mazurcas, marchas,
entradillas, jotas y pasodobles.
La Musgaña en estado puro.

SÁBADO 14 | 18 h                      50 min

La increíble historia de 
Elzéar Duquette (LIHED)
CÍA. DON DAVEL
¿Quién es Elzéar Duquette? En LiHED,
es un gran reloj de arena, como
todas nuestras marionetas, pero en
la vida real era The King of the Walk
(El Rey de la Caminata). Un hombre
que, a la edad de 59 años, se dio
cuenta de que solo le quedaban unos
pocos granos de arena y decidió
buscar la vida allá donde la corriente
fuera más fuerte. Se embarcó en
un viaje a pie que le llevó alrededor
del mundo durante ocho años, en
busca de su mejor amigo.
A PARTIR DE 8 AÑOS

* ESTRENO *



SÁBADO 28 | 19 h                      90 min

Una tarde en danza
POR ESZENA DANZA

La compañía Eszena Ballet sigue
recorriendo la geografía española
con sus espectáculos de ballet
clásico, danza contemporánea y
danza española, y consiguiendo con
sus coreografías los primeros
puestos en concursos nacionales e
internacionales de gran prestigio.
Es este un espectáculo que combina
las nuevas creaciones con piezas
de su repertorio clásico, que sin
ninguna duda, no os podéis perder.

P. 12 / C.C. SAN JUAN BAUTISTA

ENERO
SÁBADO 4 | 19 h                         60 min

Aire
CÍA. TEN CATS

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 convi-
vencia genera situaciones cómicas
y complicadas a la vez.

DEL 3 AL 27 DE FEBRERO                    

Asturias desde mi móvil
EXPOSICIÓN DE
Mª JOSÉ PINTADO CABRERA
Naturaleza asturiana captada con 
fotografías tomadas con teléfono
móvil, durante el primer viaje de la
autora tras el fin del confinamiento.

VIERNES 3 | 19 h                        75 min

Paz de Manuel
“Efímero”
Efímero es el dolor cuando la música 
es capaz de transformar y sanar. 
El directo de Paz de Manuel está
lleno de colores y matices fruto de
la búsqueda personal, en el que
se mezclan diferentes estilos como
el jazz o el blues, con el flamenco
como raíz y esencia. Un viaje a través
de canciones que abrazan recuerdos,
lugares, amores y desamores, con
la sensibilidad y el arraigo como
sello de identidad.

FEBRERO



FEBRERO
VIERNES 17 | 19 h                     60 min

Dos cabalgan solos
(y se cae el del medio)
CÍA. NOCHES TOLIGAS

Stan Monchales y Gon Solo se 
meten en la piel de unos cuatreros
para que no podamos parar de reír.
Un monólogo irreverente al estilo
western, en el que lo mismo cantan
una canción que se desafían en un
duelo de retruécanos, imitan a
algún personaje o intercambian
disparos con la audiencia. Esta es
sin duda “la comedia del año”.

SÁBADO 18 | 19 h                      60 min

Jambalaya Street Band
“Mardi Gras”
¿Quieres vivir la magia de un
auténtico desfile de Mardi Gras?
Jambalaya te trae la música de las
second lines de Nueva Orleans en
estos desfiles. Mucho ritmo y swing
para este carnaval madrileño.

SÁBADO 11 | 18 h                      50 min

Gloria para todos
CÍA. LA IMAGINACIÓN TEATRO

Espectáculo que pone al alcance
de niñas y niños la obra poética de
Gloria Fuertes. Con un lenguaje
llano, combinando música, manipu-
lación de objetos y marionetas,
se va desvelando la sensibilidad, la
imaginación, la rebeldía y el humor
de la autora.

A PARTIR DE 4 AÑOS

VIERNES 10 | 19 h                     75 min

Sofá y dos cuerpos
CÍA. DOBLE SENTIDO PRODUCCIONES

Comedia dramática escrita y dirigida
por Mariano Rochman. Diego (Xoel 
Fernández) y Bea (Elena Rey), son
una pareja que habla sobre los
distintos momentos de su relación
amorosa, como quien se confiesa.
Durante la representación, los
espectadores serán testigos privile-
giados del ascenso y de la caída al
vacío de la relación, pero no unos
testigos mudos, cada uno de los
personajes, a través de su subjetiva
visión de los acontecimientos,
intentará hacerlos sus aliados.
¿De qué lado ponerse?

C.C. SAN JUAN BAUTISTA / P. 13



VIERNES 24 | 19 h                                   

Cine Kinki y coloquio
El Lute: camina o
revienta
(Vicente Aranda, 1987)
DURACIÓN: 115 min., COLOQUIO POSTERIOR
En 1960, Eleuterio Sánchez, “El Lute”,
roba unas gallinas y es condenado
a seis meses de cárcel. En 1965,
tras el asalto a una joyería de
Madrid, en el que muere el vigilante,
es juzgado y condenado a muerte.
Aunque la pena es conmutada por
cadena perpetua, “El Lute” aprovecha
un traslado para fugarse.

NO RECOMENDADA A MENORES DE 13 AÑOS

P. 14 / C.C. SAN JUAN BAUTISTA

FEBRERO
SÁBADO 25 | 18 h                      50 min

Más allá de Makalu
CÍA. SALTO AL VACÍO PRODUCCIONES
Melodía es una ninfa que vive una 
vida feliz y placentera, posee los
dones de la música, la danza, el
canto y los idiomas, y la suerte le
acompaña allí donde va. Rarelor es
un trasgo que no ha tenido mucha
suerte y no se siente aceptado,
por eso emprende un camino en
busca de algo, sin saber que trope-
zará con Melodía, y eso le cambiará
la vida.

A PARTIR DE 3 AÑOS

VIERNES 3 | 18 h                        60 min

El cartero del rey
CÍA. DESPARPAJO PRODUCCIONES
Adaptación de la obra de teatro 
más conocida del Premio Nobel de
Literatura Rabindranaz Tagore.
Amal es un niño huérfano, adoptado
por Madhav, a quien su médico ha
prohibido salir a la calle. Un día
descubre que han situado una
oficina de correos frente a su casa,
lo que despierta su imaginación:
su gran sueño es recibir una carta
del rey.

A PARTIR DE 6 AÑOS

MARZO
DEL 3 AL 30 DE MARZO                        

Somos
EXPOSICIÓN DE
BEATRIZ MARTÍNEZ RÍOS
Reflejo de instantes de niñas y
mujeres que conforman el mundo y
lo que somos. En este proyecto, el
color nos habla de los estados de
ánimo de las personas que se
encuentran en la composición.



VIERNES 10 | 19 h                     60 min

Lucha de mujer:
Biografía teatralizada de
Clara Schumann
CÍA. OPERANOVA PRODUCCIONES
Esta obra musical tiene como
escenario la casa de los Shumann.
A través de los personajes se relata
la vida de Clara con sus claros y
sus oscuros. Robert Schumann,
Johannes Brahms, Marie Schumann,
un pianista silencioso amigo de la
familia y la misma Clara Schumann,
recorrerán los episodios más emo-
cionantes de la intensa vida de esta
magnífica pianista y compositora.

C.C. SAN JUAN BAUTISTA / P. 15

MARZO
VIERNES 17 | 19 h                     70 min

La Maraña
CÍA. SALTO AL VACÍO PRODUCCIONES

intriga, acción, mentiras, relaciones 
tóxicas y muertes. Los personajes
de esta historia esconden mucho
más de lo que en un principio se
muestra. Todos ellos, se ven empu-
jados a actuar en una situación
de estrés que les hará sacar sus
instintos más primarios, en algunos
casos destructivos.

SÁBADO 11 | 18 h                      60 min

Mujeres en la música
POR RONI DI CAPO

Orientado al público infantil y juvenil,
este concierto didáctico muestra
un recorrido por los éxitos de las
grandes voces femeninas del jazz,
swing, soul, pop y rock: Billy Holliday,
Ella Fitzgerald, Peggy Lee, Nina
Simone, Aretha Franklin, Tina Turner,
Janis Joplin, Amy Winehouse,
Madonna, Joan Jett…

A PARTIR DE 8 AÑOS

SÁBADO 4 | 19 h                         60 min

Bianco’s
“Tango canción de mujer”
Junto con el pianista Juan Esteban 
Cuacci, Romina Bianco desgrana
un recorrido por el tango y las
canciones latinoamericanas, con
presencia femenina en las letras o
en la interpretación.



DEPRISA, DEPRISA (Carlos Saura, 1980)

EL PICO (Eloy de la Iglesia, 1983)

¿QUÉ HE HECHO YO PARA
MERECER ESTO? (Pedro Almodóvar, 1984)

LO MEJOR DEL CINE KINKIEN ENERO Y FEBRERO
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EN CIUDAD LINEAL

YO, EL VAQUILLA
(José Antonio de la Loma, 1985)

27 HORAS
(Montxo Armendáriz, 1986)

EL LUTE: CAMINA O REVIENTA
(Vicente Aranda, 1987)

Consulta la programación
en los centros culturalesH H H H H H



VIERNES 13 | 19 h                     75 min

Redes                                        
CÍA. LAS ANSIADAS PRODUCCIONES
Un ser desconocido que proviene
de un objeto no identificado y de un
lugar incierto, nos viene a mostrar
el camino hacia “la verdad”.
La historia de un humano cualquiera
con sus necesidades, sus deseos,
sus sueños y sus intereses vitales,
a modo de espejo de la vida de cada
uno de nosotros.

DEL 4 AL 30 DE ENERO                         

Pequeña antología
EXPOSICIÓN DE NÉSTOR CHPRINTZER
La idea que da origen a este proyecto
(compuesto hasta el momento por
más de cien obras en color y blanco
y negro), consiste en “potenciar” a
través de un laborioso trabajo de
investigación gráfica, aquellas
fotografías, trozos vitales de nuestro
entorno, cuya singularidad escapa
a la visión un tanto “anestesiada” de
nuestro día a día.

CENTRO CULTURAL
LA ELIPA ENERO

C/ Santa Felicidad, 39
28017 Madrid

TEL.:       91 405 53 12

E-MAIL:  ccelipa@madrid.es

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

P. 18



SÁBADO 21 | 19 h                      75 min

¡Ay Carmela!
CÍA. TEATRO BENAVENTE
Versión de la tragicomedia de José
Sanchís Sinisterra, uno de los éxitos
más aplaudidos y representados
del teatro español. Ambientada
en nuestra guerra civil, un texto
inteligente, donde no hay “buenos y
malos”, donde todos somos perde-
dores, donde la sinrazón enseña la
cara y nos muestra su gesto más
amargo, más sincero.

VIERNES 20 | 19 h                                   

Cine Kinki y coloquio
El pico
(Eloy de la Iglesia, 1983)
DURACIÓN: 104 min., COLOQUIO POSTERIOR
Bilbao, años 80. Un comandante de
la Guardia Civil descubre que su
hijo Paco de 17 años, que espera
que ingrese en la Academia Militar,
es heroinómano. Urko, el mejor
amigo de Paco e hijo de un dirigente
abertzale, también es heroinómano.
En un momento dado, Paco huye
de casa llevándose una pistola de
su padre.

NO RECOMENDADA A MENORES DE 18 AÑOS

ENERO
VIERNES 27 | 18 h                     50 min

Cuentos desde el Rosal
CÍA. NARRA LA ROSA            
“El Rosal Universal” creció tanto, 
que llegó desde las profundidades
de la Tierra hasta la inmensidad
de los astros. En este viaje, el Rosal
se encuentra con unos personajes
bien curiosos que se lo quieren
quedar. Tras solucionar el conflicto,
volamos hasta Dragonlandia, allí
vive la Dragona Ona, que tiene
un pequeño dilema, es diferente
a los demás, porque cuando intenta
echar fuego por la boca, le salen
miles de colores.

A PARTIR DE 4 AÑOS

SÁBADO 14 | 19 h                      60 min

alberto.vela                         
Multinstrumentista madrileño, ha
trabajado con artistas como Bely
Basarte, Manolo Tena, Destripando
la Historia, Roko, Valeria Castro,
Sofía Ellar o El Chojín. Para crear
desde cero este proyecto nuevo de
canciones propias llenas de fuerza
y personalidad, se ha rodeado de
profesionales de distintos ámbitos.

C.C. LA ELIPA / P. 19



ENERO

P. 20 / C.C. LA ELIPA

SÁBADO 28 | 19 h                      50 min

Smoked Bourbon   
Empeñados en buscar un sonido
diferente, esta banda madrileña de
jazz, soul, funky y lo que se preste,
nace de la mezcla y del buen rollo.
Suben a los escenarios con alma de
charanga, buscando que la gente
baile y se lo pase tan bien como
ellos. ¡Larga vida al jazz! ¡y al funky!

VIERNES 3 | 18 h                        60 min

Tout le monde aime
Robert             
CÍA. TYÉFADA (FRANCIA)
Este espectáculo sin palabras
pone voz a la soledad y a la espera
interminable que llena vacíos exis-
tenciales de almas buenas. El señor
Robert es una de ellas, uno de
esos vecinos que siempre saludan
y nunca ocasionan problemas,
que esperan en la soledad de su
vida, mientras van dejando que
su vida pase.

A PARTIR DE 5 AÑOS

DEL 2 AL 27 DE FEBRERO                    

Los lienzos de Ana
EXPOSICIÓN DE ANA UREÑA
Lienzos realizados en diferentes 
épocas y con diferentes técnicas.
La artista ha querido expresar sus
sensaciones en cada momento,
pero cada persona puede sentir
sus propias emociones al contem-
plarlos. Los lienzos de Ana, te invita
a adentrarte en un mundo de
estímulos diferente.

SÁBADO 4 | 19 h                         70 min

20 A Tocar! Orquesta
DIRIGIDA POR ANA PÉREZ BELLO
Tras diez años de historia, la
agrupación 20 A Tocar!, con más
de 30 personas en escena,
ejecuta un repertorio que abarca
desde música clásica hasta bandas
sonoras de grandes películas,
desde rock hasta flamenco,
pasando por canciones de películas
infantiles.

FEBRERO



VIERNES 10 | 19 h                                   

Cine Kinki y coloquio
¿Qué he hecho yo para
merecer esto?
(Pedro Almodóvar, 1984)
DURACIÓN: 101 min., COLOQUIO POSTERIOR
Gloria, un ama de casa frustrada,
malcasada y adicta a las anfetami-
nas, vive en una casa de vecinos de
un barrio humilde con su marido
taxista, sus hijos y su suegra.
Compagina las labores del hogar
con el trabajo de asistenta en otras
casas.

NO RECOMENDADA A MENORES DE 13 AÑOS

VIERNES 17 | 19 h                     60 min

Luis Boyano                           
Premio mundial y nacional de 
magia, presenta un espectáculo
para adultos que combina el mimo,
la magia y el humor, que junto con
la capacidad de improvisación
de nuestro showman mágico, será
capaz de transportarnos a las
situaciones más hilarantes.

SÁBADO 11 | 19 h                      75 min

Pura habladuría
(Un cotilleo musical)
CÍA. LAS VIEJAS
DE BELÉN LÓPEZ MARCO
Espectáculo de humor y música en
directo, canciones que hablan de
los secretos más íntimos y vergon-
zosos de los vecinos de la comuni-
dad, pero las viejas lo cuentan todo,
esto es un cotilleo musical. Graciela
y Nené convocan una nueva reunión
de vecinos para discutir temas de la
comunidad, esta vez sí o sí quieren
salirse con la suya y estafarlos.
Nené llevará a la reunión de vecinos
a su nieto, un jovencito cantautor
vegano con el que discute a menudo.

SÁBADO 18 | 19 h                      60 min

Comparsa La Jharana
La Jharana es una agrupación
musical carnavalesca al estilo de
las comparsas de Cádiz, que dejará
boquiabierto a todo el público por
las risas que provocan.

FEBRERO

C.C. LA ELIPA / P. 21



DEL 2 AL 30 DE MARZO                        

Viviendo Bangthali
EXPOSICIÓN DE ALEJANDRO PRIETO
Viajero y fotógrafo, Alejandro Prieto
presenta esta exposición formada
por una selección de imágenes
sacada de su libro “Viviendo
Bangthali”, una pequeña aldea
en Nepal donde tuvo la suerte de
ser acogido unos días por sus
gentes en el año 2019.

FEBRERO

P. 22 / C.C. LA ELIPA

VIERNES 24 | 19 h                     75 min

Contrapunto Big Band
“La historia del Jazz”
Dirigida por Enrique Moleón, esta 
big band se forma como taller de
música moderna y jazz dentro de la
Escuela de Charangas de Vallecas
“Asociación Cultural Contrapunto”.
Harán un repaso por la música jazz,
pasando por el blues, el rock o el
soul. Tras la expansión de la música
jazz procedente de Nueva Orleans,
este tipo de formaciones se hicieron
muy populares entre los años 30 y
50 del siglo pasado.

SÁBADO 25 | 18 h                      60 min

El diferente
POR DR. SAPO
Espectáculo musical para toda la 
familia, basado en el libro-disco
“El diferente”, que narra la historia
de un extraterrestre atrapado en la
Tierra, tratando de encajar en
nuestra sociedad.
A PARTIR DE 4 AÑOS

VIERNES 3 | 19 h                        60 min

Lavanda Jazz Band
Repertorio de temazos de swing
en español, aderezados con poesía
y teatro. La audiencia disfrutará
tanto de clásicos inmemoriales,
como de olvidadas rarezas musica-
les recopiladas por Lavanda.
Diversión y baile están asegurados.

MARZO



SÁBADO 11 | 19 h                      60 min

The Barbees
The Barbees lleva más de 20 años 
cantando música estilo barbershop
en Madrid. Tres veces ganadoras
de la medalla de oro en el concurso
nacional de barbershop, el coro
ilumina el escenario con su música
teatral, tradicional y popular.

SÁBADO 4 | 19 h                                       

Cine, música y coloquio
“El golpe” interpretada
por Jorge Gil Zulueta
DURACIÓN: 129 min., COLOQUIO POSTERIOR
Jorge Gil Zulueta presenta este
concierto-celebración, con motivo
del 50º aniversario de la película
“El golpe” (The sting), estrenada en
1973, cuya banda sonora se realizó
a través de ragtimes de Scott Joplin.

VIERNES 10 | 18 h                     50 min

Agustina
CÍA. IDO LOCA
Agustina sabe lo que quiere y va a
por ello: el equilibrio del ser. Pero…
¿cómo alcanzar tal sueño? Es el
truco más difícil… y lo es porque no
requiere ningún esfuerzo… Pero
tiene claro que será de cualquier
manera… ¡aunque sea en la misma
cuerda floja!
A PARTIR DE 3 AÑOS

VIERNES 17 | 19 h                     75 min

Atraco a las 3                       
CÍA. OPERANOVA PRODUCCIONES
Obra basada en la película dirigida
por José María Forqué en 1962.
Fernando Galindo, el cajero de un
banco, consigue convencer a
sus compañeros de trabajo para
desvalijar su propia sucursal
fingiendo un atraco tras el despido
de Don Felipe, su estimado director,
y para resarcirse de sus sueldos
miserables y malas condiciones
laborales.

MARZO

C.C. LA ELIPA / P. 23



AUDiTORiO
CARMEN LAFORET

C/ Jazmín, 46
28033 Madrid

TEL.:       91 776 78 10

Pinar de Chamartín
(L 1 y 4, ML-1)

29, 125, 129, 150

P. 24

SÁBADO 14 | 18 h                      50 min

Trap Trap Trap!!
CÍA. TRAPO MIMO

Actuación de mimo al estilo latinoa-
mericano. Gracias a la frescura
del juego del aquí y el ahora, junto
a la electricidad fragmentaria del
Trapo, presentan una propuesta
imaginativa y moderna para divertir,
conmover y hacer las delicias del
público.
A PARTIR DE 3 AÑOS

VIERNES 20 | 19 h                     60 min

De Madrid a Broadway
Patricia Morueco acompañada
por Ana Ortiz Wienken al piano,
nos proponen en este concierto
un viaje por diferentes partes del
hemisferio, con canciones que han
traspasado fronteras. Ofrecerán
versiones de temas importantes
en la vida de todos nosotros como
“Lía”, “La mentira”, “Feeling good”,
“Cabaret”, entre otros.

ENERO



SÁBADO 21 | 18 h                      45 min

La Bruja Bonachona
CÍA. ATELANA TEATRO                       
Un montaje poético que nos habla 
de los sueños. Su sencillez estética
y un lenguaje claro y directo que
incita a la participación, subraya la
importancia de los mayores a través
de una vieja bruja. El bibliotecario
Don Huevo viene a contarnos esta
historia de brujas sin miedo.
Tras encontrar su escoba perdida,
la Bruja Bonachona se lanza por
los cielos a buscar las grandes
caracolas, está segura de que dentro
de ellas están sus sueños.
¿Lo conseguirá?

A PARTIR DE 3 AÑOS

SÁBADO 28 | 18 h                      50 min

¡Ring! ¡Ring!
CÍA. LA PUERTA AZUL                                       

Gianni Rodari creó miles de mundos 
y personajes, a través de sus cuentos
aprendimos a jugar con la realidad
para comprenderla mejor. Nos ha
dejado tantas historias maravillosas
que nos haría falta una vida (o dos)
para poder contarlas todas.
Hoy elegiremos unas cuantas para
imaginar el mundo tal y como lo
veía él: lleno de imaginación, juego
y ternura.

A PARTIR DE 5 AÑOS

SÁBADO 4 | 18 h                         50 min

Presente         
POR MIREIA MIRACLE                                     

Una niña vive en lo que queda del
mundo. Entre pares sueltos y tapas
sin su envase, encuentra una
sorpresa. Teatro gestual, clown y
participación del público. Para
niños y niñas de 0 a 101 años.

PÚBLICO INFANTIL Y FAMILIAR

Foto: Arles iglesias

VIERNES 10 | 19 h                     60 min

Gaspar Payá y
Clara Serrano
“Ventanas al Sur”
Del bolero a la milonga, de la zamba 
argentina al landó, del pasillo ecua-
toriano a la canción brasileña, de
la canción mexicana al tango, de la
bossa al vals peruano... Con una
fuerza escénica, melódica y rítmica
y una emotividad y buen hacer
musical, la maestría y energía de
Gaspar Payá a la guitarra y la
fuerza, emoción y elegancia inter-
pretativa de Clara Serrano, nos
harán saborear este espectáculo
lleno de buena música.

ENERO FEBRERO

AUDITORIO CARMEN LAFORET / P. 25



FEBRERO MARZO

P. 26 / AUDITORIO CARMEN LAFORET

SÁBADO 4 | 18 h                         50 min

Tentación divina
POR MAI CLOWN
Espectáculo de teatro y clown
gestual y aéreos. Mercurio es un
ángel irreverente, desafiante e
inimputable ¿O más bien debería-
mos decir… un espíritu inquieto,
ávido de aprendizaje y emociones;
aburrido y atrapado en el cielo?
Un ser sin vicios ni prejuicios suelto
en este mundo, lleno de tentaciones
y con ganas de probarlo todo.
A PARTIR DE 3 AÑOS

VIERNES 10 | 19 h                     60 min

Musas de la Música
“La mujer a través de la música”
La música de un trío de violines, 
piano y la voz de una soprano, nos
deleitarán con música clásica,
operetas y zarzuelas, inspiradas en
autoras o intérpretes femeninas.

SÁBADO 18 | 18 h                      50 min

Cuentos y músicas
del mundo
CON MARTA MARCO & JOSEMA PIZARRO
Cuentos acompañados musicalmente
por instrumentos autóctonos de
China, África, Sudamérica, España,
Turquía, india, México, etc. Palabras
y sonidos que invitan a viajar y a
conocer pequeñas pero increíbles
historias de otros lugares.
A PARTIR DE 3 AÑOS



#CulturaCiudadLineal
#Culturaentudistrito

¡¡Ven y
participa!!



C
A
L
E
N
D
A
R
IO

ENERO
Hasta 28/2                  Teatros de cine                          C.C. Príncipe de Asturias         P. 3
                                              DE DIEGO ALMOGUERA

4-30/1                            Las malas artes                          C.C. San Juan Bautista              P. 10
                                              DE PATXI MELGAREJO

4-30/1                            Pequeña antología                     C.C. La Elipa                                 P. 18
                                              DE NÉSTOR CHPRINTZER
V 13   19 h    70 min    S.L. Sus Labores                        C.C. Príncipe de Asturias         P. 3
                                              CÍA. EL YUNQUE TEATRO
             19 h    98 min    Cine Kinki y coloquio                  C.C. San Juan Bautista              P. 10
                                                         Deprisa, deprisa
                                                            (Carlos Saura, 1980)
             19 h    75 min    Redes                                           C.C. La Elipa                                 P. 18
                                              CÍA. LAS ANSIADAS PRODUCCIONES
S 14    18 h    50 min    Alone                                            C.C. Príncipe de Asturias         P. 4
                                              CÍA. MAI CLOWN

             18 h    50 min    La increíble historia de             C.C. San Juan Bautista             P. 11
                                              Elzéar Duquette (LIHED)
                                                            CÍA. DON DAVEL

             19 h    60 min    alberto.vela                                C.C. La Elipa                                  P. 19
             18 h    50 min    Trap Trap Trap!!                         Auditorio Carmen Laforet      P. 24
                                              CÍA. TRAPO MIMO

V 20   19 h    60 min    Mastretta & Sorin                      C.C. Príncipe de Asturias         P. 4
             19 h    75 min    La Musgaña                                C.C. San Juan Bautista             P. 11
                                              “Entre dos” 
             19 h    104 min  Cine Kinki y coloquio                     C.C. La Elipa                                 P. 19
                                                         El pico
                                                            (Eloy de la Iglesia, 1983)
             19 h    60 min    De Madrid a Broadway             Auditorio Carmen Laforet      P. 24
S 21   19 h    60 min    5 historias                                   C.C. Príncipe de Asturias         P. 4
                                              POR MAGIC MONFORT

             19 h    70 min    Entropía                                      C.C. San Juan Bautista             P. 11
             19 h    75 min    ¡Ay Carmela!                               C.C. La Elipa                                  P. 19
                                                            CÍA. TEATRO BENAVENTE

             18 h    45 min    La Bruja Bonachona                  Auditorio Carmen Laforet      P. 25
                                                            CÍA. ATELANA TEATRO

V 27   19 h    104 min  Cine Kinki y coloquio                  C.C. Príncipe de Asturias         P. 4
                                                         Yo, el Vaquilla
                                                            (José Antonio de la Loma, 1985)
             19 h    60 min    Sergio Pazos presenta O.D.S.    C.C. San Juan Bautista             P. 11
             18 h    50 min    Cuentos desde el Rosal            C.C. La Elipa                                 P. 19
                                              CÍA. NARRA LA ROSA

S 28   19 h    60 min    Dúo Toba                                     C.C. Príncipe de Asturias         P. 5
             19 h    90 min    Una tarde en danza                   C.C. San Juan Bautista             P. 12
                                              POR ESZENA DANZA
             19 h    50 min    Smoked Bourbon                       C.C. La Elipa                                  P. 20
             18 h    50 min    ¡Ring! ¡Ring!                                 Auditorio Carmen Laforet       P. 25
                                                         CÍA. LA PUERTA AZUL

FEBRERO
Hasta 28/2                  Teatros de cine                          C.C. Príncipe de Asturias         P. 5
                                              DE DIEGO ALMOGUERA

3-27/2                            Asturias desde mi móvil           C.C. San Juan Bautista              P. 12
                                              DE Mª JOSÉ PINTADO CABRERA

2-27/2                            Los lienzos de Ana                     C.C. La Elipa                                P. 20
                                              DE ANA UREÑA
V 3       19 h    80 min    Otra vuelta de tuerca                C.C. Príncipe de Asturias         P. 5
                                              CÍA. PASO AZORÍN
             19 h    75 min    Paz de Manuel                            C.C. San Juan Bautista              P. 12
                                              ”Efímero”
             18 h    60 min    Tout le monde aime Robert      C.C. La Elipa                                   P. 20
                                                         CÍA. TYÉFADA (FRANCIA)

S 4       11 h    40 min    Pie inquieto                                 C.C. Príncipe de Asturias         P. 5
              12 h                  CÍA. LA CLÁ
             19 h    60 min    Aire                                               C.C. San Juan Bautista              P. 12
                                              CÍA. TEN CATS
             19 h    70 min    20 A Tocar! Orquesta                C.C. La Elipa                                   P. 20
                                              DIRIGIDA POR ANA PÉREZ BELLO
             18 h    50 min    Presente                                     Auditorio Carmen Laforet        P. 25
                                                         POR MIREIA MIRACLE

V 10    19 h    75 min    Carolina Alabau &                      C.C. Príncipe de Asturias         P. 6
                                              Èlia Bastida “Meraki”
             19 h    75 min    Sofá y dos cuerpos                    C.C. San Juan Bautista             P. 13
                                              CÍA. DOBLE SENTIDO PRODUCCIONES
             19 h    101 min  Cine Kinki y coloquio                  C.C. La Elipa                                  P. 21
                                                         ¿Qué he hecho yo para
                                             merecer esto?
                                                            (Pedro Almodóvar, 1984)
             19 h    60 min    Gaspar Payá y Clara Serrano  Auditorio Carmen Laforet        P. 25
                                              “Ventanas al Sur”
                 

P. 28 CINE TALLER LITERATURAEXPOSICIÓNMÚSICA TEATRO INFANTIL DANZA



S 11   19 h    70 min    Ellas son así                                C.C. Príncipe de Asturias         P. 6
                                              CÍA. AUDREY MONROE

             18 h    50 min    Gloria para todos                      C.C. San Juan Bautista             P. 13
                                              CÍA. LA IMAGINACIÓN TEATRO

             19 h    75 min    Pura habladuría                         C.C. La Elipa                                  P. 21
                                              (Un cotilleo musical)
                                              CÍA. LAS VIEJAS”
V 17   19 h                  Cine Kinki y coloquio                  C.C. Príncipe de Asturias         P. 6
                                                         27 Horas
                                                            (Montxo Armendáriz, 1986)
             19 h    60 min    Dos cabalgan solos                   C.C. San Juan Bautista             P. 13
                                              (y se cae el del medio)
                                              CÍA. NOCHES TOLIGAS
             19 h    60 min    Luis Boyano                                C.C. La Elipa                                   P. 21
S 18   18 h    50 min    Go out brothers                          C.C. Príncipe de Asturias         P. 6
                                              CÍA. INDELEBLE PRODUCCIONES
             19 h    60 min    Jambalaya Street Band            C.C. San Juan Bautista             P. 13
                                              “Mardi Gras”
             19 h    60 min    Comparsa La Jharana              C.C. La Elipa                                  P. 21
             18 h    50 min    Cuentos y músicas del                  Auditorio Carmen Laforet        P. 26
                                              mundo
                                              CON MARTA MARCO & JOSEMA
                                                            PIZARRO

V 24   19 h    75 min    Homenaje al sainete                  C.C. Príncipe de Asturias         P. 7
                                              CÍA. TEATRO EL TINGLADO
             19 h    115 min  Cine Kinki y coloquio                  C.C. San Juan Bautista             P. 14
                                                         El Lute: camina o revienta
                                                            (Vicente Aranda, 1987)
             19 h    75 min    Contrapunto Big Band               C.C. La Elipa                                  P. 22
                                              “La historia del Jazz”
S 25   19 h    60 min    Francisco Rivero                       C.C. Príncipe de Asturias         P. 7
                                              “Bravo Nino”
             18 h    50 min    Más allá de Makalu                   C.C. San Juan Bautista             P. 14
                                              CÍA. SALTO AL VACÍO PRODUCCIONES
             18 h    60 min    El diferente                                 C.C. La Elipa                                  P. 22
                                             POR DR. SAPO
           

MARZO
2-30/3                            PrIsiONERAS                              C.C. Príncipe de Asturias         P. 7
                                              DE ASOCIACIÓN ACOPE
3-30/3                            Somos                                          C.C. San Juan Bautista              P. 14
                                              DE BEATRIZ MARTÍNEZ RÍOS

2-30/3                           Viviendo Bangthali                     C.C. La Elipa                                  P. 22
                                              DE ALEJANDRO PRIETO
V 3       19 h    60 min    Rimados                                       C.C. Príncipe de Asturias         P. 7
             18 h    60 min    El cartero del rey                       C.C. San Juan Bautista              P. 14
                                              CÍA. DESPARPAJO PRODUCCIONES
             19 h    60 min    Lavanda Jazz Band                    C.C. La Elipa                                  P. 22
S 4       11 h    30 min    Solete                                           C.C. Príncipe de Asturias         P. 8
              12 h                  CÍA. LA CLÁ
             19 h    60 min    Bianco’s                                       C.C. San Juan Bautista              P. 15
                                              “Tango canción de mujer”
             19 h    129 min  Cine, música y coloquio             C.C. La Elipa                                   P. 23
                                                         “El golpe” interpretada
                                             por Jorge Gil Zulueta
             18 h    50 min    Tentación divina                         Auditorio Carmen Laforet        P. 26
                                              POR MAI CLOWN

V 10    19 h    60 min    Jennifer Ferreras &                  C.C. Príncipe de Asturias         P. 8
                                              Suso González
                                             “Guerreras de la música española”
             19 h    60 min    Lucha de mujer: Biografía         C.C. San Juan Bautista              P. 15
                                                         teatralizada de Clara Schumann
                                             CÍA. OPERANOVA PRODUCCIONES
             18 h    50 min    Agustina                                      C.C. La Elipa                                   P. 23
                                              CÍA. IDO LOCA
             19 h    60 min    Musas de la Música                    Auditorio Carmen Laforet        P. 26
                                              “La mujer a través de la música”
S 11    19 h    70 min    Trío de dos                                  C.C. Príncipe de Asturias         P. 8
                                             CÍA. LA SANTA COMPAÑÍA

             18 h    60 min    Mujeres en la música                C.C. San Juan Bautista              P. 15
                                              POR RONI DI CAPO
             19 h    60 min    The Barbees                                C.C. La Elipa                                   P. 23
V 17    19 h    60 min    Patricia Morueco                      C.C. Príncipe de Asturias         P. 8
                                              “Silencio poético”
             19 h    70 min    La Maraña                                   C.C. San Juan Bautista              P. 15
                                             CÍA. SALTO AL VACÍO PRODUCCIONES                                                            
             19 h    75 min    Atraco a las 3                             C.C. La Elipa                                   P. 23
                                             CÍA. OPERANOVA PRODUCCIONES
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