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TEATRO MÚSICA DANZA CINE OTROS

Obra de Dios
Viernes, 5 octubre. 20:00 h.
Teatro José Monleón 

Gente estúpida
Sábado, 6 octubre. 20:00 h.
Teatro Rigoberta Menchú

El Sol y el girasol
Viernes 19 octubre. 18:30 h.
Teatro Julián Besteiro

Recital de corte clásico 
Sábado, 20 octubre. 20:00 h.
Teatro José Monleón

Luppo
Viernes, 26 octubre. 18.30 H.
Teatro Julián Besteiro

Luar Na Lubre,
En concierto

Viernes, 26 octubre.  
20.00 h.
Auditorio de la Universidad 
Carlos I I I de Madrid

El inspector
Sábado, 27 octubre.  
19:00 h.
Teatro Rigoberta Menchú

Carmen vs. Carmen
Viernes, 9 noviembre. 20:00 h.
Teatro José Monleón 

Freno de mano, (risas 
con muecas de dolor)
Sábado, 10 noviembre. 20:00 h.
Teatro Rigoberta Menchú

Pérez, el ratoncito
no nace, se hace
Viernes, 16 noviembre. 18:30 h. 
Teatro Julián Besteiro

Burundanga 
Viernes, 16 noviembre. 20:00 h. 
Teatro José Monleón

DIRECTORIO INFANTIL

➠Portada: Autobiografía de un yogui

Obra de Dios

Burundanga 
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Santiago Llorente Gutiérrez.
Alcalde-Presidente

Luis Martín de la Sierra. 
Concejal de Cultura y Festejos

Programación Cultural 
Octubre, noviembre y 

diciembre 2018

Disfruta de la Cultura y de la Historia de Leganés 
en las instalaciones municipales. Descubre las 
maravillas que atesora tu ciudad

Leganés cuenta con cuatro salas de exposiciones 
municipales en las que buscamos acercar las 
distintas disciplinas artísticas a los vecinos y vecinas. 
Pintura, fotografía, escultura, cómics, artesanía, 
elementos visuales...todos ellos tienen su sitio en 
estas salas en las que profesionales y aficionados 
pueden encontrar su espacio. Su obra forma parte 
de nuestra Cultura, realizada aquí o traída desde 
otros lugares, pero toda ella a disposición de los 
leganenses.

Las exposiciones son un reflejo de nuestra 
Cultura, son una forma de mostrar lo aprendido y 
de aprender de los demás. Su acción tiene un efecto 
multiplicador. Siempre recordaré la recomendación 
del profesor de un taller de fotografía que nos decía 
que para aprender a hacer buenas fotografías, 
además de practicar, era imprescindible conocer de 
cerca la obra de otros artistas.

Eso es precisamente lo que pretendemos desde 
el Ayuntamiento de Leganés, compartir la obra 

de los artistas, noveles o consagrados, para que 
los vecinos y vecinas de Leganés disfruten de las 
maravillas que atesora su ciudad.

La antigua iglesia de Polvoranca es un buen 
ejemplo de ello. Se construyó en 1650 y durante 
siglos lució en su fachada el escudo de armas 
de sus propietarios. A principios del siglo XX la 
familia Durán, propietaria del edificio en ese 
momento, decidió extraer dicho escudo para 
evitar que fuese robado o que se deteriorase 
con el abandono del inmueble. Durante décadas 
permaneció oculto en una finca particular pero 
a día de hoy puede contemplarse ya restaurado 
en el patio del Centro Cultural Las Dehesillas de 
Leganés.

Esta pieza forma parte de la historia de nuestra 
ciudad, es uno de nuestros tesoros y como tal 
debe ser mostrado para que los vecinos y vecinas 
de Leganés puedan disfrutarlo. Conoce el arte, la 
cultura y la historia de Leganés en nuestras salas y 
centros culturales. Es una magnífica oportunidad 
para conocer aún más de cerca las maravillas que 
atesora esta ciudad.



4 LUDOTEATRO 

¿Dónde se realiza?
Se realizará en el Teatro José Monleón y sólo en 

los espectáculos señalados.

¿Qué tengo que hacer?
Llegar con tiempo al teatro para poder dejar a 

los menores en el servicio. Se podrán dejar a los 
menores desde media hora antes del comienzo 
del espectáculo, y se recogerán una vez acabado el 
espectáculo. 

¿Cuánto cuesta?  
Es un servicio GRATUITO.

¿Y si tengo dudas?
Puedes llamar al 91 248 95 66 o mandar un 

correo a programacioncultural@leganes.org

¿Qué es ludoteatro? 
Es un servicio de dinamización para los menores 

mientras que los adultos disfrutan del espectáculo 
que se desarrolla en el teatro. 

¿A qué edad va dirigido? 
Este servicio está dirigido a menores con edades 

comprendidas entre los 4 y los 10 años.

¿Qué hacen los menores? 
Podrán realizar talleres de manualidades con la 

temática del espectáculo que se desarrollará en el 
teatro, juegos, visionado de películas, concursos… 
se adaptarán las actividades a los menores que 
acudan.

Este servicio sólo esta  
disponible en los espectáculos 
en los que aparece el icono de 
LudoTeatro.
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Al fin llega a España la comedia que triunfa en Nueva 
York: Obra de Dios, un espectáculo hilarante protago-
nizado por Mariano Peña. 
El señor del Universo, creador de los Cielos y la Tierra 
nos visita en el teatro para reescribir sus diez manda-
mientos. Al fin llegan las respuestas a todas esas pre-
guntas que nos hacemos desde el comienzo de nuestra 
era. ¿Por qué creó Dios a Adán? ¿Era Eva realmente una 
pecadora? ¿Cuántos animales metió Noé en el arca? La 
auténtica historia jamás contada de los protagonistas 
de la Biblia: Jesús, Abraham, Moisés y Steve Jobs. Todo 
aquello que usted siempre quiso saber contestado por 
el rey del espacio y el tiempo y sus fieles arcángeles. 
Sólo te aseguramos una cosa... no podrás parar de reír.

Compañía Txaló Produzioak y Pentación
Autor: David Jaberbaum
Dirección: Tamzin Townsend
Intérpretes: Mariano Peña, Chema Rodríguez-Calderón y Berna-
bé Fernández
Edad recomendada: Mayores de 16 años
Duración: 80 min.
Entradas: Anticipada 12 €  / En taquilla 15 €

COMEDIA

Obra de Dios
Viernes,  
5 de octubre
20.00 h.
Teatro  
José Monleón 
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Habla a cualquiera que, alguna vez en su existencia, 
se haya dado de bruces con un comportamiento tan 
dañino como impredecible, tan demoledor como 
absurdo: el comportamiento estúpido. La estupidez no 
conoce barreras económicas ni sociales, hay estúpidos 
en todas las sociedades, en todas las épocas, de todos 
los sexos, razas y religiones. Pero, ¿nos hemos parado 
a reflexionar sobre ello? Cinco piezas,  cinco pares de 
personajes muy diversos, cinco situaciones variopintas 
que aparecen engarzadas como cuentas, a modo de 
ejemplos.

Compañía Vida Inteligente Producciones
Autora y Dirección: Daniela Fejerman
Intérpretes: Silvia Nieva, Antonio Sansano y Ángel Díaz De Rada
Edad recomendada: Público adulto
Duración: 90 min.
Entradas: General 9 €  / Jubilados 5 €

Con la Colaboración de la Red de Teatros de la Comunidad de 
Madrid

COMEDIA

Sábado,  
6 de octubre
20.00 h.
Teatro Rigoberta 
Menchú

Gente estúpida
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Había una vez una familia de Girasoles que vivían 
felices en un hermoso prado, grande y soleado. Todos 
los girasoles eran encantadores: alegres, juguetones 
y siempre amables. Todos, todos... menos uno. Había 
un girasol serio que no se reía nunca, no charlaba 
con nadie y que siempre pensaba en sus cosas. Así 
comienza este entrañable cuento que trata sobre el 
derecho a ser diferente. Una imaginativa historia llena 
de fantasía realizada con la mágica técnica del Teatro 
Negro, que cuenta la historia del sol y el girasol, dos 
inconformes personajes, que finalmente y gracias a 
la solidaridad y complicidad de unos pajaritos muy 
revoltosos logran cumplir sus sueños.

Compañía La Carreta Teatro
Autor: Francisco Guirado
Dirección: Manoli Montalvo
Intérpretes: Susi Legidos y Paco Pérez
Edad recomendada: A partir de 3 años
Duración: 50 min.
Entradas: General 5 €  / Jubilados e infantil 3 € Viernes, 

19 de octubre
18:30 h.
Teatro 
Julián Besteiro

El sol y el girasol

TEATRO NEGRO
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Un espectáculo en el que la cantaora Marina Here-
dia ofrece un repertorio variado, y distinto cada vez, 
dentro del amplio abanico de cantes flamencos: soleá, 
alegrías, tangos, malagueña, tonás, rumba, siguiriyas, 
bulerías, fandangos o cantes de Levante. La variedad 
del repertorio es fruto del dominio técnico y artístico 
de Marina Heredia, variedad en la que acostumbran a 
destacar los cantes autóctonos de la ciudad nazarí, de 
su Albaicín y de su Sacromonte, como los tangos de 
‘Graná’ o los fandangos del Albaicín.

Compañía Marina Heredia
Intérpretes: Marina Heredia (voz), José Quevedo ‘Bolita’  
(guitarra), Paquito González (percusión),  Jara Heredia y Anabel 
Rivera (palmas y coros).
Edad recomendada: Todos los públicos
Duración: 75 min.
Entradas: Anticipada 15 € / En taquilla 18 €

FLAMENCO

Sábado, 
20 de octubre
20:00 h.
Teatro 
José Monleón

Recital de corte 
clásico
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‘Luppo’ es un hombre mayor que vive solo y todos los 
días a las 12 enciende su gramófono para escuchar la 
misma canción de ópera. Tiene un amigo, Tulún, un 
niño de 5 años que todos los días a las 12 va a visitarlo 
y llevarle pan, leche y el periódico. Luppo le cuenta 
historias fascinantes de su vida y secretos que esconde 
en su gramófono. Un día Tulún llega a casa de Luppo y 
éste no está...

Compañía Baobab Teatro
Autora: Andrea Bayer
Dirección: Óscar Ferreira
Intérpretes: Andrea Bayer y Xose Manuel Esperante
Edad recomendada: A partir de 4 años
Duración: 50 min.
Entradas: General 5 €  / Jubilados e infantil 3 €
Premios: Mejor Espectáculo Infantil y Familiar  
en la 18º Feria de Teatro de Castilla y León - Ciudad Rodrigo

TEATRO FAMILIAR

Luppo
Viernes, 
26 de octubre
18:30 h.
Teatro  
Julián Besteiro
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Una de las bandas de referencia de la música folk de 
nuestro país regresa a Leganés para presentar su últi-
mo y espectacular disco ‘Ribeira Sacra’. Un trabajo en 
el que ponen música a este maravilloso territorio de 
la zona ourensana que aspira a convertirse Patrimonio 
de la Humanidad. Luar Na Lubre también realizará un 
recorrido por sus canciones más emblemáticas.

Compañía Mirmidón Producciones
Intérpretes: Bieito Romero, (gaitas, acordeón y zanfoña); Irma 
Maceiras, (voz); Antía Ameixeiras, (violín); Patxi Bermúdez, (bod-
hran, tambor y djembé); Pedro Valero, (guitarra); Xavier Ferreiro, 
(percusión latina y efectos) y Xan Cerqueiro, (flautas)
Edad recomendada: Todos los públicos
Duración: 90 m
Entradas: Anticipada 18 € / En taquilla 22 €
Venta de entradas: www.notikumi.com

Viernes,  
26 de octubre
20:00 h.
Auditorio de la 
Universidad Carlos 
III de Madrid

Luar Na Lubre, 
en concierto
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Sábado, 
27 de octubre
19:00 h.
Teatro Rigoberta 
Menchú

El inspector

Acechado por los acreedores, el mago Alejandro 
Huertas abandona su circo. La suerte le hace caer en 
un lugar en el que es confundido por un inspector del 
gobierno. Este hecho hace que políticos, comerciantes 
y vecinos vean peligrar su forma de vida, ya que pue-
den ser descubiertos sus distintos ‘pecadillos’…
Pero no tienen porqué preocuparse, este lugar no 
existe, todo es pura ficción, solo vengan a reírse 
mucho, mucho… y si encuentran algún parecido con la 
realidad…. ¿será pura coincidencia?

Compañía Teatro Estable de Leganés
Autores: Adaptación de Manuel A. Vidal y Concha Gómez sobre 
el texto ‘El Inspector’ de Nikólai Gógol 
Dirección: Concha Gómez 
Intérpretes: Juan Muñoz, Marisol Rico, Alberto Rivera, Amadeo 
Rico, Ramiro Cobo, Mari Cruz Zamora, Esperanza García, Pedro 
Serrano, Andrea García, Arantxa Galián
Edad recomendada: Todos los públicos
Duración: 110 minutos
Entradas: General 6 € 
Venta anticipada en www.entradium.com

COMEDIA



12 DANZA ESPAÑOLA

Manuel Segovia crea la dramaturgia de la obra a través 
de la riqueza de la danza española, tomando como inspi-
ración la novela de Merimée. Carmen vs Carmen es una 
inmersión en el alma femenina, un viaje fascinante al 
universo de la mujer y su libertad. Todos los persona-
jes son símbolos que representan atributos y valores 
colectivos del ser humano. 25 años de intenso trabajo 
avalan el prestigio de la Cía. IBÉRICA DE DANZA, fun-
dada en 1993 por Manuel Segovia (Premio Nacional 
de Danza a la Creación y Premio Villa de Madrid a 
la Coreografía) y Violeta Ruiz del Valle. La investiga-
ción, difusión y recreación del patrimonio dancístico 
español constituyen las señas de identidad de esta 
compañía Residente en Las Rozas de Madrid. 

Compañía Ibérica de Danza
Autor, dirección y coreografía: Manuel Segovia
Intérpretes: Carmen: Luisa Serrano. D. José: Jaime Puente. El 
Destino: Ángela Gairal, Escamillo: Raúl González. Zúñiga: Alberto 
Quejido. María (Madre De Zúñiga): Raquel Ruiz.  García (Marido 
de Carmen): Santiago Herranz. Pueblo: José Alarcón, María Gurría, 
Francisco Linares, Lucía Martínez y Nuria Tena
Edad recomendada: Todos los públicos
Duración: 75 min.
Entradas: General 9 € / Jubilados e infantil 5 €

Con la Colaboración de la Red de Teatros de la Comunidad de 
Madrid

Viernes, 
9 de noviembre
20:00 h.
Teatro  
José Monleón 

Carmen vs. 
Carmen
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Sábado, 
10 de noviembre
20:00 h.
Teatro Rigoberta 
Menchú

Freno de mano, 
(risas con muecas de dolor)

Se trata de una comedia moderna y comprometida con 
nuestro tiempo. Dos personajes al límite de sí mismos, 
Matilde y José, que buscan una salida, una oportunidad 
de vivir. De ser felices. Arrinconados por la vida solo 
tratan de buscar una solución a tanto infortunio. Ma-
tilde con la poesía, José con una ilusión descabellada. 
Dos entrañables personajes que con su forma de ver la 
vida nos harán reír y nos sorprenderán con su forma de 
afrontar los problemas. Una situación extrema de una 
operación de resultado imprevisible, ella y él, buscando 
un trabajo absurdo que sólo puede llevar al peor de los 
resultados ¿Y la prima? Siempre hay una prima para 
desbaratarlo todo. Freno de mano habla de personas 
normales, de su vecino/a, de su compañero/a de traba-
jo, de cualquiera de su familia. DE USTED. El autor Victor 
Winer desarrolla la historia con un humor desternillan-
te, ácido, sin lugar a ningún tipo de concesión. Uno se 
pregunta ¿pero de qué me estoy riendo?

Compañía Carlos Romay
Autor: Víctor Winer
Dirección: Celso Cleto
Intérpretes: Silvia Espigado, Josu Ormaetxe y Sofía Alves
Edad recomendada: Público adulto
Duración: 80 min.
Entradas: General 9 €  /  Jubilados 5 €
Con la Colaboración de la Red de Teatros de la Comunidad de 
Madrid

COMEDIA



14 TÍTERES

Ratoncito Pérez es un personaje muy querido entre los 
niños y niñas de muchos lugares del planeta. Pero muy 
pocos saben dónde nació, cómo creció, y qué fue lo que 
le hizo llegar a ser el famoso y querido Ratón de los dien-
tes. El Pero, nombre dado al ratoncito al nacer, nace en el 
agujero de un edificio de ciudad, justo al lado de una pas-
telería- bombonería. Cada día y acompañado de su mejor 
amiga, Ratita bonita, hacen largas y arriesgadas excursio-
nes para recolectar dulces para llevar a sus amigos. Un 
día después de haber celebrado un  goloso festín, algunos  
ratones empiezan a ver que sus dientes están ennegre-
ciéndose… tras muchas aventuras y en busca de ayudar 
a sus  compañeros, El Pero, es decir el futuro Ratoncito 
Pérez, se encontrará con su destino… Esta historia nos 
habla y enseña que cuando nacemos y vamos creciendo  
afrontamos muchas decisiones que nos hacen ser lo que 
somos… Espectáculo basado en el cuento que el Padre 
Coloma escribió el rey Alfonso XIII a principios del siglo XX.

Compañía Titiriguiri Teatro de Títeres
Autora: Sonia Muñoz
Dirección: Nacho Atienza ‘Mr. Vértigo’ y Sonia Muñoz
Intérpretes: Bernardo Rivera y Sonia Muñoz
Edad recomendada: A partir de 4 años
Duración: 45 min.
Entradas: General 5 € / Jubilados e infantil 3 €
Con la Colaboración de la Red de Teatros de la Comunidad de 
Madrid

Viernes, 
16 de noviembre
18:30 h.
Teatro 
Julián Besteiro

Pérez, el ratoncito 
no nace, se hace
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Viernes, 
16 de noviembre
20:00 h.
Teatro  
José Monleón

Burundanga

Trata en clave de comedia el fin de la banda terrorista 
ETA. Los dos últimos miembros de esta banda, se ven 
envueltos en una serie de confusiones, que provocan 
la risa de principio a fin.

Compañía Verteatro
Autor: Jordi Galcerán
Dirección: Gabriel Olivares
Intérpretes: Eloy Arenas, César Camino, Bart Santana, Ariana 
Bruguera y Rebeka Brik
Edad recomendada: Público adulto
Duración: 90 min.
Entradas: 13 € / Jubilados 6,5 €

Con la Colaboración de la Red de Teatros de la Comunidad  
de Madrid

COMEDIA
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Leí la autobiografía de un yogui hace 30 años y dejó en 
mi una impresión honda y duradera. Yo estaba pasando 
una crisis de tipo profesional, aparentemente profesional, 
pero en realidad se trataba de algo más profundo. Había 
obtenido un éxito clamoroso con el montaje de la “La 
taberna fantástica” de Alfonso Sastre y era justo lo que 
quería. Pero después de esto, paradójicamente no me 
sentía feliz. Ya lo tienes, me dije, era esto y ahora ¿qué?. 
Entonces cayó en mis manos el libro de Yogananda, 
poesía y conocimiento. La aventura vital de un hombre 
buscando el misterio último de la existencia y la certeza 
final de haberlo encontrado. Lo hizo la vida con toda clase 
de acontecimientos. Muchos de ellos bastante duros, 
por cierto. Estaba leyéndolo en mi casa cuando una 
inspiración interior me puso en movimiento. Espero que 
la sabiduría, el encanto, la magia, la luz y el amor de este 
relato les inspire y acompañe.

Compañía Rafael Álvarez El Brujo
Autor: Paramahansa Yogananda
Dirección: Rafael Álvarez
Intérprete: Rafael Álvarez (El Brujo) 
Músico en directo: Javier Alejano 
Edad recomendada: Todos los públicos
Duración: 120 min.
Entradas: Anticipada 15 € / En taquilla 16 €
Venta de entradas: www.notikumi.com

Sábado, 
17 de noviembre
20:00 h.
Auditorio de la 
Universidad Carlos 
III de Madrid

Autobiografía 
de un yogui

TEATRO DE AUTOR



17

Viernes, 
23 de noviembre
18:30 h.
Teatro  
Julián Besteiro

Historia de Aladino

Al sastre Mustafá le encanta contar historias mientras 
confecciona ropas para sus clientes, y todo su taller: 
tijeras, hilos, telas, patrones, agujas y alfileres quieren 
participar en ellas. 
‘Historia de Aladino o la lámpara maravillosa’ no es un 
cuento moralizador, sino un relato de aprendizaje. Nos 
cuenta, mezclando elementos realistas y fantásticos, 
la historia de Aladino, el perverso mago africano y la 
princesa Badrulbudur. 
Aladino es un muchacho cualquiera, con malas inclina-
ciones que se resiste a crecer y a asumir responsabi-
lidades pero que acaba haciéndose merecedor de los 
beneficios que, tras infinidad de tropiezos y sufrimien-
tos, recibe del azar. 
Todos tenemos una lámpara de aceite, que nos está 
esperando en alguna parte del mundo. Si nos identifi-
camos con Aladino, estaremos seguros de encontrarla.

Compañía Elfo Teatro
Dirección: José Luis Luque
Intérpretes: José Luis Luque, (actor) y Santiago Puente, (músico)
Edad recomendada: A partir de 6 años
Duración: 60 min.
Entradas: General 5 €  /  Jubilados e infantil 3 €

TÍTERES
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Un año más abrimos el telón para dar la bienvenida 
a una nueva creación, para visualizar la labor de 
los nuevos dramaturgos, para hacer públicos, para 
compartir espacios y dinamizar el tejido cultural de 
nuestra ciudad. Hoy no podemos desvelar nada, todo 
será mágico para el espectador y el autor ya que 
juntos descubriremos la historia que será seleccionada 
entre las 198 recibidas este año y que, a partir de su 
estreno, cobrará vida de la mano de los actores de 
Teatro Estable de Leganés y de los talleres de AnimaT.
sur bajo la dirección de Concha Gómez. Gracias a todos 
por dar voz a nuestros autores. Nos vemos en el teatro.

Compañía Teatro Estable de Leganés
Dirección: Concha Gómez
Intérpretes: Teatro Estable de Leganés. Con la participación de 
una persona relevante en el panorama teatral español.

Entrada libre hasta completar aforo.

Viernes, 
23 de noviembre
19:30 h.
Teatro Rigoberta 
Menchú

XV Certamen 
Internacional de Teatro 
Mínimo AnimaT.sur
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Viernes 23  
y sábado 24  
de noviembre
20:00 h.
Teatro  
José Monleón

XI Encuentro 
de Big Band

Viernes 23 de noviembre. Big Band de Canarias. La 
Big Band de Canarias fue creada en 2008 por iniciativa 
de Kike Perdomo y Yul Ballesteros y su fundamento 
era, de alguna forma, ‘conectar’ músicos canarios 
que estudiaban y vivían dentro y fuera de las Islas. 
Han realizado una buena cantidad de conciertos. 

Sábado 24 de noviembre. Leganés Big Band y Artistas 
Invitados. Durante el año 2009, se forma Leganés Big 
Band, una banda formada por cerca de 20 músicos, 
que con gran entusiasmo aborda un repertorio muy 
variado con temas de swing, blues, latin-jazz y otros 
estilos, emulando desde las grandes Bandas de 
Jazz hasta las Orquestas de música latina. Leganés 
Big Band ha recorrido multitud de escenarios 
ganándose un espacio en el panorama jazzístico 
nacional con su participación en festivales como el 
Festival de Jazz de Madrid, Festival de Jazz ‘Ciudad 
de Talavera’, Festival de Jazz ‘Ciudad de Toledo’, 
emblemáticas salas madrileñas como Clamores 
Jazz, Galileo Galilei, Café Berlín o Bogui Jazz.

Entradas: Anticipada: 3€ cada concierto / Bono de dos  
conciertos: 5€ (Disponibles en www.giglon.com)
En taquilla: 4€ cada concierto (A partir de las 17:00h los días de 
las actuaciones)

MÚSICA



20 MUSICAL

Una peculiar troupe de ópera, compuesta por cinco 
excéntricos cantantes, se dispone a realizar un recital 
con un repertorio de los más grandes compositores 
del género. A lo largo de la representación se irán 
desvelando las pasiones ocultas y los anhelos de cada 
uno de ellos, que traerán consecuencias disparatadas 
e impredecibles. ¡Será una noche para recordar!
Cinco cantantes líricos son los protagonistas de ‘The 
Opera Locos’, un espectáculo cómico operístico en 
el que los grandes éxitos de la ópera se fusionan con 
otros estilos musicales de la forma más original. Con 
una singular puesta en escena, cuidada estética y el 
sentido de la comedia de Yllana, ‘The Opera Locos’ 
consigue crear una experiencia nueva y diferente a la 
hora de experimentar la ópera y, sobre todo, acercarla 
a todos los públicos de una manera fresca, inusual y 
divertida.

Compañías Yllana y Klemark
Autores: Yllana y Rami Eldar
Dirección: Yllana
Intérpretes: María Rey Joly, Mayca Teba, Toni Comas, Enrique 
Sánchez Ramos y Jesús García Gallera.
Edad recomendada: Todos los públicos
Duración: 80 min.
Entradas: Anticipada 12 €  /  En taquilla 15 €
Venta de entradas: www.notikumi.com

The Opera Locos

Sábado, 
24 de noviembre
20:00 h.
Auditorio de la 
Universidad  
Carlos III de Madrid
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Viernes,  
30 de noviembre
20:00 h.
Teatro Rigoberta 
Menchú

Orlando

Inglaterra, siglo XVII. Orlando es un joven de la nobleza. 
Su amor por la vida y por la literatura lo llevará a una 
vida llena de aventuras: será amante de Isabel I, dejará 
de envejecer, se enamorará de una princesa rusa, 
huirá a Constantinopla... Pero para poder completar su 
historia y acabar de escribir su poema El Roble tendrá 
que afrontar un gran desafío: una mañana al despertar 
es una mujer... Virginia Woolf plantea en una de sus 
obras maestras, llena de comedia y espíritu crítico, te-
mas como el género, la identidad, el amor, la belleza...

Compañía Teatro Defondo
Autora: Virginia Woolf
Dirección: Vanessa Martínez
Intérpretes: Gustavo Galindo, Pablo Huetos, Rebeca Sala, Pedro 
Santos y Gemma Solé
Edad recomendada: Público adulto
Duración: 100 min.
Entradas: 9 € / Jubilados 5 €

Con la Colaboración de la Red de Teatros de la Comunidad de 
Madrid

COMEDIA
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Soy una feria
Sábado,  
1 de diciembre
20:00 h.
Teatro Rigoberta 
Menchú

‘Soy una feria’ es mucho más que un concierto. Una 
sorprendente puesta en escena a cargo de la singular 
Maui en la que se mezclan música de calidad, humor, 
flamenco, danza, monólogos, poesía y teatro. Es una 
fiesta a todo color donde juegan los contrastes, una 
experiencia en la que el espectador se adentrará en 
un espacio mágico, guiado por el arte de Maui y los 
excepcionales invitados que la acompañan noche a 
noche y que hacen que CADA SHOW SEA IRREPETIBLE.

Compañía Maui
Autora y Dirección: Maui
Intérpretes: Voz y Chelo, Maui; contrabajo, Joan Masana; guitarra 
y coros, Daniel Jiménez y percusión, Manu Masaedo.
Edad recomendada: Todos los públicos
Duración: 75 min.
Entradas: General 9 €  /  Jubilados e infantil 5 €

Con la Colaboración de la Red de Teatros de la Comunidad de 
Madrid

CONCIERTO
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Viernes,  
14 de diciembre
18:30 h.
Teatro  
Julián Besteiro

Blancanieves

Nuestros queridos libreros se encuentran pensando 
con qué historia viajar hoy. ¡Les encantan los cuentos 
clásicos! Qué dulces, qué ilustrativos, qué sensibles! 
Pero, ¿nos hemos parado a pensar si en verdad son 
tan dulces, tan ilustrativos, tan... sensibles? ¿No será 
que lo que más nos gusta es que siempre tienen algo 
de... terroríficos? La ‘Blancanieves’ de nuestros libre-
ros, no sabe de tareas domésticas, pero sabe hacer 
una página web y desde luego no va a besar a ninguna 
rana por muy príncipe que sea, porque no quiere 
casarse. ¡Qué manía con casarse!
Una divertidísima y alocada versión del cuento clásico. 
Una historia con las dosis justas de humor y emoción, 
como siempre ha de tener un buen cuento clásico.

Compañía Tropos, Teatro de Títeres
Autores: Eduardo Guerrero y Guillermo Gil
Dirección: Guillermo Gil Villanueva, Eduardo Guerrero y Patricia 
Arroyo
Intérpretes: Eduardo Guerrero y Patricia Arroyo
Edad recomendada: A partir de 4 años
Duración: 50 min.
Entradas: General 5 € / Jubilados e infantil 3 €

Con la Colaboración de la Red de Teatros de la Comunidad de 
Madrid

TÍTERES



24
Las casas regionales de Andalucía, Extremadura, 
Castilla la Mancha y Salamanca nos deleitarán con un 
escogido repertorio de villancicos tradicionales.

Interpretes: Casas Regionales de Andalucía, Extremadura, 
Castilla la Mancha y Salamanca
Edad recomendada: Todos los públicos
Entradas: anticipadas y en taquilla 3€.
Venta de entradas: www.notikumi.com

CONCIERTO

Sábado, 
15 de diciembre
19:00 h.
Auditorio de La 
Universidad Carlos 
III de Madrid

Certamen  
de Villancicos
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Sábado, 
15 de diciembre
20:00 h.
Teatro Rigoberta 
Menchú

No hay papel

NO HAY PAPEL es una ventana. Una casa nueva. Tiem-
po sin verse. Dos hermanas, que comparten un don y 
una pasión: las palabras.  Han sido, ya  no  son.  Julia 
es o era una  escritora de éxito.  Clara es o era una  
periodista  especializada  en  conflictos bélicos. Buscan 
trabajo, buscan su sitio, su espacio, su papel. Se reen-
cuentran, se enfrentan, se recuerdan, se adoran,  se  
necesitan, se admiran, se critican, se abrazan, se rom-
pen, se ríen, se reconocen. Hay una decisión tomada 
y otra por tomar. Las dos, como España, están hechas 
y construidas a pedazos. Son y se sienten diferentes al 
resto. Son y se reconocen iguales a todos.
NO HAY PAPEL es un pedacito muy concreto de la 
historia de dos mujeres que rondan los 50, que son 
independientes, valientes, normales, inteligentes, 
tristes, alegres, reales y poéticas

Compañía Desafora2
Autora: Beatriz Bergamín
Dirección: Víctor Velasco
Intérpretes: Ángeles Martín y Beatriz Bergamín
Edad recomendada: Publico adulto
Duración: 80 min.
Entradas: General 9 € /Jubilados 5 €

Finalizada la representación habrá un encuentro con la compañía.

TEATRO DOCUMENTAL
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Una antigua leyenda cuenta que en una isla muy leja-
na existía un maravilloso faro cuya luz dejaba de fun-
cionar sin saber muy bien el porqué. Dejándose llevar 
de su imaginación la protagonista se embarcará en un 
viaje lleno de aventuras dónde tendrá que enfrentarse 
con sus propias emociones: el miedo, la ira, la alegría, 
la tristeza le acompañaran en su travesía. 
Personajes reales se mezclan con otros más fantasio-
sos en una colorida puesta en escena donde descu-
briremos el mayor tesoro del mundo: “conocerse uno 
mismo”.

Compañía Ñas Teatro.
Autor y dirección: Ñas Teatro
Intérpretes: Paula Portilla y Manolo Carretero
Edad recomendada: A partir de 4 años
Duración: 50 min.
Entradas: General 5 € / Jubilados e infantil 3 €

Viernes 
21 de diciembre
18:30 h.
Teatro  
Julián Besteiro

El faro  
de los colores
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Viernes,  
21 de diciembre
20:00 h.
Teatro 
José Monleón

Cyrano  
de Bergerac

¿Qué es el Teatro sino lo que es Cyrano?: ‘Ser otro’ 
por medio de la palabra. Y no solo en su conflicto, sino 
en sus formas eminentemente teatrales: Cyrano usa 
a Christian como Máscara para comunicarse con su 
amada, del Clown toma la nariz como blanco de sus 
desdichas, del Pierrot su amor por la Luna y como el 
Capitán Spavento de la Commedia dell´Arte, Cyrano 
presume de espada aunque sin apenas desenvainarla 
porque su esgrima es el verso, su estoque la lengua. 
Todo el teatro está en Cyrano: tragedia, bufonerías y 
drama romántico; siglo de oro español y boulevard 
parisino; drama militar, protesta social.

Compañía La Nariz de Cyrano
Autor: Edmond Rostand
Versión: Carlota Pérez Reverte y Alberto Castrillo-Ferrer
Dirección: Alberto Castrillo-Ferrer
Intérpretes: José Luis Gil, Ana Ruiz, Álex Gadea, Javier Ortiz, 
Carlos Heredia, Rocío Calvo y Ricardo Joven
Edad recomendada: Todos los públicos
Duración: 125 min. 
Entradas: General 13 €  /  Jubilados e infantil 6,5 €
Con la Colaboración de la Red de Teatros de la Comunidad de 
Madrid

COMEDIA
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L’Rollin Clarinet Band nace con la vocación de difundir 
la música a través del espectáculo y la pedagogía. Pre-
tende acercar la música a todos los públicos a través 
del virtuosismo técnico de sus intérpretes y de una 
puesta en escena cercana y divertida, alejada de los rí-
gidos protocolos de los conciertos clásicos habituales. 
Una de las características más importantes de L’Rollin 
Clarinet Band es su interés por el enriquecimiento 
cultural, aproximando y armonizando propuestas de 
diferentes orígenes, estilos y tradiciones.
Un Proyecto Bélico-Clarinetista con un repertorio elec-
trizante lleno de una gran dosis de energía, donde el 
flamenco, el folk, el jazz y la fusión con las músicas del 
mundo hacen de vehículo en un viaje inolvidable.

Compañía L’Rollin Clarinet Band
Autor: L’Rollin Clarinet Band
Dirección: L’Rollin Clarinet Band
Intérpretes: Jose Ramón Jiménez, compositor, arreglista, clari-
nete; Agustín Guillén, clarinete requinto; Jesús María Herrero, 
clarinete bajo; Daniel Blázquez, clarinete; Víctor García, piano; 
Alfonso Cifo, bajo y  Enric Castelló, batería
Edad recomendada: Todos los públicos
Duración: 90 minutos
Entradas: Anticipada 10 € / En taquilla  12 €

MÚSICA

Sábado, 
22 de diciembre
20:00 h.
Teatro 
José Monleón

Concierto de 
L´Rollin Clarinet 
Band



29SISTEMA DE VENTA DE LOCALIDADES NORMAS GENERALES
Los usuarios podrán adquirir sus localidades a través de diferentes 
canales:

VENTA ANTICIPADA www.entradas.com 
• Las entradas de venta anticipada tienen un recargo adicional en 

concepto de gastos por gestión.
• Tanto para la compra como para la recogida es obligatorio el pago a 

través de cualquier tarjeta de débito o crédito.
• El público que adquiera sus localidades anticipadamente a través 

del canal anterior, deberá acudir obligatoriamente al espectáculo 
con su entrada impresa o con el número del localizador para canjear 
en taquilla.

• No se entregará ninguna entrada de venta anticipada en las taquillas 
de los centros cívicos.

• La venta anticipada finalizará 2 horas antes del comienzo del 
espectáculo.

VENTA EN TAQUILLA
• Las taquillas de los Centros Cívicos se abrirán, -al menos-, 90 

minutos antes de la función para vender las entradas que hayan 
quedado libre tras la Venta Anticipada que presta entradas.com.

• Estas entradas de taquilla no tendrán recargo de gestión.
• Los teatros no efectuarán reserva de localidades.

• Todo el público que acuda independientemente de su edad 
necesitará tener una entrada.

• Los teatros abrirán sus puertas 30 minutos antes del comienzo del 
espectáculo.

• Se ruega rigurosa puntualidad. Una vez comenzada la función, no se 
permitirá, en ningún caso el acceso a la sala hasta que se produzca 
el descanso ó intermedio, si los hubiera.

• No se garantiza el acceso a la sala después de haber abandonado la 
misma en el transcurso del espectáculo.

• No está permitido realizar ningún tipo de captación sonora o visual, 
(cámaras fotográficas, de vídeos o de móviles), en ningún tipo de 
soporte; salvo autorización expresa y previa del responsable de la 
sala o de la dirección del centro cultural.

• Se ruega eviten cualquier tipo de ruido durante las representaciones 
y conciertos. Por favor, desconecten los teléfonos móviles o 
cualquier otro aparato de comunicación o información que puedan 
provocar interferencias durante las representaciones.

• No se permite el acceso a la sala con comida, bebida, etc. 
• Cualquier persona de cualquier edad tendrá que disponer de 

invitación o entrada. En ningún caso se podrá superar el aforo 
por Ley. No está permitido permanecer en los pasillos por 
seguridad.

•Recuerda que debes guardar las entradas en un lugar seguro. En el 
caso de que se hiciera más de una copia de cada una de ellas sólo 
se permitiría el acceso a la primera persona que entre al evento 
independientemente de quién haya realizado la compra.
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SALA JOSÉ SARAMAGO

• Derechos Humanos, marco inalienable 
de la persona. Asociación Cultural ‘LA 
CARPA’
Del 20 de septiembre al 21 de octubre

Una muestra multidisciplinar donde más de una 
treintena de artistas dialogan sobre los Dere-
chos Humanos, a través de obras de diferentes 
lenguajes, técnicas y formatos. La Carpa se 
funda en 2005 e integra a más de un centenar 
de artistas. 

• Blank Paper y compañía.  
Red Itiner de la Comunidad de Madrid
Del 26 de octubre al 13 de noviembre 

Esta exposición recoge el trabajo de siete fotógrafos 
contemporáneos del colectivo Blank Paper. Julián 
Barón, Ricardo Cases, Alejandro Marote, Oscar Mon-
zón, Mario Rey, Fosi Vegue y Antonio M. Xoubanova 
y tres más que han estado estimulados por el motor 
generacional que este grupo ha significado: Federico 
Clavarino, Miren Pastor y Michele Tagliaferri. Esta 
muestra presenta de forma clara y concisa cómo 
trabajan los fotógrafos en la actualidad en España y 
los temas que les interesan y motivan.

• Lo nombrado sin  
nombrar.  Carlos Vidal
Del 29 de noviembre de 2018 al 14  
de enero de 2019
Artista de actitud enigmática, 
alejada de los significados 
unívocos, su pintura es incó-
moda, en algún sentido provo-
cadora, un ejercicio a la vez 
de entrega y de escepticismo 
respecto a la capacidad de la 
pintura para sugerir mundos, 
para representar espacios 
habitables para la experiencia, 

como si intentase mostrar tanto la validez como la 
inutilidad de la pintura. Está claro que sus cuadros 
plantean un tipo de tensión que formula un alto 
nivel de exigencia al espectador y que exhiben, 
ante todo, la radical libertad con que este artista 
se plantea la creación.

SALA RIGOBERTA MENCHÚ

• Hiperrealidad. Manuel Otero. 
Del 4 de octubre al 10 de noviembre

La búsqueda de esos pequeños detalles que 
en una primera mirada pasan desapercibidos 

Lo nombrado sin nombrar. Carlos Vidal Hiperrealidad. Manuel Otero
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inspiran el trabajo de este artista. 
El tratamiento de los detalles es el 
principal protagonismo de la obra, 
a través de la pintura la imagen 
representada se convierte en una 
nueva realidad. Una realidad con  
mayor exuberancia y veracidad en 
una extrema y  perfecta similitud 
fotográfica de lo representado.

• Exposición conmemorativa 
del 25 aniversario del Centro 
Rigoberta Menchú
Del 29 de noviembre de 2018 al 30  
de enero de 2019

La muestra se enmarca dentro del 
programa conmemorativo del 25 
aniversario del centro. A  través de diferentes 
instantáneas de gran formato recorreremos los 
mejores momentos del centro así como su día a 
día. Una muestra que nos mostrará la evolución 
del centro y del barrio en estos últimos 25 años.

SALA ANTONIO MACHADO

• Zona prohibida. Ciencia ficción en el arte 
actual. Red Itiner de la Comunidad de Madrid

Del 14 de septiembre al 7 de octubre 
‘Zona prohibida’ conecta arte contempo-
ráneo y ciencia ficción en una exposición 
con el trabajo de cinco jóvenes artistas. La 
variedad de formatos, materiales, técnicas 
planteamientos que conforman esta muestra 
(instalaciones, esculturas, fotografías y 
vídeo) generan un recorrido que, sin dejar de 
lado la esencia popular de la Ciencia Ficción, 
proponen una gran cantidad de lecturas, 
referencias y cuestiones para todo tipo de 
público.

• Evasiones. Pilar Campo Esclapés
Del 18 de octubre al 18 de noviembre
Acuarelas que nos llevan a otras 
culturas, que evocan paisajes 
de la naturaleza más pura y una 
representación de las emociones 
que traspasan el marco para llegar 
a lo más profundo de nosotros 
mismos. En evasiones encontra-
remos el resultado del arte de 
una mujer que desde su lienzo y 
su pincel nos asoma a un mundo 
diferente.

SALA JULIÁN BESTEIRO 

• Emociones desordenadas. José Luis 
Escorial. Del 5 al 31 de octubre

El artista invita a contemplar y descifrar su 
último trabajo, resultado de la evolución 
marcada por sus diferentes etapas. Además 
de a extraer de su obra el significado enig-
mático del color, sus gradaciones, texturas y 
líneas mágicas relacionadas con las fuerzas 
invisibles de la Naturaleza.

Zona prohibida. Ciencia ficción en el arte actual.  
Red Itiner de la Comunidad de Madrid
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Conferencias realizadas en el Centro  
Cívico Julián Besteiro a las 19:00h.  
Entrada gratuita hasta completar aforo.

EL CAMINO DE SANTIAGO.
‘UN CAMINO HACIA LAS ESTRELLAS’

En los últimos tiempos el Camino de Santiago 
ha cobrado una gran relevancia de magnitud 
similar o superior a la de los siglos X, XI, XII y 
XIII. Hoy día muchas personas peregrinan por 

las distintas sendas, que llevan a Santiago de 
Compostela, con distintos planteamientos y 
perspectivas y muchas otras sienten curiosidad 
por, conocer, ese fenómeno que atrae a tanta 
gente de todas partes del mundo. 

Después de vivir esta experiencia casi nadie es 
indiferente, la mayoría de las personas hablan 
de “algo especial”, de una magia que han descu-
bierto durante y/o después de haber caminado 
por esa senda milenaria, que han pisado, y 
regado con su sudor millones y millones de 
peregrinos. 

Dividiremos todo el contenido en 3 partes:
Día 18 de octubre, jueves.  I.-Historia y Leyenda:

Descubrimiento de la tumba, entorno histó-
rico. El Apóstol Santiago en Hispania. Alfonso 
II, el primer peregrino. El Camino , los caminos 
personajes relevantes en la historia etc
Día 25 de octubre. II.-Arte y Cultura en el Camino:

Puerta de entrada de estilos, tendencias, 
constructores y artesanos. Estilos, tendencias, ar-
tistas. Arte romano, visigótico, prerrománico etc
Día 8 de noviembre. III.- Haciendo el Camino:

Sentido de la peregrinación. Peregrinaciones 
en el mundo. Religión, espiritualidad y otras 
motivaciones del peregrino actual. Vivencias en 
el Camino, la ‘magia’ del Camino etc.

Las conferencias correrán a cargo de Javier 
Tapia Salas. Licenciado en Pedagogía. 

VAMPIROS, LICÁNTROPOS Y DEMÁS 
SERES EXTRAORDINARIOS
Día 29 de noviembre

Con el contenido de esta charla nos propone-
mos sumergir en unos temas que, de siempre, 
ha desarrollado la literatura, a partir de mitos y 
cuentos nacidos del folclore y el desconocimien-
to. Haremos un recorrido geográfico por aquellos 
lugares, donde estos seres han adquirido tal 
carta de naturaleza que han sido incorporados al 
acervo cultural y hasta, en ocasiones, histórico. 
Así mencionaremos a las mujeres raposa japo-
nesas, el hombre encantado de Castilla, los hom-
bres tigre de China, los hombres hiena africanos 
o los seres demoniacos de la India. Realizada por 
Manuel A. Vidal Laso. Licenciado en filosofía y 
Letras, sección Geografía e Historia.
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Domingo 25 de Noviembre 19:00 horas
Concierto Orquesta Sinfónica
Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid

Viernes 30 noviembre 20:00 horas 
Concierto de homenaje 
a Isabel Urueña
Coro de la UC3M

Sábado 15 de diciembre 19:00 horas
Certamen de Villancicos

Viernes 19 de octubre 20:00 horas
Fiesta, fiesta, fiesta
Compañía The Cross Border Project

Viernes  26 de octubre 20.00 horas
Luar Na Lubre, en concierto
Compañía Mirmidón Producciones

Viernes 23 noviembre 20:00 horas 
II Sinfonía de Beethoven
Orquesta de la UC3M

Sábado 24 de noviembre 20:00 horas
The Opera Locos
Compañías Yllana y Klemark
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Ayuntamiento de Leganés.
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Santiago Llorente Gutiérrez
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DISEÑO 
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MAQUETACIÓN 
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IMPRIME 
Gráficas Aries, S.A.

STAFF

Esta programación está 
sujeta a modificaciones. 
De los posibles cambios se 
informará oportunamente 
a través de los medios 
de comunicación y en los 
propios espacios.
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TEATRO RIGOBERTA  
MENCHÚ 
Avenida Rey Juan Carlos I, 100
Teléfono: 91 248 96 10

TEATRO JOSÉ MONLEÓN 
(CCC JOSÉ SARAMAGO) 
Avenida del Mar Mediterráneo, 24
Teléfono: 91 248 95 80

TEATRO JULIÁN  
BESTEIRO 
Avenida Rey Juan Carlos I, 30
Teléfono: 91 248 96 90

AUDITORIO DE LA 
UNIVERSIDAD CARLOS III
Avenida de la Universidad, 30
Teléfono: 91 624 87 28

DIRECTORIO

Autobiografía 
de un yogui
Sábado,  17 noviembre. 20:00 h.
Auditorio de la Universidad 
Carlos I I I de Madrid

Historia de Aladino
Viernes, 23 noviembre.  
18:30 h. Teatro Julián Besteiro

XV Certamen 
Internacional 
de Teatro Mínimo
AnimaT.sur
Viernes, 23 noviembre. 19:30 h. 
Teatro Rigoberta Menchú

XI Encuentro de Big Band
Viernes, 23 y sábado, 24 
noviembre. 20:00 h.
Teatro José Monleón

The Opera Locos
Sábado, 24 noviembre. 20:00 h. 
Auditorio de la Universidad 
Carlos I I I de Madrid

Orlando
Viernes, 30 noviembre. 20:00 h. 
Teatro Rigoberta Menchú

Soy una feria
Sábado, 1 diciembre. 20.00 h.
Teatro Rigoberta Menchú

Blancanieves
Viernes, 14 diciembre. 18:30 h.
Teatro Julián Besteiro

Certamen de villancicos
Sábado, 15 diciembre. 19:00 h.
Auditorio de la Universidad 
Carlos I I I de Madrid

No hay papel
Sábado, 15 diciembre. 20:00 h.
Teatro Rigoberta Menchú

El faro de los colores
Viernes 21 diciembre. 18:30 h.
Teatro Julián Besteiro

Cyrano de Bergerac
Viernes, 21 diciembre. 20:00 h.
Teatro José Monleón

Concierto de L´Rollin
Clarinet Band
Sábado, 22 diciembre. 20:00 h.
Teatro José Monleón

The Opera Locos
Cyrano de Bergerac



Lleva toda la información 

CONTIGO
Descárgate gratis la aplicación y entérate 
de toda la programación cultural del 
Ayuntamiento de Leganés al instante.

También puedes encontrar toda la información 
cultural en nuestra nueva página:  

www.lacalledelaculturadeleganes.es

www.facebook.com/programacionculturaldeleganes

www.facebook.com/Ayto.Leganes

@culturaleganes

@Aytoleganes www.lacalledelaculturadeleganes.es


