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TEATRO MÚSICA DANZA CINE INFANTIL OTROS

DIRECTORIO

Febrero

Donde soplan vientos
de libertad
Sábado, 1 febrero 20:00 h
Teatro José Monleón

El tesoro
de Barracuda

Viernes, 7 febrero 18:30 h
Teatro Julián Besteiro

Elisa y Marcela

Sábado, 8 febrero 20:00 h
Teatro Rigoberta Menchú

Mrs. Dalloway

Enero

Nube, nube

Viernes, 17 enero
18:30 h.
Teatro Julián Besteiro

Juguetes rotos

Viernes, 17 enero 20:00 h.
Teatro Rigoberta Menchú

Voces humanas

Sábado, 18 enero 20:00 h.
Teatro José Monleón

Cucko. Cuando lo
efímero se detiene

Viernes, 24 enero 20:00 h.
Teatro Rigoberta Menchú

Entre bobos
anda el juego

Concierto de la
Orquesta y Camerata de
guitarras de la
Escuela-Conservatorio
de música “Manuel
Rodríguez Sales”

Sábado, 25 enero 20:00 h.
Teatro José Monleón

Sábado, 15 febrero 19:00 h.
Teatro Rigoberta Menchú

Yo soy ratón

Memento Mayte Martín

Viernes, 31 enero 18:30 h.
Teatro Rigoberta Menchú

Sábado, 15 febrero 20:00 h.
Teatro José Monleón

Lacura

Sábado, 22 febrero 20:00 h
Teatro Rigoberta Menchú

100 años de “El gabinete
del Doctor Caligari”
Viernes, 28 febrero 20:00 h.
Teatro Julián Besteiro

Mrs. Dalloway

Escuela-Conservatorio
Manuel Rodríguez
Sales de Leganés.
Sábado, 7 marzo 19:00 h.
Teatro Rigoberta Menchú

Mujeres de carne
y verso

Sábado, 29 febrero 20:00 h.
Auditorio de la Universidad
Carlos III

Domingo, 8 de marzo 20:00 h.
Auditorio de la Universidad
Carlos III

Marzo

Viernes, 13 marzo
20:00 h.
Teatro José Monleón

Viernes, 6 marzo 18:30 h.
Teatro Julián Besteiro

Baile de huesos

Ring, Ring,…Cuénteme
Desmontando a Séneca

Gazoline

Sábado, 14 marzo 20:00 h.
Teatro Rigoberta Menchú

Viernes 6, marzo 20:00 h.
Sábado, 7 marzo 19:00 h.
Teatro José Monleón

Rossini en la cocina

Concierto del grupo de
percusión Percusound
y grupo de flautas
Traveseando de la

Andanzas y entremeses
de Juan Rana

Portada: Maestrissimo

Viernes, 20 marzo 18:30 h.
Teatro Julián Besteiro

Viernes, 20 marzo
20:00 h.
Teatro José Monleón

➠

PRESENTACIÓN
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La cultura de Leganés te espera

Santiago Llorente Gutiérrez.
Alcalde-Presidente

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

Programación Cultural
enero, febrero, marzo y abril
de 2020

La apuesta cultural del Ayuntamiento de Leganés
continúa con el impulso de una programación de calidad recogida hasta abril, donde podremos encontrar
una gran variedad de obras programadas en los diferentes teatros del municipio y donde queremos hacer
llegar a todos los públicos una programación abierta y
diversa, como nuestra sociedad.
Contamos con obras de un gran calado histórico
que nos llevan a no olvidar la barbarie humana
con “Mauthausen. La voz de mi abuelo”, y otras
con un marco histórico, como “Andanzas y Entremeses de Juan Rana” y también “Maestrissimo
(Pagagnini 2)”.
Apostando por la diversidad, tendremos la obra
“Gazoline” cuya apuesta no dejará indiferente a
nadie por su gran calado social.
No podemos olvidarnos del flamenco, y en estos
meses podréis disfrutar de “Memento. Mayte Martín”
de representación íntima que nos evoca al pasado o la
representación de José Porcel con “Impulso”.
Hemos querido tener presente este mes de
marzo, donde en todo Leganés se celebrarán actos
y conmemoraciones por el 8M, Día de las Mujeres
Trabajadoras. Tendremos en el Auditorio de la Uni-

versidad Carlos III a Blanca Portillo representando
“Mrs. Dalloway”, a Juan Valderrama.
La Escuela Conservatorio Manuel Rodríguez Sales
estará presente con el Concierto de la Orquesta y
Camerata de guitarras, el Concierto del grupo de
percusión Percusound y grupo de flautas Traveseando,
el Concierto Orquesta Juvenil y Orquesta Sinfónica,
Concierto Banda Sinfónica y el Concierto del Grupo de
clarinetes y orquesta de flautas.
Y la Compañía de Teatro Estable de Leganés nos
trae “El inquilino imperfecto” donde podremos
compartir los problemas de acceso a la vivienda, en
este caso a través del aquiler.
Esta es una apuesta por una programación
centrada en la diversidad, la inclusión, la igualdad
y la visibilidad de los problemas que tiene nuestra
sociedad como ejes fundamentales en la oferta
cultural que tendremos en las próximas semanas en
Leganés. Centramos nuestros esfuerzos para atraer
todo tipo de programación a nuestros centros
culturales, sin olvidar que la cultura debe llegar a
todos los rincones de nuestro municipio.
No olvides consultar toda la actualidad y las actividades culturales de Leganés en la App “La calle de
la Cultura” o la Web lacalledelaculturadeleganes.es

TITERES
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“Nube Nube” es un juego poético sobre la idea del
amor romántico que se nos transmite desde la más
tierna infancia. Inspirado en el cuento de “La Sirenita”,
en “Nube Nube” hacemos una revisión, desde el humor
y el amor, de lo que somos capaces de hacer para
querer y que nos quieran.
Compañía Periferia teatro
Autores: Mariso García, Iris Pascual, Juan Manuel Quiñonero
Dirección: Mariso García
Intérpretes: Iris Pascual y Mariso García
Edad Recomendada: a partir de 5 años
Duración: 50 min.
Entradas: General 5 € /Jubilados e infantil 3 €

Nube, nube

Viernes, 17 enero
18:30 H.
Teatro
Julián Besteiro

DRAMA
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Mario trabaja en una oficina. Una llamada le cambiará
la vida para siempre y a partir de ese momento, viajaremos a su infancia, habitaremos su casa, recorreremos su pueblo. Pinceladas en blanco y negro que
truncarán su identidad sexual y de género. Como la de
tantos otros
Compañía Producciones Rokambolescas
Autora: Carolina Román
Dirección: Carolina Román
Intérpretes: Nacho Guerreros y Kike Guaza
Edad Recomendada: Público adulto
Duración: 75 min.
Entradas: General 9 € /Jubilados 5 €
Con la Colaboración de la Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid

Juguetes rotos

Viernes, 17
enero
20:00 h.
Teatro Rigoberta
Menchú

COMEDIA
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En VOCES HUMANAS, B Vocal traslada toda su experiencia y reconocida trayectoria artística hasta el
escenario, para crear una atmósfera pocas veces tan
explorada, todo un universo como el que consiguen
recrear estos artistas de la voz, plasmando la constante contradicción entre lo natural y lo artificial, lo
esencial y lo complejo, el hombre la máquina. Con sólo
cinco voces, llenas de música, expresión, teatralidad,
humor, ritmo y conexión constante con el público,
este espectáculo te transportará a sensaciones que no
recordabas, o que quizá nunca hayas vivido.

Voces humanas

Viernes,
Sábado, 18 enero
27 Octubre
20:00 h.
18:30 h.
Teatro
Teatro Rigoberta
José Monleón
Menchú

Compañía B Vocal
Autor: B vocal
Dirección: B Vocal
Intérpretes: Alberto Marco, Fermín Polo, Carlos Marco, Augusto
González y Juan Luis García
Edad Recomendada: Todos los públicos
Duración: 95 min.
Entradas: General 9 € /Jubilados e infantil 5 €
Con la Colaboración de la Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid

GESTUAL/MIMO/CLOWN
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Bienvenido al teatro: siéntate y déjate llevar. Este
espectáculo comienza con el nacimiento de un payaso.
La palabra desaparece, la emoción y la improvisación
se convierten en el lenguaje principal, y el tiempo se
transforma en urgencia por vivir. Cucko, solo quiere
jugar, aprender, experimentar, fracasar... y, sobre todo,
divertirse con un público que ha olvidado qué es eso
de reír como niños. La risa es efímera y por eso la
deseamos con tanta fuerza. ¡Comienza el espectáculo!
Compañía Filis Teatro
Autor y dirección: Francis J. Quirós
Intérpretes: Francis J. Quirós, Sara Jiménez y Gramelot Band
Edad Recomendada: Público adulto
Duración: 65 min.
Entradas: General 9 € /Jubilados 5 €

Cucko. Cuando lo
efímero se detiene

Viernes, 24 enero
20:00 h.
Teatro
Rigoberta
Menchú

COMEDIA
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Don Lucas del Cigarral es un caballero adinerado,
ridículo y desmedido que pretende casarse con doña
Isabel de Peralta, que sin embargo ha quedado prendada de don Pedro, primo de don Lucas, y tan apuesto
como pobre. Ambos quedaron prendados en un
encuentro fortuito que tuvieron antes de conocerse y
se reencuentran porque el propio don Pedro es el encargado de realizar los primeros contactos con la dama
antes de la boda y esto da pie a que los enamorados
cultiven su amor de manera intensa. Mientras intentan
burlar a don Lucas, aparecen dos estorbos imprevistos.

Entre bobos anda
el juego

Sábado, 25 enero
20:00 h.
Teatro
José Monleón

Compañía Noviembre Compañía de Teatro y CNTC
Autor: Rojas Zorrilla, versión de Yolanda Pallín
Dirección: Eduardo Vasco
Intérpretes: Arturo Querejeta, Isabel Rodes, José Ramón Iglesias,
David Boceta, José Vicente Ramos, Rafael Ortíz, Elena Rayos,
Manuel Pico y Antonio de Cos
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

CANCIÓN PROTESTA INFANTIL
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YO SOY RATÓN se propone dar voz a niños y niñas desmarcándose de los patrones habituales de lo infantil:
letras que empoderan a los niños para expresarse tal
y como son, arropadas de un manto de Rock, World
Music y Electrónica que hace las delicias de adultos
y pequeños por igual. Un lugar en el que descubrir
aquellas otras dimensiones de la música, más allá de
la puramente lúdica: su poder para conmover, aunar y
crear espacios de comprensión.
Compañía Yo Soy Ratón
Intérpretes: Manu Rubio, Paul Castejón, Pablo Ruiz y Carlos
Expósito.
Edad: Recomendada: Público familiar
Duración: 75 min.
Entradas: General 5 € /Jubilados e infantil 3 €

Yo soy ratón.
El cuarteto

Viernes, 31 enero
18:30 h.
Teatro Rigoberta
Menchú

DRAMA
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Antares Danza celebra sus 10 años de trayectoria
presentando una versión renovada de “Donde Soplan
Vientos de Libertad”, una búsqueda de la libertad
más íntima que barre con vientos huracanados las
sombras del alma y que evoca recuerdos, sentimientos
y vivencias como la infancia y el juego, los sueños y las
musas, el amor y la pasión... Un espectáculo hecho de
sugerencia y lleno de luz que nos lleva a ese ansiado
lugar --real o imaginario-- donde todos los sentimientos habitan juntos y en el que poder sentirnos en paz:
allí donde soplan vientos de libertad.

Donde soplan
vientos de libertad

Sábado, 1 febrero
20:00 h.
Teatro
José Monleón

Compañía Antares Compañía Danza
Autoras: Susana Fernández y Leticia Llorente
Dirección: Susana Fernández y Leticia Llorente
Intérpretes: Alejandro Cerdá, Víctor Donoso, Laura Fúnez, Montserrat Montenegro, Silvia Ponte, Alejandro Rodríguez
Edad Recomendada: Todos los públicos
Duración: 80 min.
Entradas: General 9 € /Jubilados e infantil 5 €

TEATRO INFANTIL
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En esta tarde de teatro, ¿qué tal un paseíto en barco? ¿Y
una historia de piratas? Pues tendremos las dos cosas.
Esta historia es la del capitán Barracuda y sus piratas, de
islas remotas, de tesoros que son libros y de libros que
son un tesoro. Viajaremos por el Caribe, atravesaremos
tormentas, nos enfrentaremos a truhanes, bailaremos
en fiestas y dormiremos bajo las estrellas.
Barracuda y los suyos llevan años buscando el famoso
tesoro del pirata Phineas Krane. Pero, cuando lo
encuentran, resulta ser solo un libro... Pero, ¿qué va
a hacer un grupo de piratas analfabetos con un libro?
Aquí empieza nuestra historia, en la que los piratas
más fieros del Caribe tendrán que aprender a leer, y
deberán espabilarse si quieren, finalmente, encontrar
el verdadero tesoro. En el camino, descubrirán tantas
cosas que sus vidas cambiarán para siempre.
Todo esto nos lo contará Chispas, el grumete del Cruz
del Sur, el galeón pirata de Barracuda.
Preparaos para la aventura, que ¡zarpamos!
Compañía A la sombrita
Autor: José Diego Ramírez
Dirección: Llanos Campos
Intérpretes: José Diego Ramírez
Edad Recomendada: A partir de 5 años
Duración: 55 min.
Entradas: General 5 € /Jubilados e infantil 3 €

El tesoro
de Barracuda

Viernes, 7 febrero
18:30 h.
Teatro
Julián Besteiro

COMEDIA
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Año 1901, A Coruña. Dos mujeres se casan en la iglesia
de San Xurxo, una de ellas vestida de hombre. Una historia de persecuciones policiales, huidas en diligencia,
cambios de identidad e informaciones manipuladas.
Las cómicas de A Panadaría presentan una reconstrucción irreverente de un suceso real. Una comedia musical donde lo verídico parece invento. Elisa y Marcela es
una historia de amor a contratiempo.
Compañía A Panadaría
Autores: A Panadaria y Gena Baamonde
Dirección: Gena Baamonde
Intérpretes: Areta Bolado, Noelia Castro, Ailén Kendelman
Edad Recomendada: A partir de 12 años
Duración: 80 min.
Entradas: General 9 € /Jubilados 5 €

Elisa y Marcela

Sábado,
8 febrero
20:00 h.
Teatro Rigoberta
Menchú

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

MÚSICA
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Concierto a cargo de la Orquesta y camerata de guitarras, interpretando repertorio original y arreglos para
estas formaciones. Obras del s. XX y XXI.
Dirección: Claudio Tupinambá
Interpretes: Orquesta y camerata de Guitarras
Edad Recomendada: Todos los públicos.
Duración: 90 min
Entrada gratuita hasta completar aforo. Recogida de
invitaciones, en el Teatro Rigoberta Menchú, desde el
martes 11 de febrero

Concierto de la Orquesta y
Camerata de Guitarras de la
Escuela-Conservatorio de
Música “Manuel Rodríguez
Sales”

Sábado,
15 febrero
19:00 h.
Teatro Rigoberta
Menchú

FLAMENCO
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Memento,
Mayte Martín

Sábado,
15 febrero
20:00 h.
Teatro
José Monleón

MEMENTO es una incitación al recuerdo, a esa acción
sanadora de agitar la memoria para rendir culto a lo
que nos precedió y agradecer lo que nos fue concedido.
El acto de detenerse a reflexionar sobre lo esencial.
Jamás encontré un término que definiera mejor mi
relación con el flamenco, que denominara de forma
tan certera este motor que me impulsa a rendir culto al
pasado, ese respeto religioso que profeso al flamenco y
a quienes han hecho de él ese tesoro que venero.
Honrarlo es lo que quiero. Y por eso pongo a su servicio mi sentido del decoro y de la libertad. A partes
iguales. El primero para contribuir a preservar con
rigor sus preceptos, que vienen dados por una ética
y una estética que son herencia sagrada; el segundo,
para poner todas mis capacidades creativas, imaginativas y emotivas a su servicio, para ser vehículo que
conecte el pasado con el presente, para buscar dentro
de mí y dar luz al resonar de los ecos antiguos que
hablan con mi voz.
Compañía Mayte Martín
Intérpretes: Mayte Martín, cante y Alejandro Hurtado, guitarra
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
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Bibi, un personaje del enfermo siglo XXI, hilarántemente poseída por los espíritus que la habitan, decide
contarnos como loca su propia mirada del mundo.
Familia, amantes, temores y paisajes psicológicos serán el hilo conductor de la historia, llevándonos hacia
un viaje interior sin retorno a través del dolor y la risa,
dándole la vuelta a la tortilla y descubriendo que no
hay huevos
Compañía IMPULSO
Autora: Bibiana Monje
Dirección: Bibiana Monje y Enrique Pardo
Intérprete: Bibiana Monje
Edad Recomendada: A partir de 14 años
Duración: 90 min.
Entradas: General 9 € /Jubilados 5 €

Lacura

Sábado,
22 febrero
20:00 h.
Teatro Rigoberta
Menchú

CINE MUDO CON PIANO
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100 Años de
“El gabinete del
Doctor Caligari”

Viernes,
28 febrero
20:00 h.
Teatro
Julián Besteiro

Proyección de la película “El Gabinete del Dr. Caligari”,
con música compuesta por Jorge Gil Zulueta e interpretada al piano en directo.
“El Gabinete del Dr. Caligari”
Una de las obras cumbre del expresionismo alemán
e indiscutible clásico del cine de terror de todos los
tiempos, cuenta la historia de un loco hipnotista (Werner Krauss) que usa a un sonámbulo (Conrad Veidt)
para cometer asesinatos. El filme tiene un estilo visual
oscuro y retorcido, con formas puntiagudas, líneas
oblicuas y curvas, estructuras y ambientes que se inclinan y giran en ángulos inusuales, y sombras y rayas de
luz pintadas directamente en los sets.
Jorge Gil Zulueta
Pianista y compositor especializado en musicar filmes
de cine mudo a través de diversas investigaciones en
curso. Para esta ocasión ha preparado un repertorio
clásico de la época y composiciones propias adaptadas
a la película e interpretarlas en directo.
Año: 1920
País: Alemania
Director: Robert Wiene
Compositor e intérprete al piano: Jorge Gil Zulueta
Edad Recomendada: Público Adulto
Duración: 80 min.
Entradas: General 5 € /Jubilados 3 €
Con la colaboración de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid

DRAMA
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Virginia Woolf hace un recorrido de 24 horas en la
vida de Clarissa Dalloway, desde que se levanta por la
mañana y comienza a preparar una fiesta para su marido, hasta el momento de esta fiesta, por la noche. Un
recorrido marcado por las horas que toca la campana
del reloj del Big Ben, por el tiempo que va pasando y
que lleva a Clarissa a ir atrás y adelante en el tiempo
de su vida.
Compañía Avance Producciones Teatrales
Autora: Virginia Woolf Versión: Michel de Cock, Anna María
Ricart y Carme Portaceli
Dirección: Carme Portaceli
Intérpretes: Blanca Portillo, Jimmy Castro, Jordi Collet, Inma Cuevas, Gabriel Flores, Zaira Montes, Nelson Dante y Raquel Varela
Edad Recomendada: Público Adulto
Duración: 90 min.
Entradas: Anticipada 13 € /En taquilla 15 €
Con la colaboración de la Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid.

Mrs. Dalloway

Sábado,
29 febrero
20:00 h.
Auditorio de la
Universidad Carlos III

TÍTERES
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Inspirado en una de las más conocidas obras de Gianni
Rodari, ‘Cuentos por teléfono’, nace esta historia de
fantásticas travesías contada en primera persona por
la señora Bianchi, fotógrafa y viajera sin descanso en
busca del mítico ‘País de los Felices’. A través de la
entrañable relación con su hija Paoletta, amante de los
cuentos y los sueños, descubriremos cómo la ficción
puede disolver distancias y la imaginación revelarnos
mundos extraordinarios tan próximos como olvidados.
Humor y aventuras disparatadas a ritmo de sorpresas
sin fin y remotas conferencias telefónicas. Un canto
a la imaginación para celebrar el Centenario del
nacimiento de Rodari, todo un genio de la literatura
infantil.

Ring, ring,
cuénteme

Viernes, 6 marzo
18:30 h.
Teatro
Julián Besteiro

Compañía Trastapillada teatro
Idea original: Natalia Erice
Autor: Ángel Martín Rizaldos
Dirección: Ana Jota López
Intérprete: Natalia Erice
Edad Recomendada: A partir de 6 años
Duración: 50 min
Entradas: General 5 € /Jubilados e infantil 3 €

COMEDIA
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Jorge Javier Vázquez quiere dar un discurso. Pero no un
discurso cualquiera, no, para nada. Un discurso sobre el
libro De la brevedad de la vida, de Lucio Anneo Séneca, el
gran filósofo cordobés. ¿La razón? Cansado de que todo
el mundo considere frívola su labor en televisión, y después de sufrir un ictus, cree que ha llegado el momento
de ponerse serio y compartir con el público algunas de
las cuestiones fundamentales que nos preocupan a todos: ¿qué es la vida?; ¿qué hacemos para aprovecharla?;
¿malgastamos nuestro bien más preciado, el tiempo? Sin
embargo, y a pesar de los constantes esfuerzos de Jorge
porque su charla vaya por unos derroteros rigurosos y
profesionales, una sucesión de catastróficas desdichas,
que él deberá aguantar con ese estoicismo que Séneca
predica y que él quiere adoptar, harán que su discurso se
vaya convirtiendo en una auténtica romería.
Compañía Txalo Producciones
Autor: Juan Carlos Rubio
Dirección: Juan Carlos Rubio
Intérprete: Jorge Javier Vázquez
Edad Recomendada: Público Adulto
Duración: 75 min.
Entradas: Entrada gratuita hasta completar aforo. Recogida de
invitaciones en el teatro José Monleón desde el martes 3 de
marzo a partir de las 17:00 h.
Ensayo general con público

Desmontando
a Séneca

Viernes, 6 marzo
20:00 h.
Sábado, 7 marzo
19:00 h.
Teatro
José Monleón

MÚSICA
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Concierto a cargo del grupo de percusión Percusound
y del grupo de flautas Traveseando, que interpretarán tanto obras originales como arreglos para estas
formaciones.
Dirección: Iván Méndez Calvo e Inma Poza Sanz
Edad Recomendada: Todo los públicos.
Duración: 105 min.
Entrada gratuita hasta completar aforo. Recogida de invitaciones,
en el Teatro Rigoberta Menchú, desde el martes 3 de marzo

Concierto del Grupo de Percusión
Percusound y del Grupo de Flautas
Traveseando de la EscuelaConservatorio de Música Manuel
Rodríguez Sales de Leganés

Sábado, 7 marzo
19:00 h
Teatro Rigoberta
Menchú

CONCIERTO
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Mujeres de Carne y Verso es un acto de justicia a la
mujeres poetas y la demostración de que todavía
queda mucho por hacer para conseguir la igualdad de
oportunidades para ellas.
Idea Original: Juan Valderrama
Dirección musical: Luis Pastor, Juan Valderrama y David San José.
Intérpretes: Juan Valderrama, Isbel Noa, Mercedes Luján, Cary
Rosa Varona, Cristina Morales y Jessi Estévez.
Duración: 90 minutos
Entradas: Anticipada 10 € /En taquilla 12 €

Juan Valderrama.
Mujeres de carne
y verso

Domingo,
8 marzo
20:00.h
Auditorio de la
Universidad Carlos III

DRAMA
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París. Noviembre de 2005.
Demasiado jóvenes para ser adultos y demasiado
mayores para seguir siendo niños. Cinco amigos del
extrarradio se reúnen de noche para quemar el coche
de alguien muy importante. En un ambiente hostil,
que puede destruir ilusiones y amistades, tendrán
que decidir si este acto violento justifica su lucha: que
sepan que existen.
GAZOLINE toma el testigo del proyecto RAZAS con el
objetivo de visibilizar y fomentar la diversidad étnica
en las artes escénicas.

Gazoline

Viernes, 13
marzo
20:00 h.
Teatro
José Monleón

Compañía LaJoven
Autor: Jordi Casanovas
Dirección: José Luis Arellano García
Intérpretes: Mard B. Ase, María Elaidi, Prince Ezeanyim, Michael
Batista y Delia Seriche
Edad Recomendada: Todos los públicos
Duración: 80 min.
Entradas: General 9 € /Jubilados e infantil 5 €

DRAMA
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Cuatro desconocidos se encuentran en la antesala de
la muerte esperando que venga a llevárselos. Cuando
aparece la muerte encarnada en un hombre despistado y afable, parece que no tiene claro a quien tiene
que llevarse, no encuentra el papel donde lo tiene
apuntado. Les pide que le hablen de sus razones para
irse o para quedarse. Cada personaje va desgranando
parte de su historia, sus frustraciones, sus deseos, sus
miedos y sus esperanzas... Baile de huesos es la historia de cuatro personas que ansían vivir, o que ansían
morir. … Y la muerte ha venido para llevárselos… ¿o
no?… Baile de huesos es la historia de todos nosotros.
Compañías Estudio Manuel Galiana/Compañía Martes Teatro
Autora: Elena Belmonte
Dirección Manuel Galiana
Intérpretes: Manuel Galiana, Óscar Olmeda, Jesús Ganuza,
Myriam Gas y Pilar Ávila
Edad Recomendada: Público adulto
Duración: 110 min.
Entradas: General 9 € /Jubilados 5 €
Con la Colaboración de la Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid.

Baile de huesos

Sábado, 14
marzo
20:00 h.
Teatro Rigoberta
Menchú

TÍTERES
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Es una divertida obra de títeres y actor a través de la
obra musical de Rossini descubriendo al músico y a la
persona con sus dos grandes pasiones: la música y la
comida. En su cocina veremos cómo los acontecimientos que le van sucediendo al genial compositor van
variando sus estados emocionales y cómo esto influye
en sus platos y en sus partituras.
Un acercamiento de la música clásica al público infantil
con objetos y títeres de todos los tamaños y técnicas,
donde se podrá degustar la música de primer plato, la
cocina de segundo y de postre descubriremos su amor
secreto... Todo ello con el sello inconfundible de La
Tartana, en una inocente y divertida recreación de la
entrega y la pasión de Rossini como músico y cocinero.

Rossini
en la cocina

Viernes,
20 marzo
18:30 h.
Teatro
Julián Besteiro

Compañía La Tartana teatro
Autores: Juan Muñoz e Inés Maroto
Dirección: Juan Muñoz e Inés Maroto
Intérpretes: Esteban Pico, Carlos Cazalilla y Edain Caballero
Edad Recomendada: A partir de 3 años
Duración: 50 min
Entradas: General 5 € /Jubilados e infantil 3 €

COMEDIA
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Proponemos una fiesta del entremés, un espectáculo
con humor, canto y música en directo que imita aquellas reuniones de piezas breves conocidas como follas,
que tanto éxito tuvieron en la Corte de los Austrias. Se
revive aquel espíritu festivo, disparatado y carnavalesco con música en directo seleccionando algunas de las
joyas del repertorio juanrranesco y rescatando así para
el gran público a un personaje único, al más puro estilo
ronlalero. Una dramaturgia original, escrita en verso
clásico, envuelve los distintos entremeses: se trata del
juicio secreto.
Compañía Ron Lalá
Autores: Pedro Calderón de la Barca, Agustín Moreto, Luis
Quiñones de Benavente y otros
Dirección: Yayo Cáceres
Intérpretes: Juan Cañas, Íñigo Echevarría, Daniel Rovalher,
Miguel Magdalena y Fran García
Edad Recomendada: Publico adulto
Duración: 90 min.
Entradas: General 13 € /Jubilados 6,5 €
Con la Colaboración de la Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid.

Andanzas
y entremeses
de Juan Rana

Viernes,
20 marzo
20:00 h.
Teatro
José Monleón

MÚSICA CLÁSICA
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La Orquesta Juvenil y Sinfónica de la Escuela-Conservatorio Manuel Rodríguez Sales ofrecerán un concierto
que dará fin al 2º trimestre académico, con un repertorio que abarca desde obras de diferentes periodos
así como también bandas sonoras y adaptaciones
para dichas formaciones.
Autor: Orquesta Juvenil y Orquesta Sinfónica de la EscuelaConservatorio Manuel Rodríguez Sales
Dirección: Lidia Teruel Sánchez y Encarnación García Contreras
Edad recomendada: Todos los públicos
Duración: 90 min.
Entrada gratuita hasta completar aforo. Recogida de invitaciones
en el Teatro José Monleón desde el martes 17 de marzo

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

Sábado,
21 marzo
12:00 h
Teatro
José Monleón

MÚSICA CLÁSICA
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La banda Juvenil y Sinfónica de la Escuela-Conservatorio “Manuel Rodríguez Sales” ofrecerán un concierto
que dará fin al 2º trimestre académico, con un repertorio que abarca desde obras de diferentes periodos
así cómo también bandas sonoras y adaptaciones
para dichas formaciones.
Autor: Banda Juvenil y Banda Sinfónica de la EscuelaConservatorio Manuel Rodríguez Sales
Dirección: Iván Méndez Calvo
Edad recomendada: Todos los públicos
Duración: 90 min.
Entrada gratuita hasta completar aforo. Recogida de invitaciones
en el Teatro José Monleón desde el martes 17 de marzo

Concierto Banda
Sinfónica de la EscuelaConservatorio de Música
Manuel Rodríguez Sales

Sábado,
21 marzo
19:30 h
Teatro
José Monleón

DRAMA
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El 28 de marzo de 2005 la vida del cirujano Marcos
Hourmann cambió para siempre. Una paciente de
más de 80 años llegó a Urgencias del hospital donde
trabajaba. Sometida a dolores terribles, el pronóstico
daba una esperanza de vida de unas horas. La paciente
y su hija rogaron al doctor que por favor acabase definitivamente con su sufrimiento. Marcos, saltándose
todo protocolo médico, le inyectó 50 mg de cloruro de
Potasio en vena. La mujer falleció a los pocos minutos
y Hourmann hizo algo que nunca antes había hecho
nadie en este país: lo dejó escrito en el informe.

Celebraré
mi muerte

Sábado,
21 marzo
20:00 h.
Teatro Rigoberta
Menchú

Compañía Teatro Del Barrio Producciones del Barrio
Autor: Marcos Hourmann, Alberto San Juan y Víctor Morilla
Dirección: Alberto San Juan y Víctor Morilla
Intérpretes: Marcos Hourmann
Edad Recomendada: Público adulto
Duración: 65 min.
Entradas: General 9 € /Jubilados 5 €
Con la Colaboración de la Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid

TEATRO INFANTIL
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Espectáculo familiar basado en algunas de las más
famosas historias de la insigne novela Don Quijote
de la Mancha. Contar Don Quijote de la Mancha para
los niños es una tarea casi imposible. Pero podemos
intentar que los niños descubran al personaje y se
diviertan con sus aventuras. Por lo tanto, en Ingenioso
Hidalgo no contamos el Quijote sino que nos acercamos a la novela a través de sus personajes, a través del
humor, la magia, los títeres, de todo tipo, y la música,
mucha música, divertidas canciones que el niño sumará a su imaginario infantil sobre El Quijote.
Compañía Viridiana Centro De Producción Teatral
Autor: Jesús Arbués sobre textos de Miguel de Cervantes
Dirección: Jesús Arbué
Intérpretes: Laura de la Fuente, Javier Garcia y Chavi Bruna
Edad Recomendada: A partir de 6 años
Duración: 60 min
Entradas: General 5 € /Jubilados e infantil 3 €
Con la Colaboración de la Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid

Ingenioso hidalgo

Viernes,
27 marzo
18:30 h.
Teatro
Julián Besteiro

MÚSICA CLÁSICA
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El grupo de Clarinetes abarca todos los estilos con
obras desde el Barroco hasta la actualidad. Esperamos
disfruten del programa en el que todos sus componentes han volcado toda su energía y dedicación, buscando siempre el máximo nivel de exigencia musical en la
interpretación.
La Orquesta de Flautas formada por alumnos y alumnas de todas las edades y niveles, contando entre sus
dilas con flautistas de grado elemental así como instrumentistas profesionales, que demuestran cómo esta
conjunción es posible cuando se trata de disfrutar de
aquello que les une, la satisfacción por hacer música
en grupo.

Concierto del Grupo de
Clarinetes y Orquesta de Flautas
de la Escuela-Conservatorio de
Música Manuel Rodríguez Sales
de Leganés

Sábado,
28 marzo
19:30 h
Teatro Rigoberta
Menchú

Dirección: Grupo de clarinetes, María Nieto Fernández; orquesta
de flautas, Ana Belén Gil Carrasco
Edad Recomendada: Todos los públicos
Duración: 90 min
Entrada gratuita hasta completar aforo. Recogida de invitaciones
en el Teatro Rigoberta Menchú desde el martes 24 de marzo

DANZA
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Obra creada en residencia artística de Centro de Danza
Canal de la Comunidad de Madrid, utilizando como
lenguaje escénico la danza folclórica chilena y española, complementadas con interpretación teatral, música
en vivo y las letras de Violeta Parra. ‘Lota, las Mujeres
del Carbón’ nos cuenta el momento histórico del cierre
de la Mina de la ciudad chilena Lota, con una mirada
centrada en la mujer como pilar de esta sociedad
minera, que nos invita a la reflexión y a la emoción a
través de su temática tan vigente y universal.
Compañía Embrujo Flamenco
Guión; Coreografía y Dirección: Pedro Fernández Embrujo
Intérpretes: Bailarines: Pedro Fernández Embrujo, Irene
Hernández, Alejandra Rodríguez, María Gayubo, Silvia Martín,
Lucía Martin, Montserrat Montenegro, Oscar Manhenzane y Jesús
Lozano.
Músicos: Cante: Ángela Fernández; Guitarra: José Arenas; Percusión: Amador Losada
Edad Recomendada: Todos los públicos
Duración: 60 min.
Entradas: General 9 € /Jubilados 5 €

Lota. Las mujeres
del carbón

Sábado,
28 marzo
20:00 h.
Teatro
José Monleón

COMEDIA
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El inquilino perfecto de David Barreiro cuenta, en clave
de comedia, la selección competitiva y un tanto deshumanizada a la que se enfrentan los ciudadanos que
desean alquilar un piso. Sus tiras y aflojas, los secretos
que guardan cada uno de los personajes, retratan con
detalle una sociedad individualista y competitiva. Parece que a veces, todo vale, pero... ¿Para qué?
Compañía Teatro Estable de Leganés
Dirección: Concha Gómez
Intérpretes: Alberto Nieto, Sol Rico, Pedro Serrano / Miguel
Angel Serrano, Jimena Sebastián / Raquel Jara, Amadeo Rico/
Mariano Perez
Edad recomendada: Todos los públicos
Duración: 90 min.
Entrada: General 6 € www.entradium.com

El inquilino
perfecto

Viernes 3 y
sábado 4 de abril
19:30 h
Teatro Rigoberta
Menchú

COMEDIA
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MAESTRISSIMO es un espectáculo cómico-musical que
retrata las aventuras y desventuras de un cuarteto de
cuerda en un período indeterminado entre los siglos
XVII y XVIII (entre el Barroco y el Neoclasicismo).
Seremos testigos de los esfuerzos de estos virtuosos por
salir adelante, en una época en que los artistas tenían
una consideración similar a la que pudieran tener los
jardineros o los cocineros. Los músicos, para poder sobrevivir, tenían que plegarse a los deseos y caprichos de
los señores para los que trabajaban, componiendo sobre
todo obras de circunstancias o atendiendo a peticiones
muy concretas y, a menudo, poco estimulantes. En la
misma línea que Pagagnini, pero con una entidad propia,
Maestrissimo nos deleitará con una cuidadísima estética
y unos personajes divertidísimos.
Compañía Producciones Yllana
Autor: Yllana
Dirección: David Ottone y Juan Ramos
Intérpretes: Eduardo Ortega, Jorge Fournadjiev, Isaac M. Pulet,
Jorge Guillén “Strad”˛
Edad Recomendada: Todos los públicos
Duración: 80 min.
Entradas: Anticipada 13 € / En taquilla 15 €
Con la Colaboración de la Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid

Maestrissimo
(Pagagnini 2)

Viernes, 3 abril
20:00 h.
Auditorio de
la Universidad
Carlos III

TÍTERES
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El secreto del hombre más fuerte del mundo es un
espectáculo de marionetas pensado para un público
familiar, en el que los más pequeños –y los que no
lo son tanto- disfrutarán con las andanzas de Milón
de Crotón, la estrella principal del Gran Circo Tatán.
Milón es capaz de mover casi cualquier cosa, haciendo
honor a su título de “hombre más fuerte del mundo”,
pero al acabar la jornada se retira solitario, lejos de las
miradas de los demás. ¿Por qué? Porque guarda un
secreto… y para conocerlo no hay más remedio que
ver este espectáculo
Compañía Títeres Caracarton
Dirección: Eva Rodríguez.
Intérprete: Paola Román
Edad Recomendada: A partir de 4 años
Duración: 45 min.
Entradas: General 5 € /Jubilados e infantil 3 €

El secreto del
hombre más fuerte
del mundo

Viernes, 17 abril
18:30 h.
Teatro Julián
Besteiro

MÚSICA
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Proyecto en compañía y agradecimiento a sus alumnos
y alumnas de clase de canto y percusión de estos
últimos doce años.
La puesta en escena recrea las reuniones donde se
cantaba y bailaba, disfrutando y haciendo disfrutar a
los que miran.
Compañía Eliseo Parra
Autor: Eliseo Parra
Intérpretes: Iván Caramés, José Antonio Zarazaga, Antonino
Campesino, Pedro José Solano, Tomás Tizón, Gonzalo Benítez,
Marta Santillán, Lourdes Delgado, Olga Yáñez, Remedios Cano,
Sierra Díaz del Campo, Isabel Martín, Eva Rodríguez, Montse Mateu, Gema Cisneros, Felicitas Ruiz, Ana Fé García Enebral, Carmen
Terrón, Cristina Domínguez, Rosa Tejerina, Carlos Vázquez, Pepa
Guijarro, Alba Chacón, Esther Sánchez, Pedro Bartolomé, Paloma
González, David Torrico, Laura Blanco, Lola Caloca, Carmen Pérez
y Eliseo Parra.
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

Eliseo Parra
y las Piojas

Viernes, 17 abril
20:00 h.
Teatro Rigoberta
Menchú

COMEDIA
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Godot es hoy en día más que una obra de teatro, un clásico del siglo XX. La fuerza, el humor, la poesía, la ternura,
el dolor, la risa que nos transmite esta obra, metáfora
de la vulnerabilidad y el coraje del ser humano, siguen
vigentes. Una obra que Beckett definió como horriblemente cómica. Dos amigos, casi hermanos, una extraña
pareja que mientras están esperando, hablan, discuten,
juegan, se desafían, se reconcilian, se aman, se repelen.
Llega otra extraña pareja, aún más extraña, el juego se diversifica. Godot no llega, pero llega su emisario. Raudales
de humanidad en personajes desamparados, errantes,
desacoplados, que nos recuerdan que el ser humano,
aun en situaciones muy difíciles, es capaz de levantarse o
por lo menos como hace Estragón en el final de la obra,
de volverse a poner los pantalones, que, a falta de cinturón, se ata con una humilde cuerda.

Esperando a Godot

Sábado, 18 abril
20:00 h.
Teatro José
Monleón

Compañía Nuevo Teatro Bellas Artes
Autor: Samuel Beckett
Dirección: Antonio Simón
Intérpretes: Pepe Viyuela, Alberto Jiménez, Juan Díaz, Fernando
Albizu y Jesús Lavi
Edad Recomendada: Público adulto
Duración: 120 min.
Entradas: General 13 € /Jubilados 6,5 €
Con la Colaboración de la Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid

TÍTERES
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Una versión titiritera de la leyenda de la Princesa y el
Dragón, pero puesta “patas arriba”. Hemos tomado
prestadas de otros cuentos algunas situaciones. Así
en el pueblo hay una invasión de ratas, como en El
Flautista de Hamelín y la cueva para abrirse necesita
oír aquellas las mismas palabras que dice Ali Baba
“Ábrete Sésamo” y la princesa le dice al príncipe: ¡Qué
ojos más grandes tienes!, como Caperucita al lobo. El
final es un secreto.
La música está interpretada en directo con gaitas,
chiflo, tambores y panderetas.
Compañía Titiriteros de Binéfar
Autor y dirección: Paco Paricio
Intérpretes: Actores-Titiriteros: Paco Paricio y Eva Paricio.
Juglar-Músico: Ángel Vergara
Edad Recomendada: Público familiar
Duración: 55 min
Entradas: General 5 € /Jubilados e infantil 3 €

Dragoncio

Viernes, 24 abril
18:30 h.
Teatro
Julián Besteiro

DANZA FLAMENCO

38

Una celebración de lo colectivo, del impulso del conjunto, somos un todo que se compone de uno a uno.
Una nueva producción de José Porcel donde, cuenta
con la maestría de Quino Falero para la escenografía.
Compañía Ballet José Porcel
Autor: José Porcel
Dirección escénica: Quino Falero
Coreografía: Jesus Carmona, Ana Morales, Alfonso Losa, Inmaculada Aranda y José Porcel
Intérpretes: José Porcel, Víctor Márquez “Tomate”, David Márquez,
Roberto Lorente, Isabel Rodríguez y Marta Gálvez
Edad Recomendada: Todos los públicos
Duración: 70 min.
Entradas: General 9 € /Jubilados e infantil 5 €
Con la Colaboración de la Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid

Impulso

Viernes, 24 abril
20:00 h.
Teatro
José Monleón

DRAMA
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El espectáculo quiere transmitir el testimonio real de
Manuel Díaz, superviviente al campo de concentración nazi de Mauthausen, a partir de los recuerdos
grabados por él mismo antes de morir, a los que da
vida Inma González, su propia nieta. Mauthausen. La
voz de mi abuelo es un canto a la vida, a la fortaleza
del ser humano, a la solidaridad y al humor como una
estrategia, literalmente, de supervivencia.
Compañía Trajín Teatro
Autora: Pilar G. Almansa
Dirección: Pilar G. Almansa
Intérpretes: Inma González
Edad Recomendada: Público adulto
Duración: 60 min.
Entradas: General 9 € /Jubilados 5 €
Con la Colaboración de la Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid

Mauthausen.
La voz de mi
abuelo

Sábado, 25 abril
20:00 h.
Teatro Rigoberta
Menchú
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EXPOSICIONES

C.C. RIGOBERTA MENCHÚ
• La ciudad azul Fotografías de Carlos Bouza. Del 18 de
enero al 18 de febrero de 2020. Sala Rigoberta Menchú

La exposición muestra un recorrido por la
ciudad marroquí con la mirada de un fotógrafo
de viaje y urbano.
Al adentrarnos en el entramado de callejuelas de La Medina observamos que el orden
es perfecto e impensable en otras medinas
marroquíes. Cada vuelta de calle, cada cruce
o escalinata es una inevitable instantánea a la
que no se ha podido sustraer el fotógrafo.

SALA ANTONIO MACHADO
• Mil noches y una noche. Exposición de fotografía.
C.C. JOSÉ SARAMAGO
• Feminismo Mágico. Una conexión con el
pasado. Red Itiner de la Comunidad de Madrid. Del 6 de
febrero 3 de marzo de 2020. Sala José Saramago

Este proyecto expositivo nace de la acción
artística online ‘Tal día como hoy’, un proyecto
personal de la artista Diana Larrea (Madrid,
1972) que consiste en publicar periódicamente
en las redes sociales las biografías y obras de
mujeres artistas históricas. A traves de esta
acción se revaloriza y reivindica el trabajo de
cientos de mujeres.

Red Itiner de la Comunidad de Madrid. Del 20 de marzo al
12 de abril de 2020. Sala Antonio Machado

La exposición de Jesús Madriñán Mil noches
y una noche presenta tres series fotográficas
realizadas entre 2011 y 2016 que exploran la
construcción de la identidad juvenil contemporánea. Madriñán retrata a jóvenes desconocidos
en un ambiente distendido y social, fruto de sus
incursiones nocturnas con una cámara analógica de gran formato. La exposición se inspira
en la estructura de relatos encadenados de Las
mil noches y una noches para proponer un hilo
narrativo entre las tres series.

SISTEMA DE VENTA DE LOCALIDADES
Los usuarios podrán adquirir sus localidades a través de diferentes
canales:
VENTA EN TAQUILA
• La taquilla del teatro se abrirá, 2 horas antes de la representación
• Estas entradas de taquilla no tendrán recargo de gestión.
• Los teatros no efectuarán reserva de localidades.

VENTA ANTICIPADA
• Solo se pueden comprar entradas anticipadas para los espectáculos
que se desarrollan en el Auditorio de la Universidad Carlos III en la
página web: www.notikumi.com.

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 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.
• 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.
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Ayuntamiento de Leganés.

ALCALDE – PRESIDENTE

Santiago Llorente Gutiérrez

CONCEJALA-DELEGADA DE SERVICIOS SOCIALES, CULTURA E IGUALDAD
Eva Martínez Borrega

JEFE DE SECCIÓN TÉCNICA DE CULTURA

Miguel Ángel Villaverde Cristóbal

JEFE DE NEGOCIADO DE PROGRAMACIÓN CULTURAL
Serafín Guerrero Rejano

PROGRAMADOR CULTURAL

Francisco Miguel Rodríguez García

COORDINADOR ÁREA TÉCNICA DE TEATROS
Alejandro Arias Roy

REDACCIÓN

Área de Programación Cultural

DISEÑO

Leganés Gestión de Medios, S.A. Chema Rivero

MAQUETACIÓN

Leganés Gestión de Medios, S.A.
Olga Morillo y Chema Rivero

Esta programación no es definitiva, puede
sufrir cancelaciones, modificaciones o nuevas
incorporaciones. Puede ver la programación
definitiva a través de la APP y la web
www.lacalledelaculturadeleganes.es

TEATROS

DIRECTORIO

Concierto Orquesta
Juvenil y Orquesta
Sinfónica de la EscuelaConservatorio Manuel
Rodríguez Sales
Sábado, 21 marzo 12:00 h.
Teatro José Monleón

Concierto Banda
Sinfónica de la EscuelaConservatorio Manuel
Rodríguez Sales
Sábado, 21 marzo 19:30 h.
Teatro José Monleón

Celebraré mi muerte

Sábado, 21 marzo 20:00 h.
Teatro Rigoberta Menchú

Ingenioso Hidalgo

Viernes, 27 marzo 18:30 h.
Teatro Julián Besteiro

Concierto del Grupo de
clarinetes y orquesta de
flautas de la EscuelaConservatorio de

Música de Leganés

Esperando a Godot

Lota. Las mujeres
del carbón

Dragoncio

Sábado, 28 marzo 19:30 h.
Teatro Rigoberta Menchú

Sábado, 28 marzo 20:00 h.
Teatro José Monleón

Abril

El inquilino perfecto

Viernes 3 y sábado 4 de abril.
19:30 h.
Teatro Rigoberta Menchú

Maestrissimo
(Pagagnini 2)
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Sábado, 18 Abril 20.00 H.
Teatro José Monleón
Viernes, 24 Abril 18.30 H
Teatro Julián Besteiro.

Impulso

Viernes, 24 Abril 20.00 H
Teatro José Monleón

Mauthausen.
La voz de mi abuelo

Sábado, 25 Abril 20.00 H
Teatro Rigoberta Menchú

TEATRO JULIÁN
BESTEIRO

TEATRO RIGOBERTA
MENCHÚ

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

Avenida Rey Juan Carlos I, 100
Teléfono: 91 248 96 10

TEATRO JOSÉ MONLEÓN
(CCC JOSÉ SARAMAGO)

AUDITORIO DE LA
UNIVERSIDAD CARLOS III

Avenida del Mar Mediterráneo, 24
Teléfono: 91 248 95 80

Avenida de la Universidad, 30
Teléfono: 91 624 87 28

Viernes, 3 de abril 20:00 h.
Auditorio de la Universidad
Carlos III

El secreto del hombre
más fuerte del mundo
Viernes, 17 abril 18:30 h.
Teatro Julián Besteiro

Eliseo Parra y Las Piojas
Viernes, 17 abril 20:00 h.
Teatro Rigoberta Menchú

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/Ayto.Leganes
www.facebook.com/programacionculturaldeleganes

@Aytoleganes
@culturaleganes

www.lacalledelaculturadeleganes.es

