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TEATRO MÚSICA DANZA CINE OTROS

El coronel no tiene 
quien le escriba 
Viernes, 4 octubre 20:00 h.
Teatro José Monleón

Flamenco en Castúo. 
El  sentir de una tierra
Viernes, 18 octubre 20:00 h.
Teatro José Monleón

El Lazarillo de Tormes
Sábado, 19 octubre 20:00 h.
Teatro Rigoberta Menchú

Jean Pierre. El pirata
Viernes, 25 octubre 18:30 h.
Teatro Julián Besteiro

Bestiario
Sábado, 26 octubre 20:00 h.
Teatro Rigoberta Menchú

Juntos
Viernes, 8 noviembre 

20:00 h.
Teatro José Monleón

Hay un dragón en mi 
bañera
Viernes, 15 noviembre 18:30 h.
Teatro Rigoberta Menchú

Titerecine
Viernes, 22 noviembre  18:30 h.
Teatro Julián Besteiro

Concierto Semana
 Cultural Santa Cecilia
Viernes, 22 noviembre 19:00 h. 
Teatro José Monleón

Baldosas
Viernes, 22 y sábado, 23 
noviembre 19:30 h.
Teatro Rigoberta Menchú

El Cavernícola
Sábado, 23 noviembre 20:00 h.
Teatro José Monleón

Cómicos. A donde 
el viento nos lleve
Sábado, 30 noviembre 20:00 h.
Teatro Rigoberta Menchú

Romero de Torres
Viernes, 13 diciembre 20:00 h.
Teatro José Monleón

DIRECTORIO INFANTIL

➠Portada: El coronel no tiene quien le escribaEl Cavernícola

Flamenco en Castúo.  El  sentir de una tierra

Juntos

Cómicos. A donde 
el viento nos lleve
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Santiago Llorente Gutiérrez.
Alcalde-Presidente

Eva Martínez Borrega. 
Concejala-Delegada de 
Servicios Sociales, 
Cultura e Igualdad

Programación Cultural 
octubre, noviembre y 

diciembre de 2019

Acércate y disfruta de la cultura en todas sus 
expresiones en Leganés

Nuestro municipio ha ido construyendo 
una gran riqueza cultural desde las actividades 
promovidas por los diferentes colectivos y 
entidades hasta la programación impulsada por 
el Área de Cultura del Ayuntamiento de Leganés. 
Año tras año, hemos sido capaces de crear una 
red cultural que se ha convertido en referente 
para nuestros vecinos y vecinas, y nos permite 
seguir conociendo diferentes expresiones 
artísticas para distintos públicos. 

Diversidad, inclusión e igualdad son ejes 
fundamentales para conseguir una programación 
para todos nuestros públicos y este es un gran 
reto que el nuevo Equipo de Gobierno asumimos 
con gran responsabilidad. La programación 
cultural de Leganés debe ser un fiel reflejo de 
la composición de nuestra sociedad, cuyas 
necesidades, inquietudes y deseos puedan ser 
representadas de una manera plural e inclusiva.

Desde los espacios municipales seguiremos 
impulsando la cultura y su cercanía, trasladando 
a todos los rincones de Leganés la oferta cultural, 

con programas como ‘Plaza Activa’, nuestro 
festival de calle que ha llegado a reunir a miles 
de personas en diferentes actividades, ‘Las lunas 
del Egaleo’, que amenizan las noches de verano 
en el mes de julio o la programación ‘A Escena’, 
se han convertido en referentes que aglutinan en 
cada sesión a cientos de personas de Leganés y 
han conseguido ponerla en tu mano a través de la 
web lacalledelaculturadeleganes.es y su app.

Aunque nuestra programación no es solo 
esto. Cultura también es lo que hacen  nuestras 
Casas Regionales, las entidades que trabajan 
durante todo el año para atraer a los centros 
culturales sus actividades y, cabe una especial 
mención a nuestra Escuela-Conservatorio 
Manuel Rodríguez Sales que ha formado a 
miles de jóvenes y no tan jóvenes desde hace 
décadas. 

Comienza un cambio de ciclo con un 
nuevo Equipo de Gobierno, donde sin duda, la 
diversidad, la inclusión y la igualdad estarán muy 
presentes y de manera transversal en el nuevo 
camino que vamos a recorrer junto a vosotras y 
vosotros.



4 LUDOTEATRO 

¿Dónde se realiza?
Se realizará en el Teatro José Monleón y solo 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 solo esta  
disponible en los espectáculos 
en los que aparece el icono de 
LudoTeatro.



5DRAMA

Viernes,  
4 octubre
20:00 h.
Teatro 
José Monleón

El coronel no tiene 
quien le escriba

El viejo coronel y su mujer viven en la miseria espe-
rando la carta del gobierno en la que le comuniquen 
la concesión de la pensión prometida por sus servicios 
durante la guerra. Pero esa carta nunca llega y mien-
tras tanto la vieja pareja malvive en la pobreza alimen-
tando a un gallo de pelea, que es su única esperanza 
de supervivencia. A medida que avanza el tiempo y la 
carta sigue sin llegar, deberán enfrentarse a un dilema: 
alimentar al gallo o alimentarse ellos.

Compañía Okapi Producciones S.L.
Dirección: Carlos Saura
Basado en la novela de: Gabriel García Márquez
Adaptación: Natalio Grueso
Intérpretes: Imanol Arias, Cristina De Inza, Jorge Basanta, Fran 
Calvo y Marta Molina
Edad Recomendada: Público adulto
Duración: 90 min.
Entradas: General 13 € / Jubilados 6,5 €

Con la Colaboración de la Red de Teatros de la Comunidad de 
Madrid
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Flamenco en castúo, tal y cómo el título dice, son 
los sentimientos de un pueblo, unas vivencias, unas 
costumbres, todo ello llevado al flamenco. Durante el 
espectáculo, diferentes poesías en castúo, (dialecto 
extremeño), son interpretadas y escenificadas dando 
paso así al cante y al baile. También aparecen varias 
poesías de la bailaora Manuela Sánchez. De esta 
manera poesía, cante y baile consiguen recrear en el 
escenario los sentimientos de la tierra extremeña, que 
a través del flamenco muestran el alma del pueblo. 

Compañía Artextrema Producciones
Coreografía y Dirección: Manuela Sánchez
Bailaoras: Manuela Sánchez, Sara Villalba, Rocío Villalba, Miriam 
Vizuete e Inma Rubio.
Guitarrista: Manolín García
Cante: Chiqui de Quintana y Juan María “El Duende”
Percusión y palmas: Paquito Suarez “El Aspirina”
Actores: Fernando Ramos y Manuela Sánchez.
Edad Recomendada: A partir de 6 años.
Duración: 95 minutos.
Entradas: Anticipada 7 € / En taquilla 8 €

Flamenco en 
Castúo. El sentir 
de una tierra

Viernes, 
18 octubre 
20:00 h.
Teatro 
José Monleón

DANZA FLAMENCO
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Sábado, 
19 octubre 
20:00 h.
Teatro Rigoberta 
Menchú

El Lazarillo 
de Tormes

Nunca antes un clásico había tenido la oportunidad de 
que lo acompañase la poderosa guitarra cómplice de 
José Luis Montón, acordes que se unen a la única voz 
del “Lazarillo de Tormes” que se representa a través 
de Antonio Campos escenificando la clase baja y vaga-
bunda de una época. Un antihéroe pregonero y astuto, 
un pícaro que pasando de amo en amo sufría la 
hambruna del pobre Siglo de Oro. Afortunadamente y 
a pesar de todo, una vez pudo conseguir una vida más 
llevadera, es en ese momento de su vida donde Lázaro 
resume su visión de la realidad, y se presenta como un 
insignificante “don nadie”. Se manifiestan ecos jondos 
donde el Siglo de Oro y la actualidad se dan la mano 
a través del humor y la ironía que rezuma del propio 
texto acentuándolo con toques de bulerías, fandangos 
o soleares que tienen su propia voz entre las cuerdas 
flamencas y los dedos de José Luis Montón

Compañía Albacity Corporation
Autor: Anónimo
Dirección: Lluís Elías
Intérpretes: Antonio Campos y José Luis Montón, (a la guitarra)
Edad Recomendada: A partir de 12 años
Duración: 75 Min.
Entradas: General 9 € / Jubilados 5 €

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

TEATRO DE LA PICARESCA
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El pirata más malvado de los siete mares se verá en-
vuelto en una situación límite que le hará reflexionar 
sobre las consecuencias de sus acciones y la importan-
cia de valores como la amistad, la ayuda al prójimo o 
ser responsable. En su aventura le acompañan unos 
personajes que representan claramente valores tales 
como el compromiso, la búsqueda de los sueños, la 
valentía...

Compañía Factoría Urogallo
Autores: Mateo Galaverna y David Cortijo
Dirección: David Cortijo y Paco Santa Bárbara
Intérpretes: Paco Santa Barbará y David Cortijo
Edad Recomendada: A partir de 5 años
Duración: 55 min.
Entradas: General 5 €  /  Jubilados e infantil 3 €

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

TEATRO INFANTIL

Viernes, 
25 octubre 
18:30 h.
Teatro 
Julián Besteiro

Jean Pierre. 
El pirata



9

Sábado, 
26 octubre 
20:00 h.
Teatro Rigoberta 
Menchú

Bestiario

Desde su reciente irrupción, Bestiario ha consolidado 
una voz propia dentro del jazz madrileño más joven. 
Su sonido toma referencias de las tradiciones medi-
terráneas, americanas y africanas y las mezcla con la 
modernidad del funk, el rock y la vanguardia, en una 
fusión en la que la poesía es un instrumento más. Mar-
cado por la enérgica juventud de sus miembros y con 
una visión en la que las individualidades se colocan al 
servicio del colectivo, este quinteto madrileño aporta 
su propio repertorio original a una propuesta en la que 
la música instrumental y la poesía avanzan juntas en 
un camino de exploración y comunicación constantes 
entre los integrantes de la banda y con el público que 
los acompaña.

Compañía Bestiario
Músicos: Jorge Moreno, Belén Martín, Miguel Sempere, Javier 
Santana y Adrián Alameda
Edad Recomendada: Todos los públicos
Duración: 90 min.
Entradas: Anticipada 10 €  /  En taquilla 12 €

JAZZ, FUSIÓN, POESÍA
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Juntos
Viernes, 
8 noviembre 
20:00 h.
Teatro 
José Monleón

Isabel vive, o mejor dicho, sobrevive, en un modesto 
piso junto a su hijo Miguel, un joven discapacitado, 
impulsivo y generoso. La inesperada visita de su hija 
menor, Sandra, ejecutiva de éxito y ausente desde 
hace más de diez años, hará que las complejas relacio-
nes familiares se pongan patas arriba, encadenando 
una sucesión de inesperados y sorprendentes acon-
tecimientos rebosantes de ternura, humor y alguna 
que otra deuda pendiente. Una emocionante comedia 
donde se cuestiona qué es la normalidad y se ahonda 
en ese particular mundo que llamamos familia.

Compañía Txalo Produzioak
Autor: Fabio Marra
Dirección: Juan Carlos Rubio
Intérpretes: Kiti Mánver, María Castro, Gorka Otxoa e Inés 
Sánchez
Duración: 90 min. 
Edad recomendada: Público adulto
Entradas: Anticipada 13 € / En taquilla 15 €

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

COMEDIA
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Hay un dragón 
en mi bañera

Viernes, 
15 noviembre 
18:30 h.
Teatro Rigoberta 
Menchú

Martina y su hermano Diego encuentran un dragón 
en el cuarto de baño. Al principio les asusta pero éste 
les advierte que no todos los dragones son peligrosos 
y que algunos pueden sorprendernos mucho. Juntos 
deciden averiguar qué hay de verdad en todo aquello. 
Van a encontrarse con una gran cantidad de historias 
fascinantes y canciones muy sugerentes.

Compañías Afónix Producciones y Pep López
Autor y Dirección: Pep López
Intérpretes: Pep López y Pep Collell
Edad recomendada: Todos los públicos
Duración: 55 minutos
Entradas: General 5 € / Jubilados e infantil 3 €

TEATRO FAMILIAR
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Viernes, 
22 noviembre 
18:30 h.
Teatro 
Julián Besteiro

Titerecine

Un espectáculo que aúna, teatro, títeres, mimo, can-
ciones, magia, danza y cine, para homenajear al mayor 
cómico del siglo XX: Charles Chaplin.
Dos actores y siete títeres dan vida a los siguientes 
personajes: Óscar, el payaso que se reía en cien 
idiomas, Jean Philippe el mago feliz, Anita, trapecista 
y volatinera, Doña Tecla, pianista sin igual, Agustito, 
el bailarín pequeñín, El Titiritero Preguntón, Maletín, 
Buster Keaton y Stan Laurel. Risas y emociones juntas 
en un espectáculo hecho desde el corazón.

Compañía Producciones Cachivache
Autor: Eladio Sánchez
Dirección: Buster Slastik
Intérpretes: Alberto Cavero y Mario Patrón
Edad Recomendada: A partir de 5 años
Duración: 55 min.
Entradas: General 5 € / Jubilados e infantil  3 €

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

TÍTERES



13MÚSICA CLÁSICA

La Banda y Orquesta Sinfónica de la Escuela-Conserva-
torio ‘Manuel Rodríguez Sales’, ofrecerán un concierto 
programado dentro de los actos de celebración de su 
semana cultural, con un repertorio que abarca desde 
bandas sonoras, adaptaciones sinfónicas hasta compo-
siciones originales.
La amplia trayectoria de estas agrupaciones, asegura 
una calidad técnica y artística que hará las delicias del 
público asistente. 

Autor: Banda Sinfónica y Orquesta Sinfónica de la Escuela 
-Conservatorio ‘Manuel Rodríguez Sales’ 
Dirección: Encarnación García Contreras e Iván Méndez Calvo
Edad recomendada: Todos los públicos
Duración: 105 minutos.

Entrada libre hasta completar el aforo. Recogida de invitaciones, 
en el Teatro José Monleón, desde el martes 19 de noviembre.

Concierto Semana 
Cultural Santa 
Cecilia

Viernes, 
22 noviembre 
19:00 h.
Teatro 
José Monleón
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Viernes 22 y 
sábado 23  
noviembre 
19:30 h.
Teatro Rigoberta 
Menchú

Baldosas

Los protagonistas de esta comedia viven pendientes 
de encontrar un hogar que se adapte a sus posibili-
dades económicas. Encuentran una posibilidad en la 
financiación, un tanto estrambótica, que hará que una 
simple baldosa pueda determinar su futuro.
‘Baldosas’ es una comedia agridulce que caricaturiza 
el mercado inmobiliario a través de un persuasivo 
vendedor, víctima también del sistema.

Compañía Teatro Estable de Leganés
Autor: David Desola
Dirección: Concha Gómez
Intérpretes: Juan Fco. Muñoz, Angélica Corral, Ramiro Cobo, 
David Hernández, Esperanza García y Sara Poderoso
Edad recomendada: Todos los públicos 
Duración: 115 minutos
Entradas: 6 € www.entradiun.com

COMEDIA
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Presentada ya en más de 30 países y traducida a más 
de 15 idiomas. Sólo en USA fue visto por más de 2 
millones de espectadores. Calificada por el ‘New York 
Times’ como un fenómeno único, fue escrita por 
Rob Becker en más de tres años durante los cuales 
realizó estudios informales de antropología, prehisto-
ria, psicología, sociología y mitología. Con divertidas 
percepciones sobre el feminismo contemporáneo, la 
sensibilidad masculina y la zona erógena, ‘El caver-
nícola’ ha encontrado un modo de mirar los temas 
más comunes de las relaciones, apuntando de lleno al 
detonante del humor y la diversión.

Compañía Iria Producciones
Autor: Rob Becquer
Dirección: Marcus von Wachhtel
Intérprete: Nancho Novo
Edad Recomendada: Público adulto
Duración: 90 min.
Entradas: General 13 € /Jubilados 6,5 €

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

COMEDIA

Sábado, 
23 noviembre 
20:00 h.
Teatro 
José Monleón

El Cavernícola
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“Dos cómicos errantes, maltratados por el azote del 
viento, llegan a un teatro. El viento se calma, la re-
presentación debe comenzar cueste lo que cueste, el 
público espera y quiere reírse...”
Así comienza la brillante y descarnada dramaturgia del 
galardonado dramaturgo español Miguel Murillo, en 
colaboración con Francisco Negro, homenaje al oficio 
de los cómicos itinerantes. Un texto que recoge un 
repertorio de piezas burlescas en su larga evolución de 
cuatro siglos, como el que ofrecían los pioneros cómi-
cos de la lengua del Siglo de Oro, hasta las compañías 
cómicas de la Ilustración Española, y ya en su ocaso, 
compañías de repertorio de finales del XX.

Compañía Morfeo Teatro
Autores: Miguel Murillo y Francisco Negro
Dirección: Francisco Negro 
Intérpretes: Mayte Bona y Francisco Negro
Edad Recomendada: Público adulto
Duración: 85 min.
Entradas: General 9 €  / Jubilados 5 €

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

Cómicos. A donde 
el viento nos lleve

Sábado, 
30 noviembre 
20:00 h.
Teatro Rigoberta 
Menchú
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Romero de Torres
Viernes, 
13 diciembre 
20:00 h.
Teatro 
José Monleón

Manuel Segovia refleja en la dramaturgia de la obra 
a través de la danza española la intensidad creativa 
del pintor cordobés, uno de nuestros pintores más 
emblemáticos y, sin embargo, de los más injustamente 
tratados, así como su relación con el universo femeni-
no desde una perspectiva simbólica y modernista.

Compañía Ibérica de Danza
Autor: Manuel Segovia
Coreografía: Manuel Segovia, Carmen Angulo y Carlos Chamorro
Intérpretes: Raúl González, Lucía Martínez, Santiago Herranz, 
María Gurría,  Fran Linares, Alberto Quejido, Raquel Ruiz 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

DANZA ESPAÑOLA
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Sábado,  
14 diciembre 
12:00 h.
Teatro 
José Monleón

Concierto Orquesta Juvenil 
y Orquesta Sinfónica de 
la Escuela-Conservatorio 
Manuel Rodríguez Sales

Las Orquestas Juvenil y Sinfónica de la Escuela- 
Conservatorio Manuel Rodríguez Sales, ofrecerán un 
concierto que dará fin al primer trimestre académico, 
con un repertorio que abarca desde bandas sonoras, 
adaptaciones hasta música popular típica de estas 
fechas.

Autor: Orquesta Juvenil y Orquesta Sinfónica de la Escuela- 
Conservatorio Manuel Rodríguez Sales 
Dirección: Lidia Teruel Sánchez y Encarnación García Contreras
Edad recomendada: Todos los públicos
Duración: 90 min.

Entrada libre hasta completar el aforo. Recogida de invitaciones, 
en el Teatro José Monleón, desde el martes 10 de diciembre 

MÚSICA CLÁSICA
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Las Bandas Juvenil y Sinfónica de la Escuela- 
Conservatorio Manuel Rodríguez Sales, ofrecerán un 
concierto que dará fin al primer trimestre académico, 
con un repertorio que abarca desde bandas sonoras 
y adaptaciones, hasta música popular típica de estas 
fechas.

Autor: Banda Juvenil y Banda Sinfónica de la Escuela- 
Conservatorio Manuel Rodríguez Sales 
Dirección: Víctor M. Mansilla Sánchez e Iván Méndez Calvo  
Edad recomendada: Todos los públicos
Duración: 90 min.

Entrada libre hasta completar el aforo. Recogida de invitaciones, 
en el Teatro José Monleón, desde el martes 10 de diciembre 

MÚSICA CLÁSICA

Sábado, 
14 diciembre 
19:00 h.
Teatro 
José Monleón

Concierto Banda Juvenil 
y Banda Sinfónica de la 
Escuela-Conservatorio 
Manuel Rodríguez Sales
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Sábado, 
14 diciembre 
20:00 h.
Teatro Rigoberta 
Menchú

Las gallegas

Unos ceniceros grandes, unas fotos, unos vestidos 
quemados y una familia muy especial conducen a 
Lolita y Corina a descubrir la verdad: No es fácil apren-
der a estar muertas. Pero se adaptan sin complejos a 
cualquier acontecimiento, se sorprenden de secretos 
ocultos, disfrutan de nuevas liberaciones...Una guía 
inesperada les ayudará a desvelar los secretos de 
otra vida. Comedia y clown nos acompañan en este 
singular viaje de ‘Las gallegas’ desde su funeral hasta 
la transformación en fantasmas.
 
Compañía Lolita Corina
Autor: Compañía Lolita Corina
Dirección: Álex Navarro
Intérpretes: Lola González y Coral Ros
Edad recomendada: Público adulto
Duración: 60 min
Entradas: General 9 € / Jubilados 5 €

COMEDIA
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¡Bee! El rebaño
Viernes, 
20 diciembre 
18:30 h.
Teatro 
Julián Besteiro

Nina quiere volar, ese es su sueño. Ella se convertirá 
en la primera mujer que pilota un avión en su familia. 
Pero el día es demasiado corto y la noche es demasia-
do larga y cuando su madre le dice que vaya a dormir, 
Nina, de mala gana, va a la cama. Para dormir hay que 
contar ovejas... ¡Qué aburrimiento! Hasta que Nina 
encuentra a  Morena, la oveja que no quiere saltar la 
valla.

Compañía Hilando Títeres 
Autora: Mar Gasco García
Dirección: Marisol García Ferrández
Intérprete: Mar Gasco García
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

TÍTERES 
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Viernes, 
20 diciembre 
20:00 h.
Teatro 
José Monleón

Gag Movie

‘Gag Movie’ es la historia de cuatro personajes atrapados 
en el tiempo y en los confines estrechos de un solo foto-
grama. Nuestra singular troupe de cineastas irrumpe en 
escena por arte de magia. Emprenderán un divertidísimo 
viaje con los espectadores por algunos de los momentos 
más iconográficos del séptimo arte. Con humor e inge-
nio, no solo nos mostrarán en directo cómo es el cine, 
sino cómo se hace, cómo se vive y, sobre todo, cómo se 
disfruta. En ‘Gag Movie’, el séptimo arte se encuentra 
con el teatro para formar juntos el octavo arte, o quizá 
el noveno, o el décimo… quién sabe. Pero sea cual sea el 
número, es un arte divertido y vertiginoso que pasará por 
delante de nuestros ojos a más de 300 fotogramas por 
segundo. ¡No se lo pierdan!

Compañía Producciones Yllana
Autor y Dirección: Yllana
Intérpretes: César Maroto, Rubén Hernández, Susana Cortés y 
Antonio de la Fuente
Edad Recomendada: Todos los públicos
Duración: 80 min.
Entradas: General 13 € / Jubilados e infantil 6,5 €

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

COMEDIA



23CONCIERTO

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

Intérpretes: Casas Regionales de Andalucía, Extremadura,  
Castilla la Mancha y Salamanca
Edad recomendada: Todos los públicos

Entrada libre hasta completar el aforo. Recogida de invitaciones, 
en el CCC. José Saramago, desde el martes 17 de diciembre.

Sábado,  
21 diciembre 
17:00 y 19.00 h.
Teatro 
José Monleón

Certamen 
de Villancicos



24 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) 

• 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 Culturales.

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

VENTA EN TAQUILA

• Las taquillas de los Centros Culturales 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..
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• 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.

• 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 solo 
se permitiría el acceso a la primera persona que entre al evento, 
independientemente de quien haya realizado la compra.
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TRES DEL XX:

LA CONDICIÓN HUMANA
Descubriremos cómo llegan a representar la 

condición humana John Ford a través de sus pe-
lículas, James Joyce con su libro ‘Ulises’ y a René 
Magritte con su obra ‘La condición humana’.

John Ford, actor, director y productor cinema-
tográfico nacido en Estados Unidos. Cuenta con 
varios premios Óscar  y Globos de Oro por sus 
películas entre las que se encuentran: Las Uvas 
de la Ira, El Hombre Tranquilo etc. Dirigió más 
de 140 películas,  y contó con intérpretes de 
la talla de John Wayne, Claire Trevor, Maureen 
O´Hara, Henry Fonda etc.

James Joyce fue un escritor irlandés, aclama-
do por su obra ‘Ulises’ y representante de la 
corriente denominada modernismo anglosajón, 
dentro del vanguardismo. Junto con autores 
como Virginia Woolf, T. S Eliot etc, fue mundial-
mente reconocido como uno de los autores más 
importantes del siglo XX.

René Magritte, pintor surrealista belga, cono-
cido por sus ingeniosas imágenes que intentan 
cambiar la percepción preconcebida de la 
realidad. Uno de sus motivos recurrentes era el 
contraste de realidades que se unen resultando 
paradójicas y extrañas. Por ejemplo, paisajes 
nocturnos con cielos claros, piedras pesadas 
flotando en el aire, etc.

Centro Cívico Julián Besteiro
19:00 h. 24 de octubre de 2019
Entrada libre hasta completar aforo
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SALA JOSÉ SARAMAGO:

• La otra fotografía. Los años 60 en la 
colección de la Fundación Fotocolectania. 
Red Itiner de la Comunidad de Madrid
Del 26 de septiembre al 15 de octubre de 2019

Esta exposición reúne la obra de los fotó-
grafos españoles más emblemáticos de los 
años 60, subrayando la diversidad y riqueza 
de miradas de un período clave de nuestra 
fotografía.

Fundación Foto Colec-
tania, comisarios de la 
exposición, destacan la 
importancia de los fotó-
grafos de esta muestra, 
quienes rompen con la 
desidia creativa existente 
en los años 50 debido a 
la postguerra. Propician 
la aparición de este 
singular movimiento 
creativo, que consiguió 
renovar la fotografía, 
dando espacio a ‘La otra 
fotografía’ (Término 
acuñado por Oriol Mans-
pons).

• Manuel Bouzo. Exposición multidisciplinar
Del 31 de octubre al 8 de diciembre de 2019 

Generacionalmente la obra de Manuel Bouzo 
se inscribe en una tendencia similar a algunos 
de sus contemporáneos, como Eduardo 
Arroyo o Juan Giralt, por la utilización de 
una poética de referencias figurativas donde 
prevalece la estructura formal de la compo-
sición. Pintor ágil en los recursos incorpora 
sobre superficies de colores uniformes, sin 
matices, elementos tipográficos e imáge-

nes fotográficas, estructurándolas bajo las 
premisas del constructivismo ruso, (Malevich, 
Tatlin), resolviendo las composiciones de un 
modo narrativo y eficaz en donde la anécdota 
queda velada por una extensa gama de mati-
ces y sabiduría técnica. Sobre fondos de color 
plano, de estructura geométrica, opera de un 
modo efectivo la tensión entre figuración y 
abstracción. 

• Juan Carlos Lázaro: Recapitulación: 
Pintura y dibujo, 1995-2018
Del 19 de diciembre al 31 de enero de 2019

En palabras del artista: “Esta exposición pre-
senta el desarrollo que ha ido experimentado 
mi trabajo desde 1995 hasta 2018. En estas 
imágenes está aquello con lo que me he ido en-
contrando en esta exploración, en esta aventura 
de ser pintor, pintor que ha tratado de hacer 
pintura, pintura que sola diga algo distinto en el 
lienzo, en silencio.
 En su conjunto se distinguen tres periodos: 
el primero, de 1995 a 2005, donde las cosas 
que pueblan los cuadros son tan luminosas 
que están cerca o casi a punto de desaparecer 
(periodo más radical), y que, ante la inminen-
te llegada de la nada, del cuadro en blanco, 
comienzan en 2005 y hasta 2013 a aparecer 
algunas pistas sensoriales que hacen algo 

La otra fotografía. Los años 60 en la colección de la Fundación Fotocolectania.
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más visibles las cosas (periodo intermedio), 
y desde 2013 a 2018, siguen concretándose 
sensorialmente las cosas aún más (periodo 
más visible). 

SALA RIGOBERTA MENCHÚ

• Rafael Sánchez
Del 19 de septiembre al 24 de octubre de 2019

La búsqueda de esos pequeños detalles que en 
una primera mirada pasan desapercibidos inspi-
ran el trabajo de este artista. El tratamiento de 
los detalles es el principal protagonismo de la 
obra, a través de la pintura la imagen represen-
tada se convierte en una nueva realidad. Una 
realidad con  mayor exuberancia y veracidad en 
una extrema y  perfecta similitud fotográfica de 
lo representado.

• Dibujos. Javier Alonso Astarloa
Del 7 de noviembre  al 11 de diciembre de 2019

Los dibujos se manifiestan en un escenario 
caracterizado por el concepto de “medios 
mínimos, efecto máximo” (Josef Albers), en 
donde la sencillez, la brevedad, la ausencia 
de mancha y color, conforman el sentido de 
la obra. Para ello, el artista hace un uso de 

medios y recursos 
intencionadamen-
te limitados, que 
desembocan en 
una obra de alto 
contenido poético y 
espiritual.

SALA ANTONIO 
MACHADO

• Metrópoli. 
Daniel Briones 
Cascales
Del 26 de septiembre al 
31 de octubre de 2019

Una exposición pic-
tórica que pretende 
generar nuevas 
percepciones sobre 
las urbes en las 
que vivimos. Se ha recurrido a Madrid como 
eje central del proyecto en el que todos los 
visitantes y espectadores puedan generar una 
vinculación respecto a su ciudad (site speci-
fic), a través de dos propuestas: Metrópoli y 
Eclipse. 

• El papel de los libros. Segundo Santos
Del 14 de noviembre de 2019 al 14 de enero de 2020

Esta exposición pone de manifiesto la impor-
tancia de la producción editorial artística de 
Segundo Santos, heredero de la tradición pa-
pelera conquense, quien se inició en el oficio 
de la mano de Fernando Zóbel, creador del 

Juan Carlos Lázaro: Recapitulación: Pintura y dibujo, 1995-2018.
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Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, 
hace más de cuatro décadas.  Segundo Santos 
ha seguido  tanto la tradición china como 
la de quienes en España, (por donde llegó 
a Occidente), empezaron a fabricar papel a 
finales del siglo XV. En esta muestra se verán 

libros-objeto donde se han reproducido versos 
de autores como Luis García Montero, Ángel 
González, Luis Alberto de Cuenca, Diego Jesús 
Jiménez, César Antonio Molina u Olvido García 
Valdés, entro otros.  Todos querían ver impre-
sos sus poemas en el papel de Santos.

SALA JULIÁN BESTEIRO 

• Exposición fotográfica  
Aves, un mundo para proteger.  
Baldo Carrillo 
Del 3 de octubre al 4 de noviembre de 2019

Se trata de una exposición que contiene imáge-
nes capturadas a lo largo de los últimos 11 años 
en los que ha fotografiado el mundo de las aves 
en diferentes lugares y países. Una exposición 
que trata de acercar al profano el mundo de las 
aves desde una perspectiva en la que se destaca 
la belleza y la individualidad de estos seres tan 
fascinantes.

• Bestiario urbano.  
Raquel Huerta Rodrigo
Del 12 de noviembre  al 13 de diciembre de 2019

Bestiario Urbano es una exposición de la 
artista madrileña Raquel Huerta Rodrigo. El 
conjunto está formado principalmente por 
obras realizadas con pintura acrílica, repre-
sentando figuras híbridas, mitad animales-mi-
tad humanos. Seres fantásticos cargados 
de un fuerte código estético, vinculado a 
subculturas urbanas vigentes: rockers, rasta-
faris, emos, metaleros, raperos, bohos, punks, 
steampunks… 

Exposición fotográfica “Aves, un mundo para proteger”. Baldo Carrillo. 
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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

Concierto Orquesta  Juvenil 
y Orquesta  Sinfónica de la 
Escuela- Conservatorio 
Manuel  Rodríguez Sales
Sábado, 14 diciembre 12:00 h.
Teatro José Monleón

Concierto Banda Juvenil 
y Banda Sinfónica de la 
Escuela -Conservatorio 
Manuel Rodríguez Sales
Sábado, 14 diciembre 19:00 h.
Teatro José Monleón

Las gallegas 
Sábado, 14 diciembre 20:00 h.
Teatro Rigoberta Menchú

¡Bee! El rebaño
Viernes, 20 diciembre 18:30 h.
Teatro Julián Besteiro

Gag Movie 
Viernes, 20 diciembre 20:00 h.
Teatro José Monleón

Certamen de Villancicos
Sábado 21 diciembre. 17:00 y 
19:00 h. Teatro José Monleón

Escuela- Conservatorio  Manuel  Rodríguez Sales

Las gallegas ¡Bee! El rebaño



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


