










Pasea por nuestra calle, disfruta de ‘La calle de la Cultura’ 
El Ayuntamiento de Leganés lleva más de una década editando la 
publicación A ESCENA, un magnífico instrumento para acercar a 
todos los hogares la programación cultural municipal. Sin embargo, 
queremos dar un paso más y completar esta publicación con otras 
herramientas que nos permitirán lograr que todos los públicos 
conozcan de primera mano la gran oferta cultural que ofrece el 
Ayuntamiento de Leganés. 
Por eso a partir de ahora podrás encontrar toda la información 
cultural de Leganés en la aplicación ‘La Calle de la Cultura’, una 
herramienta que te permitirá conocer todos los detalles en tu tablet 
o Smartphone. Se trata de una aplicación muy sencilla e intuitiva 
gracias a la cual encontrarás los pormenores de todos los eventos 
que programa la Delegación de Cultura: títulos, teatros, sinopsis, 
protagonistas, fechas, precios, compras de entradas, información 
complementaria sobre los artistas, etc..  
La iniciativa se completa además con una versión web www.
leganes.org/lacalledelacultura en la que podrás acceder a toda la 
información de manera tradicional.
Queremos que la Cultura sea uno de los motores de Leganés y por 
eso el nombre de ‘La Calle de la Cultura’ no es casual. Esta 
denominación refleja a la perfección la intención de  convertir 
Leganés en un referente por su oferta de calidad, logrando que la 
Cultura sea una de nuestras principales señas de identidad. 
Trabajamos para lograr la mejor programación en los espacios 
municipales pero buscamos además que sea accesible a todos los 
ciudadanos. Para ello la tecnología es una gran aliada y gracias a la 
Universidad Carlos III, y a un sistema realizado en el Campus de 
Leganés, hemos implantado un proyecto pionero que permite a los 
espectadores  con discapacidad visual y auditiva disfrutar del 
teatro. En esta ocasión podrán seguir la obra “La puerta de al lado” 
con una aplicación que podrán descargarse en el Teatro José 
Monleón. La representación será subtitulada para personas con 
discapacidad auditiva y narrada a través del móvil para personas 
con problemas de visibilidad. 
Buscamos que Leganés sea una calle abierta a todos y que mejor 
que denominarla ‘La calle de la Cultura. La Cultura te espera en 
nuestros espacios municipales, no faltes.

Santiago Llorente Gutiérrez. 
Alcalde-Presidente

Luis Martín de la Sierra.  
Concejal de Cultura y Festejos
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Teatro  
José Monleón
12 ¤ Venta 
anticipada.  
en taquilla 15 ¤
Compañía:
Escenacómica.mad
Autores: 
Pedro Masó, Vicente 
Coello y Rafael Salvia
Dirección: Carlos Pardo
Intérpretes: 
Sebastián Fernández, 
Malena Gracia, Félix 
“El Gato”, Miguel Vigil, 
Pilar Machi, Ángel Jodrá,  
Ángel Castilla, Lorenzo 
Azcona, Benjamín Zafra, 
Montserrat Font,  Carlos 
Pardo, Miriam Toledo y 
Almudena Fernández
Duración: 110 min. (inclui-
do descanso)
Edad recomendada:
Todos los públicos

En una España empobrecida, un grupo de 
trabajadores de una sucursal bancaria, 
sobreviven día a día como una familia 
regentada por el bueno de Don Felipe, el 
director de la sucursal. Pero, empeñado 
el director en dar préstamos al que 
lo necesita en vez que al que da más 
beneficio al banco, será despedido y 
sustituido por el malvado Don Felipe, 
el antiguo subdirector. Heridos por esta 
injusticia, se unirán en un ambicioso 
plan urdido por el astuto Galindo, el 
responsable de la ventanilla de ingresos 
y cobros, para realizar el robo del siglo. 

ATRACO A LAS 3

COMEDIA1 OCTUBRE SÁBADO 20:00 h.



3MAGIA7 OCTUBRE VIERNES 18:30 h.

Teatro  
Julián Besteiro
5 ¤,  
Jubilados e 
infantil 3 ¤
Compañía:
El Mago Josemi De Águeda
Autor y dirección: 
José Miguel de Águeda
Intérprete: 
José Miguel De Águeda
Duración: 
90 min.
Edad recomendada: 
Todos los públicos

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

Espectáculo de magia y humor para 
toda la familia, cómico, divertido e 
impactante, números musicales, e 
ilusiones donde podrán participar 
padres e hijos de todas las edades. 
Continuación del exitoso ALGO MÁS QUE 
MAGIA con nuevos números, nuevos 
efectos pero conservando el aire divertido 
y mágico que tantos éxitos consiguió. 

CON MAGIA Y A LO LOCO
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Teatro  
Rigoberta Menchú
9 ¤, Jubilados 5 ¤
Compañía:
Kulunka Teatro
Autor: 
Ozkar Galén
Dirección: 
Fernando Soto
Intérpretes: 
Lola Casamayor, Garbiñe 
Insausti y Alfredo Huici
Duración: 
80 min.
Edad recomendada: 
Público adulto

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

Narra el encuentro ficticio entre Camile 
Schultz, una reportera especializada en 
fotografiar animales y una gran diva, 
Edith Piaf. Una controvertida entrevista 
que se convertirá en una auténtica 
disección acerca del origen, la naturaleza 
y la necesidad de creer y crear Mitos. 
Un viaje emocional a través de los 
acontecimientos que han propiciado el 
nacimiento y ocaso de una estrella, de 
una Diosa, aunque sea con pies de barro.

TAXIDERMIA  
DE UN GORRIÓN

DRAMA8 OCTUBRE SÁBADO 20:00 h.
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Teatro  
Rigoberta Menchú
5 ¤, Jubilados 3 ¤
Compañía:
Martelache
Autor: 
Chema Rodríguez Calderón
Dirección:
Juanma Cifuentes
Intérpretes:
Julián Ortega, Pedro 
Bachura, Gerard Clua, 
Juan Madrid y Chema 
Rodríguez Calderón 
Duración:
90  min.
Edad recomendada: 
Público adulto

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

La historia comienza en el acto tercero, 
escena primera de Hamlet, Príncipe de 
Dinamarca. Esta maravillosa escena 
lleva interpretándose cuatrocientos 
años, pero esta noche algo no va bien. 
Ofelia se rebela y rechaza la idea de 
suicidarse. La doncella está cansada 
de su papel pasivo de dama frágil y 
desequilibrada por lo que decide que 
quiere vivir y disfrutar de la vida. Ante 
esta nueva línea de acontecimientos, 
Hamlet se ve obligado a prometerse 
con la dama y comenzar los festejos. 
A partir de aquí los acontecimientos y 
situaciones serán cada vez más locos y 
sorprendentes. La comedia está servida

CLÁSICAS ENVIDIOSAS

COMEDIA14 OCTUBRE VIERNES 20:00 h.
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Teatro  
José Monleón
13 ¤,  
Jubilados 6,5 ¤
Compañía:
Barco Pirata
Autor:
Fabrice Roge-Lacan
Dirección:
Sergio Peris-Menchetta
Intérpretes:
Silvia Marsó, Pablo 
Chiapella y Litus
Duración:
90 min.
Edad recomendada:
Público adulto

Representación ofrecida 
con subtitulación y 
audiodescripción.
 
Con la Colaboración de 
la Red de Teatros de la 
Comunidad de Madrid.

Son vecinos puerta con puerta y se 
detestan cordialmente. Ella es una 
psicóloga, poco dada a lo social y 
de mente cuadriculada. Él es jefe de 
marketing en una empresa de yogures, 
fiestero y de espíritu rotundamente 
hedonista. Él es un seductor irresistible, 
encantado de haberse conocido. Ella 
una toca pelotas insoportable. Todo 
les separa, y como es de esperar, todo 
les va a acercar. Dos solteros en plena 
crisis de los 40 que, como miles de 
urbanitas perdidos en la ciudad, se 
sumergen en internet, donde exploran 
sus posibilidades de encontrar pareja.

LA PUERTA DE AL LADO

COMEDIA15 OCTUBRE SÁBADO 20.00 h.
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CORTOMETRAJE

YO, PRESIDENTA
El caos de las últimas elecciones 
en el país hace saltar las alarmas 
en Europa. A través de un estudio 
psicológico, se decide que el próximo 
presidente sea la persona que tenga 
más amigos en Facebook. La vida 
de Ana da un giro de 360 grados. 

DOCUMENTAL

ÉL ME LLAMÓ 
MALALA
Un retrato íntimo de la activista paquistaní 
Malala Yousafzai. Ganadora del Premio 
Nobel de la Paz, la persona más joven 
que ha recibido tan prestigioso galardón. 
Malala fue señalada como objetivo por 
los talibanes y sufrió graves heridas por 
arma de fuego cuando regresaba a su 
casa, en el Valle de Swat (Pakistán), en el 
autobús escolar. Este ataque provocó la 
protesta de quienes la apoyaban en todo 
el mundo. Sobrevivió milagrosamente 
y ahora, como cofundadora del Fondo 
Malala, es una destacada defensora de la 
educación de las niñas en todo el mundo.

CINE EN EL TEATRO20 OCTUBRE JUEVES 19:30 h.

Teatro  
Julián Besteiro

Cortometraje
Dirección y Guión: Arantxa 
Echevarría
Intérpretes: Sabrina Praga, 
Chus Lampreave, Eduard 
Punset y Pepe Ocio
Música: César Gallego
País: España, 2015
Duración: 18 min.
Edad recomendada:  
A partir de 7 años

Largometraje
Dirección: David Guggen-
heim
Intérpretes: Malala Yousaf-
zai, Ziauddin Yousafzai, Toor 
Pekai Yousafzai, Khushal 
Yousafzai y Atal Yousafzai 
Música: Thomas Newman
País: Emiratos Árabes, 2015
Duración: 87 minutos
Edad recomendada:  
A partir de 7 años.

Entrada libre hasta com-
pletar el aforo. Recogida 
de invitaciones, en el Tea-
tro Julián Besteiro, desde 
el martes 18 de Octubre 
hasta el comienzo de las 
proyecciones.
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Teatro  
José Monleón
9 ¤,  
Jubilados 5 ¤
Compañía:
Mar Maior Producciones
Autor y dirección:
Pablo Guerrero
Intérpretes:
Pablo Guerrero, Luis 
Mendo, Santiago Vallejo 
y Christian Pérez
Duración:
90 min.
Edad recomendada:
Público adulto

Cuarenta años de “A cántaros” es un 
excelente motivo para recuperar la obra 
más esencial del cantante y compositor 
extremeño que, durante estas cuatro 
décadas, se ha dedicado a la pequeña 
artesanía de hacer canciones, a cuidar 
las palabras, a grabar discos como un 
alquimista musical. Alejado de tópicos, 
Pablo Guerrero ha ido desgranando 
una obra trabajada minuciosamente, 
esa personal música poética que 
ha publicado tranquilamente, con 
parsimonia, alternándola con las 
ediciones de sus libros de poemas 
durante una de las carreras más 
largas y profundas de la música.

CATORCE RÍOS PEQUEÑOS

CONCIERTO21 OCTUBRE VIERNES 20:00 h.
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Teatro  
Julián Besteiro
5 ¤,  
Jubilados e 
infantil 3 ¤
Compañía:
Jordi Bertrán
Autor y dirección: 
Jordi Bertrán
Construcción marionetas: 
Jordi Bertrán
Intérprete: 
Jordi Bertrán 
Duración del espectáculo: 
60 min.
Edad recomendada: 
Todos los públicos

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

Espectáculo de marionetas y payasos 
donde Jordi Bertrán rinde homenaje a 
uno de los grandes genios del siglo XX, 
Charles Chaplin. En el 125 Aniversario 
de su nacimiento, el gran marionetista 
nos presenta este espectáculo de 
circo inspirado en la música y la obra 
del creador del personaje Charlot.

CIRCUS

MARIONETAS 
Y PAYASOS22 OCTUBRE SÁBADO 18:30 h.
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Teatro  
Rigoberta Menchú
9 ¤,  
Jubilados 5 ¤
Compañía:
Ensamble Bufo
Autor:
Tirso de Molina
Dirección:
Hugo Nieto
Intérpretes: 
Sara Moraleda, Natalia 
Erice, María Besant, 
Jorge Muñoz, Rafael 
Maza y Samuel Viyuela
Duración: 
90 min.
Edad recomendada:
Público adulto

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

Convención, ritmo, códigos, enredos, 
amores y celos son los ingredientes 
con los que, cuatro siglos después, 
reestrenamos esta comedia. Un 
“Ensamble” de seis actores con espíritu 
BUFO, que se enmascaran en los 
personajes principales, satirizando y 
alimentando esta sucesión  alocada de 
apariencias y embelecos que es Don 
Gil de las Calzas Verdes. Un coro que 
juega con una dramaturgia que agiliza 
versos y escenas y clarifica la intrincada 
trama. Todo ello en un espacio y con 
un vestuario que empasta la tradición 
con el presente, a ritmo de comedia.

DON GIL DE LAS 
CALZAS VERDES

COMEDIA22 OCTUBRE SÁBADO 20:00 h.
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Teatro  
Julián Besteiro
5 ¤,  
Jubilados e 
infantil 3 ¤
Compañía:
Teatro de la Luna Títeres
Guión y dirección:
Benjamín Alonso 
Música: Pascal Gaineg (Dos 
nominaciones a los Goya)
Películas de animación: 
Coke Rioboo, (Premio 
Goya Corto de Animación)
Actor manipulador:  
Juan Manuel Recover
Diseño y construcción:
Juan Manuel Recover
Iluminación:
Carlos Marcos
Vestuario: Gabriela 
Salaverri
Duración: 50 min.
Edad recomendada:  
A partir de 4 años

Kuik no es un patito como los demás y 
por eso en la escuela se ríen de él, pero 
cuando la maestra lleva a los patitos 
de excursión a la charca, Kuik sobresale 
entre todos como el mejor nadador. 
Un día se fue nadando muy lejos, tan 
lejos que luego no supo volver a la 
escuela y se perdió. Kuik descubrió el 
mundo desconocido de la vida salvaje y 
tuvo que enfrentarse él solo a grandes 
peligros; todo era nuevo para él y muchos 
de los animales que encontró en su 
camino siguieron burlándose porque 
decían que era un pato muy feo.

KUIK, EL PATITO FEO

TÍTERES28 OCTUBRE VIERNES 18:30 h.
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Teatro  
José Monleón
Anticipada 8 ¤, 
en taquilla 10 ¤
Compañía 
Flamenco María Carrasco
Autora:  
María Carrasco 
Poesia:
Federico García Lorca
Coreografía:
María Carrasco
Bailaores:
María Carrasco y Javier Gil
Cantaora:
Mónica Núñez
Músicos:
Carlos Orgaz, José María 
Urriarte y Raúl Torres
Duración: 
80 min.
Edad recomendada:
Todos los públicos

En el 80 aniversario de la muerte de 
nuestro poeta más querido el Ballet 
de María Carrasco  aborda el mundo 
lorquiano como fuente de inspiración y la 
y la necesidad de conmover al público y 
empatizar con sus sentimientos, como el 
mismo Lorca indica: “un ansia verdadera 
por comunicarme con los demás”.
Espectáculo de Danza y Poesía a través 
de la figura de Federico García Lorca. La 
fuerza y profundidad de sus poemas 
más representativos del “Romancero 
Gitano” unidos al sentimiento del 
FLAMENCO, LA MÚSICA Y EL BAILE.

BAILANDO A LORCA

DANZA FLAMENCA28 OCTUBRE VIERNES 20:00 h.
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Teatro  
Rigoberta Menchú
9 ¤,  
Jubilados 5 ¤
Compañía:
Pentación Espectáculos
Autor y dirección:
Juan Luis Iborra
Intérprete: 
Elisa Matilla
Duración:
80 min.
Edad recomendada:
Público adulto

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

GIBRALTAREÑA

Gibraltareña es la historia de una 
mujer que, sin proponérselo ni darse 
apenas cuenta, comienza a ejercer la 
prostitución, un oficio que desarrolla 
con mucha dignidad y poniendo el alma 
en ello. Ella piensa que cada servicio no 
es solo un acto de sexo, sino de amor, 
ese amor que ella perdió pero que no 
desiste en buscarlo como sus clientes. 
Su sinceridad, su ingenuidad su 
pasión por el oficio más antiguo 
del mundo han conseguido que 
Gibraltareña sea respetada por todo 
el campo de Gibraltar. Se siente 
importante y eso le da confianza...

DRAMA29 OCTUBRE SÁBADO 20:00 h.
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Teatro  
Rigoberta Menchú
5 ¤,  
Jubilados e 
infantil 3 ¤ 
Compañías:
Producciones Cachivache 
y Títeres Magerit
Autores:
Francisco García Del 
Águila, Isabel H. Dimas 
y Eladio Sánchez
Dirección:
Colectiva
Intérpretes:
Francisco García Del 
Águila y Isabel H. Dimas
Duración:
65 min.
Edad recomendada:
Público familiar

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

Radio El Desván 101.1 AM es una emisora 
eminentemente musical. Musical y 
divertida, debemos decir, desde donde se 
emiten diferentes programas de variado 
interés, desde una historia del Jazz, a 
concursos homenaje a la radio de los 
años 60, peticiones del oyente, programas 
didácticos-musicales…Todo ello contado 
y cantado con mucho humor por una 
plantilla de profesionales. 
Además de la radio, en el desván 
encontraremos un montón de títeres de 
dedo, de guante, de estilo muppet, etc. y 
podremos aprender un montón de cosas 
sobre todos ellos. Cómo se manipulan, 
cuáles son sus características, cuántas 
personas hacen falta para moverlos, 
de dónde viene su nombre, etc.

RADIO EL DESVÁN  
101.1 AM

TÍTERES5 NOVIEMBRE SÁBADO 18:30 h.
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RADIO EL DESVÁN  
101.1 AM

Auditorio de la 
Universidad Carlos 
III de Madrid
20 ¤,  
Pasaporte PDI 15 ¤ 
Tarjeta joven y menores 
de 30 años: 10 ¤ 
Jubilados e 
infantil: 10 ¤

Venta de entradas en 
Universidad Carlos III

Compañía: Los Vivancos
Creación:  Los Vivancos
Bailaores:  Los hermanos 
Elías, Judah, Joshua, Cris-
to, Israel, Aaron y Josué. 
Composición y producción 
musical:  Joan Martorel. 
Grabación Orquestal: 
Orquesta Sinfónica de 
Budapest. Duración: 100 
minutos, sin intermedio. 
Edad recomendada: Todos 
los públicos

Nacidos para bailar, un concierto 
que busca traspasar las fronteras de 
lo físicamente posible combinando 
un depurado atletismo con un gran 
eclecticismo artístico. Una obra 
en la que los hermanos Vivancos 
presentan la espectacularidad como 
un fin en sí misma, afirmando no 
solo la Libertad del artista sino 
además, su irremediable Locura.
Creado, producido, dirigido y 
coreografiado por Los Vivancos, cuenta 
con la participación de un equipo 
creativo de primer nivel internacional.
Este espectáculo clausura una etapa 
en la vida y la carrera de estos 
siete polifacéticos  artistas.

Con la Colaboración de la Universidad 
Carlos III de Madrid

NACIDOS PARA BAILAR

ESPECTÁCULO MUSICAL6 NOVIEMBRE DOMINGO 20:00 h.
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Teatro  
José Monleón
13 ¤,  
Jubilados 6,5 ¤
Compañía:
La Ruta Teatro
Autor: 
Miguel Mihura
Dirección: 
César Oliva
Intérpretes:
Julieta Serrano, 
Miguel Rellán, Natalia 
Sánchez, Javier Mora 
y Jorge Basanta
Duración: 
100 min.
Edad recomendada: 
Público adulto

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

Andrés, un señor de Murcia, viaja a París 
con el fin de vivir una aventura, tras 
recibir una herencia. Es el prototipo de 
español reprimido y banal, que piensa 
que la libertad que no disfruta en su 
país está en Francia. Por mediación de 
un amigo, Armando, se instala en un 
piso de un barrio popular, propiedad 
de Pedro y Bernarda, exiliados desde 
la guerra civil y padres de Ninette, una 
típica francesita, con la que Andrés 
vive una relación erótica en su primera 
noche. A partir de allí se producen 
una serie de acontecimientos que 
imposibilitan que el señor de Murcia 
baje a la calle a ver su anhelado París.

NINETTE Y UN SEÑOR 
DE MURCIA

COMEDIA11 NOVIEMBRE VIERNES 20:00 h. 
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Teatro  
Julián Besteiro
5 ¤,  
Jubilados e 
infantil 3 ¤ 
Compañía:
Titiriteros de Binéfar
Autor y dirección:
Francisco Paricio Casado
Intérpretes:
Paco Paricio y 
Faustino Cortés 
Duración: 
50 min.
Edad recomendada: 
A partir de 3 años

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

Este montaje utiliza máscaras y títeres 
de diversas técnicas, canciones, cuentos, 
retahílas, todo remodelado, ensamblado y 
zurcido para hablar de la cultura popular 
a través del viejo oficio titiritero. Un 
itinerario festivo que un titiritero y un 
músico van recorriendo acompañando 
al auditorio, en los recodos y claros del 
bosque que atraviesan aparecerán los 
personajes más villanos de nuestras 
fábulas: el lobo, la bruja, el gigante, 
el bandido, el duende y el gato.
Se pretende establecer una relación 
directa y amable con el público, 
pues al auditorio se le devuelve 
algo que le pertenece: un tesoro 
oculto  en su propio jardín.

EN LA BOCA DEL LOBO

TÍTERES12 NOVIEMBRE SÁBADO 18:30 h.
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Teatro  
Rigoberta Menchú

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.

AnimaT.sur estrena la obra ganadora 
de su XIII Certamen de teatro Mínimo. 
Trece años promocionando nuevos 
dramaturgos y potenciando la cultura 
hasta darle a este certamen una 
categoría internacional, avalada por los 
más de diez paises participantes. Sus 
autores, todos ellos de habla hispana, 
han enviado este año 183 obras para 
su valoración. Historias de aventuras, 
soledades, comedias urbanas, criticas, 
audaces, dramas contemporáneos... 
¿Qué veremos en esta ocasión sobre 
el escenario?  Les vaticinamos mucha 
calidad y muchas sorpresas…

ENTREGA DEL PREMIO DEL XIII 
CERTAMEN INTERNACIONAL DE 
TEATRO MÍNIMO ANIMAT.SUR”

TEATRO12 NOVIEMBRE SÁBADO 19:30 w.
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19CINE EN EL TEATRO17 NOVIEMBRE JUEVES 19:30 h.

CORTOMETRAJE

EL HOTEL ELÉCTRICO
Una pareja llega a un hotel donde todo 
funciona mecánicamente. Considerada 
una de las primeras películas con la 
técnica del Stop-motion, realizado por uno 
de los directores más importantes del cine 
mudo, el español Segundo de Chomón.

LARGOMETRAJE

EL HOMBRE QUE 
QUISO SER SEGUNDO
Vida y obra del pionero de cine español 
Segundo de Chomón y la peculiar relación 
que tuvo con su hermano gemelo, Primo 
de Chomón. Fue un genio de los trucajes, 
dominó la utilización de maquetas, 
precursor del travelling, del cine a color 
y abuelo de la animación por ordenador. 
Por todo esto, se le compara con el 
otro gran pionero del cine universal, 
George Méliès, a quien durante toda 
su vida admiró e imitó al servicio de 
la Pathé francesa para, con el tiempo, 
superarle en el perfeccionamiento de 
algunos aspectos técnicos del cine de 
animación. La rescisión de su contrato 
le obligaría a regresar a España. 

Teatro  
Julián Besteiro
Cortometraje
Dirección: Segundo de 
Chomón
Intérpretes: Segundo 
de Chomón y Julienne 
Mathieu
País: Francia, 1908
Duración:  9 min.
Edad recomendada:
Todos los públicos

Largometraje
Dirección: 
Ramón Alós
Intérpretes: 
Ramón Langa, Enricho Vec-
ci y Juan Miguel Company
País: 
España, 2014
Duración: 
90 min.
Edad recomendada: 
Todos los públicos

Entrada libre hasta com-
pletar el aforo. Recogida 
de invitaciones, en el Tea-
tro Julián Besteiro, desde 
el martes 15 de Noviembre 
hasta el comienzo de las 
proyecciones.
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Teatro  
Rigoberta Menchú
5 ¤,  
Jubilados e 
infantil 3 ¤ 
Compañía:
Nueveuno Teatro
Autor: 
Jorge Silvestre
Dirección: 
Óscar Diéguez
Intérpretes: 
Stefano Fabris, Miguel 
Frutos, Josu Montón 
y Jorge Silvestre
Duración: 
60 min.
Edad recomendada: 
Todos los públicos

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

Espectáculo de circo contemporáneo 
que combina técnicas de malabares, 
manipulación de objetos, verticales y 
danza, coreografiadas con gran plasticidad 
geométrica y sensibilidad armónica a 
lo largo de todo el espectáculo. Música, 
escenografía, iluminación, emociones, 
evolucionan paralelas durante el 
show. De la madera al metal, de lo 
acústico a lo electrónico, de lo natural 
a lo complejo, de la individualidad a la 
cohesión… para encontrar la Sinergia. 
Desde una mirada conceptual se tratan 
temas cotidianos como la adaptación 
y los conflictos personales de una 
sociedad, en general, individualista. 
Un espectáculo propuesto para generar 
una libre reflexión e interpretación del 
público. La dramaturgia se construye 
sobre dos ejes: uno visual y uno 
emocional, a través de los cuales, los 
personajes evolucionan en el proceso de 
integración e interacción con el grupo. 

SINERGIA

CIRCO18 NOVIEMBRE VIERNES 20:00 h.
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Teatro  
José Monleón
13 ¤, 
Jubilados 6,5 ¤
Compañía:
Lazona Films
Autor y Dirección: 
Alfredo Sanzol
Intérpretes: 
Pau Durá, Verónica 
Forqué, Nuria Mencía, 
Pietro Olivera, Martiño 
Rivas y Camila Viyuela
Duración: 
100 min.
Edad recomendada: 
Público adulto

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

Soy una náufraga en mi propia cama. 
“La Respiración” parte de un hecho 
dramático, la separación de una mujer 
que lleva 15 años con su pareja, y ve 
como un día de la noche a la mañana,  
todo se termina. Nagore viene sufriendo 
la pérdida desde hace un año y siente 
que está en crisis, no se encuentra, no 
sabe qué hacer, sigue echando de menos 
mucho a su ex. Su madre aparece entonces 
en escena y le azota la conciencia con 
sus consejos, le sugiere que se deje 
llevar por una fantasía, que se adentre 
en otros mundos, que descubra otras 
posibilidades. Para todos los que hayan 
conseguido que la posición del pabellón 
de su autoestima no dependa de nadie. 
Para todos los que sienten y piensan que 
a pesar de lo que hagas con el pabellón 
de tu autoestima cuando te enamoras 
te la juegas. Para todos los que pierden. 
Para todos los que han conseguido 
aprender a empatar con la vida.

LA RESPIRACIÓN

COMEDIA19 NOVIEMBRE SÁBADO 20:00 h.



22 MÚSICA

Teatro  
José Monleón
Entrada libre 
hasta completar 
el aforo. 
Músicos Power to the 
People: Bobby Martínez, 
Ernesto Millán, Victor 
Bruna, Toni García, Javi 
Martínez, Fran Sánchez, 
Carlos Murillo, Juan 
Delgado, Oscar Fernández, 
Carlos Sosa, Rayco Gil y 
Dani Reus
Músicos Leganés Big Band:
Víctor Muñoz, Luis Miguel 
Rodríguez, Miguel Ángel 
Pantoja, Javier Ochoa, 
Ricardo Mateos, Oscar 
Ruiz, Rafa López, Vicente 
Riera, Luis Zenner, 
Fernando Jorge, Rebeca 
Muñoz, Santiago Rojo, 
Emilio Orejuela, Mario 
Lorenzo, Guido Farusi 
y Santiago Aquista. 
Dirección: Juan Moreno

Recogida de invitaciones 
en el CCC. José Saramago, 
desde las 17:00 horas del 
martes 22 de noviembre 
hasta el comienzo 
de los conciertos.

IX ENCUENTRO  
DE BIG BAND

Viernes 25. Power to the People
Power To the People nace en 2012 
como tributo a la mítica banda de soul 
- funk “Tower of Power”. Muy pronto, 
comienza a convertirse en un proyecto 
donde los temas originales toman gran 
peso en el espectáculo de la banda.
Un directo demoledor, en el cual una 
formación de 12 músicos transporta al 
espectador a las épocas doradas del 
Funk y Soul, convirtiendo cada concierto 
en una auténtica pista de baile.

Sábado 26. Leganés Big Band. 
7 años no es nada.
Coincidiendo con el séptimo aniversario 
de su nacimiento y el IX Encuentro de 
Big Band, Leganés Big Band presenta su 
primer trabajo discográfico de estudio. 
En su linea habitual, combinan swing, 
latin-jazz y funk en un variado repertorio 
que no dejará indiferente a nadie.

25 NOVIEMBRE VIERNES 20:00 h.

26 NOVIEMBRE SÁBADO 20:00 h.
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Teatro  
Julián Besteiro
5 ¤,  
Jubilados e 
infantil 3 ¤ 
Compañía: 
Bolo y Claus Clowns
Autores: 
Pedro Serka y 
Christian Hartwig
Dirección: 
Pedro Serka
Intérpretes: 
Pedro Serka y 
Christian Hartwig
Duración: 
50 min.
Edad recomendada: 
Público familiar

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

Bolo y Claus viajan por el Universo en 
busca del Gran Dragón Verde. Él es el 
guardián de un tesoro, pero al tratarse 
de un dragón muy tímido, es muy 
difícil de encontrar. ¡Hay quienes dicen 
que vive en el interior de un huevo! 
Usando nuestra imaginación viajaremos 
a la Luna y desde allí volaremos a la 
Tierra hasta llegar a una misteriosa 
isla. Finalmente y con la ayuda de 
los niños encontraremos el huevo y 
le contaremos una hermosa historia 
para dormir, “La luna y las estrellas”. 
A la mañana siguiente el pequeño y 
Gran Dragón sobrevolará el escenario 
al ritmo de la música y compartirá 
su tesoro con sus nuevos amigos.

BOLO Y CLAUS EN BUSCA 
DEL GRAN DRAGÓN VERDE

CLOWN9 DICIEMBRE VIERNES 18:30 h.



24 DANZA - FLAMENCO10 DICIEMBRE SÁBADO 20:00 h.

Teatro  
José Monleón
9 ¤, 
Jubilados 5 ¤
Compañía: 
Ballet Flamenco 
José Porcel
Dirección y coreografía: 
José Porcel
Bailaores: 
José Porcel, Mariví Blanco, 
Marina Perea, Inmaculada 
Aranda, Benjamín Leiva, 
Raúl Prieto, Víctor 
Márquez, Juan Jiménez, 
David Vázquez, Roberto 
Lorente y Thomas Potiron
Duración:
80 min.
Edad recomendada:
Público adulto

MOMENTOS

Llegado a este punto y después del bagaje 
de estos veinticuatro años de danza, 
te paras en unos de esos momentos 
que te hace pensar, ¿y ahora qué?
Ahora voy a dejarme llevar por el 
momento que atravieso, el momento 
de los estados anímicos.....
“MOMENTOS” es mi décima producción en 
estos catorce años de compañía propia 
y es donde me he dejado llevar más 
que nunca en la libertad de expresar la 
danza flamenca en su mayor éxtasis.
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CINE EN EL TEATRO15 DICIEMBRE JUEVES 19:30 h.

CORTOMETRAJE

BIODIVERSIDAD
Biodiversidad cuenta la historia de 
dos jóvenes, Bea y Dani, que viven 
en tiendas de campaña en lo que 
un día fue el Parque Nacional de la 
Sierra de Guadarrama. Poco a poco, se 
comprenderá que ellos son la última 
pareja de seres humanos en la Tierra.

DOCUMENTAL

MAÑANA
Tras la publicación de un estudio que 
anunciaba la posible desaparición de 
parte de la humanidad en 2100, Cyril 
Dion y Mélanie Laurent y un equipo de 
cuatro personas visitan diez países para 
investigar las causas de la catástrofe y, 
sobre todo, la forma de evitarla. Durante 
su viaje, se encuentran con pioneros que 
reinventan la agricultura, la energía, la 
economía, la democracia y la educación. 
Terminado su trabajo, empiezan a 
vislumbrar la posibilidad de que surja un 
nuevo mundo: el mundo del mañana.

Teatro  
Julián Besteiro
Cortometraje
Autor: César Belandía
Dirección: Guillermo Chapa
Intérpretes: Juan José 
Ballesta y Michelle Jenner
País: España, 2015
Duración: 15 min.
Edad recomendada: Todos 
los públicos

Documental
Dirección: Cyril Dion, 
Mélanie Laurent
Intérpretes: Cyril Dion, 
Mélanie Laurent y Pierre 
Rabhi
País: Francia, 2015
Duración: 118 min.
Edad recomendada: A 
partir de 12 años

Entrada libre hasta 
completar el aforo. 
Recogida de invitaciones, 
en el Teatro Julián 
Besteiro, desde el martes 
13 de Diciembre hasta 
el comienzo de las 
proyecciones.



26

Teatro Julián 
Besteiro
5 ¤,  
Jubilados e 
infantil 3 ¤
Compañía:
Títeres Caracartón
Autor:
Títeres Caracartón
Dirección:
Eva Rodríguez
Intérpretes:
Paola Román
Duración:
45 min.
Edad recomendada:
A partir de 3 años

La vaca Margarita está triste porque no 
se siente especial, ella cree que es un 
animal vulgar. Sus amigas las gallinas 
le preparan un gran plan, que hará que 
Margarita recupere su autoestima. 
Una mañana al despertar, Margarita 
descubrirá algo extraordinario... que 
cambiará su vida y la de todo el corral.

LA EXTRAORDINARIA HISTORIA 
DE LA VACA MARGARITA

TÍTERES16 DICIEMBRE VIERNES 18:30 h.
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Teatro  
José Monleón
13 ¤,  
Jubilados 6,5 ¤
Compañía:
Yllana
Autor y Dirección: 
Yllana
Intérpretes: 
Fidel Fernández, 
Luis Cao, Juanfran 
Dorado y Jony Elías
Duración: 
90 min.
Edad recomendada: 
Público adulto

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

2016 es un año muy especial para 
nosotros. ¡Cumplimos 25 años! Y lo vamos 
a celebrar como mejor sabemos hacerlo, 
con un nuevo espectáculo: Yllana 25.
Yllana 25 repasará sobre el escenario 
los mejores momentos de la 
trayectoria de la compañía con una 
selección de los mejores 25 sketches 
de nuestros espectáculos.
Yllana 25 es un desternillante 
espectáculo que hace realidad el deseo 
de los fans de Yllana de disfrutar 
en un mismo espectáculo de los 
gags que más les han gustado.
Let´s rock! Let´s Yllana!

YLLANA 25

MIMO CLOWN16 DICIEMBRE VIERNES 20:00 h.
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Teatro  
Rigoberta Menchú
5 ¤, 
Jubilados e 
infantil 3 ¤
Compañía:
Café de las Artes Teatro
Autora:
Alicia Trueba
Dirección:
Alicia Trueba
Intérpretes: 
Alicia Trueba y 
Cristian Londoño
Duración:
45 min.
Edad recomendada:
Público familiar

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

Una historia acerca de una época, 
acerca de un lugar pero sobre todo 
una historia acerca del amor… Un 
hombre está caminando por un cable a 
300m de altura hacia la torre Eiffel. La 
muchedumbre sin aliento se amontona 
y murmura ante cada uno de sus 
pasos… Pero... Quién es ese hombre??? 
París 1892, en la ciudad de grandes 
artistas y grandes inventos que hacían 
maravillar al mundo, una joven estrella 
del famoso cabaret Folies Bergére y un 
deshollinador están a punto de conocerse, 
un encuentro que cambiara sus vidas.

LAS MARIPOSAS  
DE PARÍS

TÍTERES17 DICIEMBRE SÁBADO 18:30 h.
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Auditorio de  
la Universidad 
Carlos III de Madrid

Entrada libre 
hasta completar 
el aforo. 
Interpretes:
Casas regionales de 
Andalucía, Extremadura, 
Castilla la Mancha 
y Salamanca
Edad recomendada: 
Todos los públicos
Entradas: 
Recogida de invitaciones, 
en el CCC. José Saramago, 
desde el martes 13 
de diciembre.

Con la Colaboración 
de la Universidad 
Carlos III de Madrid

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

CONCIERTO17 DICIEMBRE SÁBADO 19:00 h.

CERTAMEN  
DE VILLANCICOS



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

VENTA ANTICIPADA

• Por Internet: www.entradas.com (24 horas)

• Por teléfono 902 488 488

• 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 de los canales anteriores, 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 TAQUILA

• 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.



NORMAS GENERALES
• 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 o 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.

• Las actividades programadas por entidades, asociaciones o 
colectivos, se regirán por las mismas normas que se aplican para 
los espectáculos programados en los centros culturales, salvo 
indicación contraria expresa.



32 EXPOSICIONES

AVANCE PROGRAMACIÓN  

EXPOSICIONES  
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2016

C.C. JOSÉ SARAMAGO

• Alvar Haro. Pintura
 Del 6 octubre al 16 de noviembre de 2016
Iconografía de grandes bosques poblados por seres entrevistos entre los 
troncos de los árboles.

• Diurnes. Carpeta Picasso
 Red Itiner de la Comunidad de Madrid.  
 Del 18 de noviembre al 19 de diciembre de 2016
Pablo Picasso, a la edad de 72 años, y el fotógrafo André Villers  de 23, 
fascinados por la riqueza de la Provenza, deciden embarcarse en un intenso 
proceso creativo del que surge la suite Diurnes, elaborada en 1962.

C.C. RIGOBERTA MENCHÚ

• Colectiva de fotografía “5 miradas” 
 Del 15 de septiembre al 16 de octubre

Alvar Haro. Pintura
De 6 octubre al 16 de noviembre de 2016.  
CC. José Saramago

Diurnes. Carpeta Picasso
Del 18 noviembre al 19 de diciembre de 
2016. CC. José Saramago
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• Efecto nocebo. Dibujos de Fran Miguel Lara
 Del 27 de octubre al 27 de noviembre
Obra gráfica ilustrada caracterizada por el contraste total de la desnudez 
expresiva de la línea. 

• Desestructuración. Dibujo, pintura 
y collage de Vivian Rodríguez

 Del 1 diciembre al 9 de enero de 2017  
Desestructuración nace de la búsqueda de una nueva acepción de la relación 
entre espacio (naturaleza) y ser humano (elemento femenino).

SALA ANTONIO MACHADO

• XIX Premio Internacional de Fotografía 
Humanitaria Luis Valtueña. Médicos del Mundo  

 Del 8 al 29 de septiembre de 2016
Otorgado por Médicos del Mundo, es ya un referente de la fotografía huma-
nitaria más allá de las fronteras de nuestro país, en su papel de acercar la 
realidad que millones de personas viven a diario en el mundo.

Efecto nocebo.  
Dibujos de Fran Miguel Lara
Del 27 octubre al 27 de noviembre 
de 2016. CC.Rigoberta Menchú

Desestructuración. Dibujo, pintura  
y collage de Vivian Rodríguez
Del 1 de diciembre al 9 de enero  
de 2017. CC.Rigoberta Menchú



Teatro 
0,00 ¤
Dato (p.e. compañía)
Nombre
Dato
Nombre
Dato
Nombre
Dato
Nombre
Dato
Nombre

TEXTO FALSO Desde que en 2002 se 
conocieron en Atlanta, como dúo laboral, 
Ben Loiz y Carolina Chaves comparten 
idéntico interés y se concentran en 
desplegar mensajes claros que actúen 
sobre nuestra cultura de un modo 
impactante a la vez que positivo. Sus 
heterogéneas soluciones coinciden 
siempre en una coetánea frescura. 
Artistas y diseñadores, los dos, provocan 
que en sus piezas coexistan una 
placentera estética junto a un efectivo 
resultado. Desde que en 2002 se 
conocieron en Atlanta, como dúo laboral, 
Ben Loiz y Carolina Chaves comparten 
idéntico interés y se codo impactante a 
la vez que positivo. Sus heterogéneas 
soluciones coinciden siempre en 
una coetánea frescura. Artistas y 
diseñadores, los dos, provocan que en 
sus piezas coexistan una placentera 
estética junto a un efectivo resultado.

TITULAR

TIPO DE ESPECTACULO34

NOVIEMBRE
• Domingo13 de noviembre 19:30 H

Teatro José Monleón
Banda Juvenil y Orquesta Juvenil

• Domingo 20 19:30 H

Teatro José Monleón
Concierto de Santa Cecilia
Banda Sinfónica y Orquesta Sinfónica

DICIEMBRE
• Domingo 11 de Diciembre 20:00 H

Teatro José Monleón
Concierto de Navidad 

• Jueves 15 de Diciembre 19:00 H

Teatro José Monleón
Actuación agrupaciones de la Escuela-Conservatorio

• Domingo 18 de 
Diciembre 13:00 H

Teatro José Monleón
Concierto de Navidad II

• domingo 18 de 
Diciembre 19:30 H

Teatro José Monleón
Concierto de Navidad III

AVANCE PROGRAMACIÓN  

ESCUELA- 
CONSERVATORIO 
MANUEL RODRÍGUEZ 
SALES  
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2016



18 SEPTIEMBRE JUEVES 19.30 H. 35

HOY HABLAMOS DE…

Conferencias realizadas en el C.C. Julián Besteiro a las 19:00 h. 
• Las Comunidades Autónomas
 27 de octubre
Las Comunidades Autónomas han supuesto la mayor transformación de la 
organización territorial del Estado desde la articulación del Estado español 
contemporáneo. Hoy día son una realidad político-administrativa consolidada 
que, como sinónimo de democratización y desarrollo, ha creado una nueva 
forma de vertebrar el país. 
La conferencia correrá a cargo de: José María Rodríguez Montoya. Profesor de 
Ciencia Política y de la Administración, Universidad Complutense de Madrid, 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

• Noticias curiosas, anécdotas 
y sucesos de Madrid

 24 de noviembre
Dentro de la Historia general de España, existen otras historias más pequeñas 
que conviven con las explicaciones generales, y que se han convertido en 
curiosidades, en anécdotas o sucesos que forman parte de esa misma historia. 
Existen personajes poco conocidas como el cura asesino Merino, el policía 
municipal mas “cegatón” de España, Pepe Leches, la vendedora de libros 
baratos del Madrid de los años setenta y ochenta La Felipa, el cura Cayetano 
Galeote Cotilla, la hija de Larra, Baldomera que invento en España la estafa 
piramidal o la verdadera historia de Don Juan de Austria en Leganés mientras 
era conocido como el niño Jeromín.
Conferencia realizada por: Juan Antonio Alonso Resalt. Escritor. Cronista Oficial 
de la Villa de Leganés

• La llegada de los Borbones  
a Madrid: el Palacio Real

 14 de diciembre
En 1700, Felipe V de Borbón-Anjou, biznieto de Felipe IV de Habsburgo, es 
elegido rey de España por su predecesor, Carlos II, el último monarca de la 
casa española de los Austrias. La llegada a nuestro país provocó una guerra 
civil e internacional que duraría más de una década. También daría lugar a 
cambios notables en la fisonomía de la capital del imperio español, Madrid, 
siendo el más notable la construcción del Palacio Real o de Oriente y el 
acondicionamiento de los alrededores.
Conferenciante: Manuel Vidal Laso. Licenciado en Historia.

Entrada gratuita hasta completar aforo. 

AVANCE PROGRAMACIÓN  

CURSOS Y TALLERES  
OCTUBRE - DICIEMBRE 2016



EDITA:
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