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TEATRO MÚSICA DANZA CINE INFANTIL OTROS

DIRECTORIO

“Una vida”. Edna. Sobre
Edna St. Vincent Millay

ENERO

SAC (Servicio de Atención a
la Ciudadanía)
Sábado, 23 de enero. Teatro
Rigoberta Menchú 20:00 h.

Concierto La sed

Viernes, 29 de enero. Teatro
Julián Besteiro 20:00 h.

“Una vida”. Edna. Sobre
Edna St. Vincent Millay
Viernes, 29 de enero. Teatro
José Monleón 20:00 h.

Quixote Origen

FEBRERO
Pequefolk

Viernes, 5 de febrero. Teatro
Julián Besteiro 18:30 h.

Mari Pompas

Viernes, 19 de febrero. Teatro
Julián Besteiro 18:30 h.

Eva contra Eva

Viernes, 19 de febrero. Auditorio de la UC3M 20:00 h.

El viento es salvaje
(Fedra y Medea en Cádiz)

Eva contra Eva
Viernes, 26 de febrero. Teatro
José Monleón 20:00 h.

MARZO

Rosa Caramelo

Viernes, 5 de marzo. Teatro
Julián Besteiro 18:30 h.

Nora. Basado en Casa
de Muñecas.

Viernes, 5 de marzo. Teatro
Rigoberta Menchú 20:00 h.

Las criadas

Sábado, 6 de marzo. Teatro
José Monleón 20:00 h.

Orgullo rural

Sábado, 6 de marzo. Teatro
Rigoberta Menchú 20:00 h.

Hamelí

Viernes, 12 de marzo. Teatro
Julián Besteiro 18:30 h.

París al piano

Viernes, 12 de marzo. Teatro
José Monleón 20:00 h.
Portada: Las criadas

Historia de una
maestra.

Sábado, 13 de marzo. Teatro
Rigoberta Menchú 20:00 h.

Quixote Origen

Sábado, 13 de marzo. Teatro
José Monleón 20:00 h.

Frida Kahlo.
Viva La Vida.

Sábado, 20 de marzo.
Auditorio de la UC3M
20:00 h.

➠

PRESENTACIÓN
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La cultura te necesita
Decía Federico García Lorca que el teatro es “la
poesía que se levanta del libro y se hace humana”
y en tiempos como los actuales poder disfrutarlo
es un auténtico privilegio.
Santiago Llorente Gutiérrez.
Alcalde-Presidente

El sector cultural lucha, desde el inicio de la pandemia, por mantenerse en pie en un escenario
muy complejo que ha sacudido nuestra sociedad y
en el que, el cine o la literatura se han convertido
en auténticas ventanas a las que salir a tomar aire.

Leganés es un municipio comprometido con la
cultura y por eso hemos implementado protocolos
de seguridad que permiten que nuestras salas de
teatro sigan funcionando y se sigan abriendo esas
ventanas que cuentan historias. Los nuevos protoEva Martínez Borrega.
colos son la garantía, una vez más, de que la cultuConcejala-Delegada de
ra segura es una realidad y la asistencia de vecinos
Servicios Sociales,
y vecinas de Leganés - y de otros municipios del
Cultura e Igualdad
sur de nuestra región- a los eventos culturales lo
Programación Cultural ponen de manifiesto.

enero, febrero,
marzo y abril de 2021

El programa A Escena 2021 regresa con una
ambiciosa programación para los meses de enero, febrero, marzo y abril en la que se celebra,
además, el XXV Festival Internacional de las Artes Escénicas para niños y jóvenes que trae, de
nuevo, teatro y música en directo para toda la
familia.
Estrenamos el ciclo “Mujer a escena” donde
podremos disfrutar de obras interpretadas y/o
dirigidas por mujeres y con temáticas que nos
atraviesan en nuestros días.
Los teatros municipales Rigoberta Menchú, Julián Besteiro y José Monleón y el Auditorio de la
Universidad Carlos III de Madrid vuelven a llenar
Leganés de cultura.

Os esperamos

COMEDIA
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S.A.C hará estallar de risa al espectador cada pocos
segundos empleando el lenguaje universal del teatro
de gesto.
Dos personajes hacen lo posible para encontrar un trabajo pero no acaban de tener clara su verdadera vocación. Finalmente se dan cuenta de que han nacido para
formar parte de la unidad especial llamada Servicio de
Atención Ciudadana «S.A.C». Su tarea es hacer la vida
más fácil a los ciudadanos pero en realidad les acaba
complicando la existencia. Malcarados pero simpáticos,
estos agentes especiales llegan para poner orden con su
caos total.

SAC

(Servicio de Atención
a la Ciudadanía)

Sábado,
23 de enero
20:00 h.
Teatro Rigoberta
Menchú

Compañía GAGMAN
Autor y Dirección: CLOWNIC
Intérpretes: Edu Méndez y Gerard Domènech.
Edad Recomendada: Todos los públicos
Duración: 70 min
Entradas: General 5€. Reducida 3€

CONCIERTO
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“La Sed” es el segundo disco de Daniel Sánchez, en él
transforma vivencias, anécdotas y grandes pasiones
en canciones que buscan hacernos cómplices y
protagonistas a quienes las escuchamos. Se acompaña
en directo de una potente banda (Los 50 Besos) con
los que recogen matices rock, folk, de cantautor de
siempre, pero con un toque personal, incluso en las
versiones, que también forman parte del espectáculo,
tienen un sabor a Daniel.
Intérpretes: Daniel Sánchez y los 50 Besos
Edad Recomendada: Todos los públicos
Duración: 100 min.
Entradas: General 5€. Reducida 3€

La sed

Viernes,
29 de enero
20:00 h.
Teatro
Julián Besteiro

DRAMA
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Pieza sobre la vida de Edna St. Vincent Millay. Al
cumplirse el 129 Aniversario del nacimiento de la
poeta, dramaturga y feminista norteamericana,
recuperamos la voz de una de creadoras femeninas
más influyentes de la cultura del siglo XX, de la
corriente modernista y de las vanguardias de
entreguerras de los años 20 y 30. La primera mujer
en ganar el Premio Pulitzer de Poesía en 1923.
Apasionada del instante con un fuerte compromiso
social y por el cuidado de su entorno. ˝Mi vela arde
por ambos lados .No durará toda la noche; pero,
ah mis amigos y ah mis enemigos ¡Da una luz tan
hermosa˛ A Few Figs Thistles, (1920) Trad: Andrés
Catalán.
«Una de las poetas más exitosas y respetadas de
Estados Unidos. [...] Consiguió algunos de los mejores
sonetos del siglo XX, al igual que Frost.»

“Una vida”. Edna.
Sobre Edna St.
Vincent Millay

Viernes,
29 de enero
20:00 h.
Teatro
José Monleón

Poetry Foundation
Compañía Producciones Buenroyo.
Autora: Irene Bueno Royo
Dirección: Vicente León
Intérpretes: Irene Bueno Royo, Belén Chanes, Jesús González,
Diego Pizarro, y Alba Fresno
Edad Recomendada: Público adulto
Duración: 60 min
Entradas: General 5€. Reducida 3€

CONCIERTO
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Nuestro entrañable Pablo muestra su enfado ante un
“desafortunado accidente”. El público, con la ayuda
de la dulce Sara, tendrá que recuperar su confianza a
través de la música, la magia y sus raíces más antiguas.
El folklore tradicional se presenta de la forma más
divertida y cercana para toda la familia y en espacial
para los más pequeños y pequeñas. A través del
humor y la participación, un dúo de voz, percusión,
vientos y guitarra, nos acercará a la música de
nuestros antepasados a los instrumentos tradicionales
y a la magia y emoción del folklore.
Compañía eRRe que eRRe
Autores: Pablo Robles Sanmartín y Sara Rodriguez Notario
Dirección: Sara Rodriguez Notario
Intérpretes: Pablo Robles Sanmartín y Sara Rodriguez Notario
Edad Recomendada: A partir de 3 años
Duración: 50 min.
Entradas: General 5€. Reducida 3€

Pequefolk

Viernes,
5 de febrero
18:30 h.
Teatro
Julián Besteiro

TEATRO INFANTIL
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Mari es adorablemente testaruda, torpe, alocada,
diferente y única. Una adolescente que se ríe de sus
imperfecciones y que tiene el don de crear pompas de
jabón. Ha venido con el viento del este porque alguien
necesita ayuda. Son Bob y Blim, dos pompas de jabón
particulares que se expresan de manera distinta a
todas las demás.
Compañía J.L. Lago Producciones Artísticas.
Autor: Dani Mayor
Dirección: José Luis Lago
Intérprete: Irina Bargues
Edad Recomendada: A partir de 4 años
Duración: 50 min.
Entradas: General 5€. Reducida 3€

Mari Pompas

Viernes,
19 de febrero
18:30 h.
Teatro
Julián Besteiro

DRAMA
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Inspirada en el clásico Eva al desnudo, de Joseph L.
Mankiewicz. Dos actrices, de generaciones distintas,
deben interpretar a un mismo personaje. En esta
coincidencia chocan dos maneras de entender la
vida y la profesión. La actriz más joven lucha por
conseguir la oportunidad de darse a conocer. La actriz
mayor se esfuerza para que el paso de los años no
la haga desaparecer de los escenarios. Pero eso no
las convierte necesariamente en enemigas, sino que
se trata de miradas complementarias que pueden
aprender la una de la otra, sin ninguna necesidad de
destruirse. ¿Se darán cuenta o acabarán devorándose?
Compañía Bitó
Autor: Pau Miró
Dirección: Silvia Munt
Intérpretes: Ana Belén, Mel Salvatierra, Javier Albalá, Manuel
Morón y Ana Goya
Edad recomendad: A partir de 15 años
Duración: 85 min.
Entradas: General 9€. Reducida 5€

[ Ciclo
a
escen[
La Mujer

Eva contra Eva

a
Viernes,
19 de febrero
20:00 h.
Auditorio
de la UC3M

Precio reducido en la programación de A ESCENA

A ESCENA

PROGRAMACIÓN CULTURAL

El precio reducido se aplicará en los siguientes supuestos
Jóvenes

Jubilados

Infantil
Personas con
discapacidad
www.facebook.com/Ayto.Leganes
www.facebook.com/programacionculturaldeleganes
@Aytoleganes
@culturaleganes

Parados de
larga duración

• Jubilados
• Infantil (hasta 13 años).
• Personas con discapacidad, de acuerdo
con la definición del artículo 1.2 de
la ley 51/2003 de 2 de diciembre,
de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal
de las personas con discapacidad.

• Carné Club de Jóvenes Leganés,
Estudiantes acreditados con Carné
universitario o Carné Internacional de
Estudiante (ISIC).
• Parados de larga duración (más de
un año), acreditándolo con informe
del Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE).

COMEDIA
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Despojamos a Fedra y a Medea de sus peplos y las
traemos hasta nuestros días, convirtiéndolas en seres
grises. Solo cuando surja el conflicto asumirán de pronto
una fatalidad antigua, bajo cuya influencia arrasarán con
cuanto se interponga en su camino. De fondo, Cádiz, una
ciudad de perfil macondiano, donde todos los elementos
cotidianos adquieren una dimensión mágica que presagia
la tragedia: el perturbador viento de levante, anunciado
por la flauta del afilador y por la presencia del circo en
las afueras de la ciudad, el trino de los pájaros, el coro de
los vecinos. Nuestro nuevo espectáculo es una reflexión
lúdica y “jonda” sobre la suerte y la culpa. Una tragedia
atravesada por la carcajada, como no podía ser de otra
manera en un espectáculo de LAS NIÑAS DE CÁDIZ.
Porque sabemos que en toda historia terrible hay una
paradoja que puede llevar a la comedia; y, al contrario, en
todo arranque de humor hay siempre un fondo trágico.
Compañía Las niñas de Cádiz
Autora y dirección: Ana López Segovia
Intérpretes: Alejandra López, Teresa Quintero y Rocío Segovia y
Ana López Segovia
Edad recomendada: Público adulto
Duración: 80 min.
Entradas: General 5€. Reducida 3€
Con la colaboración de la Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid

[ Ciclo
a
escen[
La Mujer

a

El viento es salvaje
(Fedra y Medea en Cádiz)

Viernes,
26 de febrero
20:00 h.
Teatro
José Monleón

TEATRO DE OBJETOS
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En la manada todas las elefantas son de color rosa,
menos Margarita. Y pronto descubrirá que las de
su sexo tienen prohibido hacer cosas reservadas a
los machos. Al no aceptar esa tradición, Margarita
mostrará a sus compañeras que la igualdad no es una
utopía. En este cuento de Adela Turín se plantean
cuestiones como el culto a la imagen, la crítica a una
sociedad que predestina el futuro de sus individuos y
los clasifica en función de su género. Pero, sobre todo,
es un canto a la libertad y la igualdad.
Compañía Titiritrán Teatro.
Autora: Adela Turín
Adaptación y dirección: Maruja Gutiérrez y Pedro A. López
Intérpretes: Pedro A. López y Maruja Gutiérrez
Edad Recomendada: A partir de 6 años
Duración: 50 min.
Entradas: General 5€. Reducida 3€

Rosa Caramelo

Viernes,
5 de marzo
18:30 h.
Teatro
Julián Besteiro

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

DRAMA
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Creado a partir de la obra más célebre de Ibsen,
˝Casa de muñecas”, habla de la búsqueda de la
propia identidad, de la libertad del individuo y de
la emancipación de la mujer, temas plenamente
vigentes, pese a que la obra original se estrenó a
finales del siglo XIX. Nos remontamos al momento
donde Nora comienza esa vida a la que está destinada,
con el tiempo descubrirá que ha estado actuando para
encajar en ella. El espectáculo presenta sus dos caras:
la visible y la oculta, que finalmente es la única y que
se va revelando en el transcurso de la obra.
Compañía Rajatabla Danza.
Autora: Esther Tablas
Dirección: Antonio C. Guijosa
Intérpretes: Ana del Rey y David Torrico
Edad recomendada: Público Adulto
Duración: 60 min.
Entradas: General 5€. Reducida 3€

[ Ciclo
a
escen[
La Mujer

a

NORA.

Basado en Casa de Muñecas

Viernes,
5 de marzo
20:00 h.
Teatro Rigoberta
Menchú

TEATRO, MÚSICA EN DIRECTO
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Pasar la infancia y la juventud entre las ovejas,
escalando las tapias de los corrales y jugando en
la calle a diez grados bajo cero, va forjando el
carácter de lo que más tarde será una moderna
de pueblo. Un carácter rural al que Elia Tralará y la
multinstrumentista Uxía López, sacan partido en este
espectáculo palabra y música en directo en que se
intercalan elementos autobiográficos con otros que
permanecen en el imaginario de varias generaciones.
Compañía Elia Tralará & Uxía López
Autora: Elia Tralará
Dirección: Marta A. García Rojas
Intñerpretes: Elia Tralará y Uxía López
Edad Recomendada: A partir de 9 años
Duración: 60 min.
Entradas: General 5€. Reducida 3€

[ Ciclo
a
escen[
La Mujer

a

Orgullo rural

Sábado,
6 de marzo
20:00 h.
Teatro Rigoberta
Menchú

COMEDIA
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Las hermanas Claire y Solange Lemercier son las criadas
de una dama de la alta burguesía francesa. Todas las
noches inician una ceremonia perversa, un ritual donde
la realidad y la ficción se mezclan en un juego mortal
de cambio de identidades. Claire es la señora y Solange
es Claire. Solange es la señora y Claire es Solange. Son
seres alienados, faltos de identidad. No hay hermana
buena y hermana mala, las dos alternan los papeles
constantemente, porque ninguna existe por sí sola,
porque son las dos caras de un mismo personaje. La
inquina y la rabia de ser conscientes de su destino
de criadas las lleva a un desenlace fatal. “Hablando
de Las criadas, un crítico dijo que “no hablan así”.
Bueno, sí lo hacen: pero sólo a mí, cuando estoy solo,
a medianoche. Si alguien me dijera que los negros no
hablan así, les contestaría que si pusieran su oído contra
el corazón de uno de ellos, escucharían lo que escribí.
Compañía Pentación.
Autor: Jean Genet
Dirección: Luis Luque
Intérpretes: Alicia Borrachero, Jorge Calvo, Ana Torrent.
Edad Recomendada: Público adulto
Duración: 90 min.
Entradas:General 9€. Reducida 5€
Con la colaboración de la Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid

[ Ciclo
a
escen[
La Mujer

a

Las criadas

Sábado,
6 de marzo
20:00 h.
Teatro
José Monleón

TÍTERES
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Hamelín explica la misteriosa desgracia de una ciudad
que bien podría ser la tuya, donde conviven todos los
vecinos y vecinas, con sus alegrías y sus discordias,
pero un hecho hará que su convivencia se vea alterada
de forma dramática. La población es invadida por
una plaga de ratas, pero nadie sabe de dónde vienen,
¿o quizás es que no han venido de ninguna parte y
siempre han estado allí?
Compañía Xip Xap Teatre.
Autor: Johann Wolfgang von Goethe
Dirección: Ramón Molins
Intérpretes: Oriol Planes, Imma Juanos, Silvia Giménez y Víctor
Polo
Edad Recomendada: A partir de 5 años
Duración: 55 min.
Entradas:General 5€. Reducida 3€

Hamelí

Viernes,
12 de marzo
18:30 h.
Teatro
Julián Besteiro

Con la colaboración de la Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid

CONCIERTO
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Es un espectáculo íntimo, cercano, donde Carmen
París no esconde ni guarda nada, es un momento
de sinceridad y de conexión con el público. Carmen
conoce como pocas nuestra música y nuestras raíces
y las combina con maestría con raíces de tierras
lejanas para dar sentido a su arte y a la forma que
tiene de entender la vida misma. Sola, acompañada
únicamente de un piano, desgrana lo mejor de su
repertorio. Canciones que el tiempo ha asentado y ha
dado cuerpo en unos casos y otros.
Compañía Carmen París
Intérprete: Carmen París
Edad recomendada: Público adulto
Duración: 80 min.
Entradas:General 5€. Reducida 3€

[ Ciclo
a
escen[
La Mujer

a

París al piano

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

DANZA
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El título responde al reconocimiento de esta joya
literaria, origen de la literatura moderna, en un trabajo
de investigación y recreación de Manuel Segovia,
(Premio Nacional de Danza a la Creación), sobre la
riqueza de la Danza Española y sus poliédricos estilos,
en los que se integra el hecho histórico del ˝Quijote
de Avellaneda˛ como novedad y contrapunto. Con 1
actor y 8 bailarines, una gran riqueza de coreografías
y vestuario, el desarrollo de la obra tiene lugar en
espacios virtuales que integran diferentes universos.

Quixote Origen

Sábado,
13 de marzo
20:00 h.
Teatro
José Monleón

Compañía IBÉRICA DE DANZA.
Autor: Manuel Segovia y coreógrafos invitados
Dirección: Manuel Segovia
Intérpretes: Actor: Carlos Moreno. Bailarines Santiago Herranz,
Jaime Puente, Francisco Linares, Lucía Martínez, Álvaro Brito,
Raquel Ruiz, María Gurría, Nuria Tena
Edad Recomendada: Todos los públicos
Duración: 75 min.
Entradas: General 5€. Reducida 3€

DRAMA
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Gabriela López se adentra en el desván de su
memoria, donde habitan los recuerdos de su
pasado como maestra. A través de su evocación
nos encontramos con algunos de los personajes
y acontecimientos más importantes de la España
de principios del siglo XX. Este espectáculo es un
homenaje a todos aquellos maestros que lucharon por
educar este país en una época de pobreza, ignorancia
y opresión.
Compañía Cactus Teatre.
Autora: Josefina Aldecoa
Dirección: Gemma Miralles
Intérprete y adaptación: Paula Llorens
Edad recomendada: Público adulto
Duración: 70 min.
Entradas: General 5€. Reducida 3€

[ Ciclo
a
escen[
La Mujer

a

Historia
de una maestra

Sábado,
13 de marzo
20:00 h.
Teatro Rigoberta
Menchú

DRAMA
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[ Ciclo
a
escen[
La Mujer

a

Frida Kahlo.
Viva la vida

Sábado,
20 de marzo
20:00 h.
Auditorio
de la UC3M

Obra interdisciplinar basada en la figura de Frida
Kahlo en un recorrido biográfico e histórico de tan
icónico personaje. Es un proyecto de Viki Lafuente
Producciones dirigido por Amparo Nogués y
coreografiado por Ana Continente. Frida Kahlo: viva la
vida es una historia que habla de arte, de valores, de
política, de género, de discapacidad… y pone sobre la
mesa las pasiones y el dolor, pero también la esperanza
y el color en un espectáculo multidisciplinar que aúna
diversas artes: música, teatro, danza, acrobacia, pintura,
circo… Un equipo de artistas de la escena musical y
artística más actual juntan fuerzas y conocimientos
para llevar a cabo esta obra que también se hace eco de
la música que le inspiraba o sus frases más míticas todo
enmarcado una escenografía colorista y un vestuario
inspirado en el «Día de Muertos». Dentro de un reparto
de lujo destaca al frente del proyecto Viki Lafuente
mediática artista tras su exitoso paso por el programa
líder de audiencia “La Voz”.
Autora: Viki Lafuente
Dirección: Amparo Nogués
Interpretes: Mónica Marco, Pablo Regalado, Srta.Reno, Viki
Lafuente, David Celorrio, Jesús Martí, Victor Palacín
Edad recomendada: Público adulto
Duración: 75 min.
Entradas: General 9€. Reducida 5€

TÍTERES
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Kalek es un potrillo salvaje que crece y galopa
libremente junto a su madre.
Un día es atrapado y domado por los hombres y
comenzará a servir a diversos dueños hasta terminar
en un circo haciendo cabriolas y otras pruebas
circenses. Todas las noches, encerrado en su establo,
Kalek sueña con volver a ser libre como el viento.
El espectáculo combina lo poético y lo cómico donde
el protagonismo recae sobre los títeres, el teatro de
objetos y la música. La dramaturgia original de Pablo
Vergne desborda ternura y profundidad en este bello
cuento sobre la libertad
Compañía El Retablo de Títeres.
Autor y dirección: Pablo Vergne
Intérpretes: Daniela Saludes y Pablo Vergne
Edad recomendada: A partir de 3 años
Duración: 45min.
Entradas:General 5€. Reducida 3€
Con la colaboración de la Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid

Kalek

Viernes,
26 de marzo
18:30 h.
Teatro
Julián Besteiro

CONCIERTO
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Nuestro cuarto trabajo no podía llamarse de otra
manera. Con “Conciencia” queremos que volváis a
levantar el puño para cantar, no para golpear. Que
la música sea vuestro arma para despertar, para no
quedarse impasibles ante los atropellos y tender la
mano a quien lo necesite. Que nuestras canciones
sirvan para poner el foco en aquellos problemas
realmente importantes, proponiendo la colaboración
humana, la empatía y los derechos humanos por
encima de odios y distanciamientos. La libertad de
expresión, el cambio de mentalidad ecológica, la
igualdad, el respeto, la justicia, el progreso... todo ello
cabe en “Conciencia”.

Freedonia gira
conciencia

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

Intérpretes: Deborah Ayo (voz), Fran Panadero (bajo eléctrico), Ángel
Pastor (guitarra), Juan Carlos “Chavi” Ontoria (teclados), Israel Checa
(batería), David Pérez Casado (saxo baritono), Toni García Rincón
(trompeta), Daniel Niño (saxo tenor), Jorge Moreno (trombón).
Edad recomendada: Público adulto
Duración: 90 min.
Entradas:General 5€. Reducida 3€

MUSICAL FAMILIAR
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“Lady Rock”, una rockera peculiar y alocada nos invita
a un maravilloso viaje a través del mundo del Rock.
Sus amigos, un grupo de Rock extraordinario,
interpretarán canciones de los mejores grupos que
marcaron un hito en la historia del rock mientras se
proyectan imágenes y videos simultáneamente.
Entre canción y canción Lady Rock nos cuenta historias
muy curiosas y desconocidas de cada artista siempre
con un enfoque educativo para que los niños conozcan
y disfruten del arte.
Elvis Presley, ACDC, Beatles, Police, Bruce Springsteen,
Queen Guns, and Roses, Nirvana y muchos más grupos
y sorpresas.
¡¡La historia del rock jamás contada para toda la
familia!!
Compañía Obladí Records
Intérpretes: Inés (animadora), Javi (cantante), Jordi (guitarra),
Ricardo (bajo) y Carlos (batería)
Edad Recomendada: A partir de 4 años
Duración: 70 min.
Entradas:General 5€. Reducida 3€

Kids Rock Family

Viernes,
9 de abril
18:30 h.
Teatro Julián
Besteiro

COMEDIA

24

Sueños y visiones de Rodrigo Rato retrata una época
de sueños y espejismos, la fiesta de un país que creció
disparatadamente y la resaca que llegó después. Y
lo hace a través del auge y la caída de un personaje,
Rodrigo Rato, desde su infancia, marcada por el
arresto de su padre, hasta su propia detención tras el
descalabro de Bankia.
Compañía El Pavón Teatro Kamikaze
Autores: Pablo Remón y Roberto Martín Maiztegui
Dirección: Raquel Alarcón
Intérpretes: Juan Ceacero y Javier Lara
Edad recomendada: Público adulto
Duración: 105 min.
Entradas:General 5€. Reducida 3€
Con la colaboración de la Red de Teatros de La Comunidad de
Madrid

Sueños y visiones
de Rodrigo Rato

Viernes,
9 de abril
20:00 h.
Teatro Rigoberta
Menchú

COMEDIA
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Al quedar viuda Leonarda, todos los ojos se fijan
en ella para encontrarle un marido. Multitud de
pretendientes se acercan hasta su puerta, dando
lugar a las situaciones más variopintas; pero ella no
quiere volver a ser la mujer de, ni la señora de, sino
que prefiere ser dueña de su voluntad y, sobre todo,
de su deseo. Pronto conoce a Camilo, un joven al que
conduce a ciegas, (con los ojos vendados), hasta su
casa. Allí se aman sin verse, a oscuras y con los ojos
tapados. Las sesiones se repiten y la pasión crece
como la cresta de un incendio.
Compañía MIC Producciones.
Autor: Lope De Vega
Dirección: Borja Rodríguez
Interpretes: Amalia Hornero, Alfredo Noval, Anabel Maurin, Rafa
Núñez, Antonio La Fuente, Rubén Casteiva, Sandra Canals
Edad Recomendada: Público adulto
Duración: 90 min.
Entradas: General 5€. Reducida 3€
Con la colaboración de la Red de Teatros de La Comunidad de
Madrid

[ Ciclo
a
escen[
La Mujer

La viuda
valenciana

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

COMEDIA
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Pablo es un joven vagabundo que vive en la calle
pasando hambre y frío. Un día, un circo llega a la
ciudad y el joven queda fascinado por este mundo de
encantamiento, magia y emoción. Pablo entra como
ayudante en el circo, con la esperanza de ver su sueño
hecho realidad, salir de la calle y ser parte de la familia
de saltimbanquis. Pero Pablo tendrá que aprender a
respetar y cuidar de los animales del circo. A través de
esta tierna historia, descubriremos las peripecias de
Pablo para ser parte de una familia en donde todos,
seres humanos y animales viven en completa armonía
y libertad. Pablo descubrirá valiosas lecciones sobre la
convivencia y el respeto a los animales, la honestidad
y la solidaridad como normas fundamentales para
convivir juntos.

Acróbata
y Arlequín

Sábado,
10 de abril
20:00 h.
Teatro
José Monleón

Compañía La Maquiné.
Autores: Joaquín Casanova y Elisa ramos
Dirección: Joaquín Casanova
Intérpretes: Noé Lifona, Alejandro Conesa, Elisa Ramos/Laura
Bermudez, Natalia calles
Edad recomendada: A partir de 4 años
Duración: 63 min.
Entradas:General 5€. Reducida 3€
Con la colaboración de la Red de Teatros de La Comunidad de
Madrid

COMEDIA
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Alex O´Dogherty es IMBÉCIL. Mide mucho las palabras.
Además, le afectan mucho. Las palabras. Las buenas
poco, las malas mucho. ¿Es o no es IMBÉCIL? ¿Por
qué nos afectan tanto las palabras? Se pregunta Alex
OˇDogherty en este divertido monólogo sobre el poder
de las palabras. Que en realidad no va sobre el poder de
las palabras, si no sobre el poder que tenemos los que
las usamos. Una palabra es sólo una reunión de letras,
pero puede hacerte reír, llorar, sorprenderte, sonrojarte,
enamorarte, enfadarte. Bueno, la palabra no, la persona
que la utiliza. En este nuevo espectáculo habla de
palabras, palabritas y palabrotas. De lo que se dice con
palabras y de lo que se dice sin ellas. De la capacidad de
la gente para ofender y para ofenderse. Y del derecho a
ser y a hacer el IMBÉCIL En este espectáculo trataremos
juntos de descubrir si podemos conseguir que dejen de
afectarnos las palabras, o si estamos condenados de por
vida a ser unos perfectos IMBÉCILES.
Compañía Alex O´Dogherty INC.
Autor y dirección: Alex O´Dogherty
Intérprete: Alex O´Dogherty
Edad recomendada: Público adulto
Duración: 105 min.
Entradas: General 5€. Reducida 3€

Imbécil.
(Midiendo las palabras)

Domingo,
11 de abril
20:00 h.
Auditorio
de la UC3M

TEATRO INFANTIL
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Polo es un amigo muy particular, solo Ana lo escucha
y le puede hablar. Ana es una niña solitaria y sin
amigos, solo tiene a Polo, un amigo muy especial, que
existe en su imaginación. Al trasladarse a una nueva
ciudad, hace que Ana tenga que cambiar de casa y de
escuela y, por tanto, enfrentarse a nuevos desafíos y
miedos. Pero la aparición de un compañero de colegio,
divertido y extrovertido, hará que Ana encuentre un
nuevo amigo, que la llevará a replantearse si llegó el
momento de despedirse de Polo y crecer
Compañía El Cuarto Azul.
Autora y dirección: Guillermina Calicchio
Intérpretes: Guillermina Calicchio y Juan Ignacio Vieira
Edad recomendada: A partir de 5 años
Duración: 55 min.
Entradas:General 5€. Reducida 3€

Mi amigo Polo

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

DRAMA
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Sandra y Luis se conocen en un aeropuerto rumbo
a Nueva York. Cada uno tiene puestas sus ilusiones
y proyectos en esa ciudad. Lo que no saben es que
ese primer encuentro es el principio de su historia de
amor.
“Contigo hasta el infierno”, Sandra le dice a Luis
mientras brindan felices en el piso donde iniciarán una
vida juntos. La adicción al alcohol comienza a dominar
sus vidas y el camino parece oscurecerse. Afrontarlo
es la única escapatoria.
Compañía ADN Teatro.
Autor: JP Miller (Versión teatral de Owen Mccafferty)
Adaptación castellano: David Serrano
Dirección: José Luis Sáiz
Intérpretes: Marcial Álvarez Y Cristina Charro
Edad Recomendada: Público Adulto
Duración: 75 min.
Entradas:General 5€. Reducida 3€
Con la colaboración de la Red de Teatros de La Comunidad de
Madrid

Días de vino
y rosas

Viernes,
16 de abril
20:00 h.
Teatro Rigoberta
Menchú

DANZA URBANA
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En Atlas (Map of moves) Dani Pannullo se nutre del
imaginario del fotógrafo José Ortiz Echagüe (18861980) para seguir ahondando en la búsqueda de su
personal lenguaje coreográfico. El interés mutuo del
fotógrafo y el coreógrafo por el orientalismo queda
reflejado en un espectáculo donde las barreras entre
las diferentes expresiones artísticas desaparecen para
crear un lenguaje y una estética propios.
Compañía Dani Panullo Dance Theatre
Autor y dirección: Dani Pannullo, inspirada en la obra fotográfica
de José Ortiz Echagüe
Intérpretes: Alberto Gómez Tribello, Alexander Peacock Pérez,
Gilberto Hernández Mejiá, Julián Gómez Pabón, Leonard
Sepúlveda Reyes, Miguel Espada Hernández
Edad recomendad: Público juvenil
Duración: 55 min.
Entradas:General 9€. Reducida 5€

Atlas Map
of Moves

Sábado,
17de abril
20:00 h.
Auditorio
de la UC3M

Una coproducción de Ritmos del Mundo Asociación con el Museo
de la Universidad de Navarra y Nacho Gutiérrez.

CONCIERTO
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Música y canciones para jugar es un concierto
pensado para público familiar a partir de 1 año. Se
trata de una representación musical en vivo, inspirada
en la necesidad motora de niños y niñas entre 1 y 6
años. La recuperación de lo inmaterial de la ilusión
y el juego motor están presentes en la intención
de que el sonido invisible impulse el deseo de vivir
la vida con intensidad y alegría. El repertorio es
original y está construido a partir de la literatura oral
y ritmos cercanos (binarios y ternarios) que inviten
y contagien el movimiento. Se trata de creaciones
propias y de otras populares recreadas en los arreglos
instrumentales. Se trabaja con una instrumentación
ecléctica alejada del virtuosismo y conectada a lo vital.
Cada uno de los temas descubre un motivo para jugar
y seguir jugando a lo largo de 20 temas que abarcan
alrededor de 50 minutos intensos y divertidos.
Compañía Tyl Tyl Teatro.
Autores: Daniel Lovecchio y Pury Estalayo
Dirección: Daniel Lovecchio
Intérpretes: Daniel Lovecchio, Pury Estalayo, Nerea Lovecchio,
Ave María Tejón
Edad Recomendada: A partir de 1 año
Duración: 50 min.
Entradas:General 5€. Reducida 3€

Música y canciones
para jugar

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

COMEDIA
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Una comedia de secretos matrimoniales. Alicia intuye
que su marido regresó preocupado después de un
partido de tenis con su hijo y sospecha que algo no
va como debería. Decidida a armar el rompecabezas,
invita a su hijo y a su nuera, a una cena. El caos se
desencadenará mientras Alicia busca la verdad y se
destaparán una serie de confesiones mayores de las
que nadie esperaba.
Disparatada e hilarante, Mentiras Inteligentes se
plantea: ¿Qué necesitamos para ser felices?

Mentiras
inteligentes

Viernes,
23 de abril
20:00 h.
Teatro
José Monleón

Compañía Descalzos Producciones.
Autor: Joe Dipietro
Dirección: Raquel Pérez
Intérpretes: María Luisa Merlo, Jesús Cisneros, Ana Escribano,
Juan Jesús Valverde
Edad Recomendada: Todos los públicos
Duración: 87 min.
Entradas:General 5€. Reducida 3€
Con la colaboración de la Red de Teatros de La Comunidad de
Madrid
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Una pequeña compañía de teatro está en plena sesión
de trabajo. Preparan una función que habla de ser
libres haciendo lo correcto. En Cabezas de cartel nos
colamos en un momento crítico del proceso creativo
de esta obra.
Compañía Perigallo Teatro.
Autores: Javier Manzanera y Celia Nadal
Dirección: Luis Felpeto
Intérpretes: Javier Manzanera y Celia Nadal
Edad recomendada: Público adulto
Duración: 85min.
Entradas:General 5€. Reducida 3€
Con la colaboración de la Red de Teatros de La Comunidad de
Madrid

Cabezas de cartel

Sábado,
24 de abril
20:00 h.
Teatro Rigoberta
Menchú
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SISTEMA DE VENTA DE LOCALIDADES

Nuevo sistema de venta de entradas
Las entradas se tendrán que adquirir en los Centros de Gestión de
Deportes municipales con cita previa por internet (www.leganes.org/
actividadesweb) o por teléfono, en horario de lunes a viernes de 9:30
a 22:30 horas y los sábados de 9:30 a 14:00 horas.

El precio reducido se aplicará en los siguientes
supuestos:
• Jubilados
• Infantil (hasta 13 años)

• Europa: 91 248 9500  Avenida de Alemania, 2
• Olimpia: 91 248 9650 Calle Cobre 12
• La Fortuna: 91 248 9600 Calle Castelo Branco, 2.
El horario en el que se podrán comprar las entradas teniendo la
cita será de miércoles a viernes de 9.00 a 14.30 y de 15.00 a 20.30
hora, los sábados de 10.00 a 13.00 horas.

• Personas con discapacidad, de acuerdo con la definición que realiza el artículo 1.2 de la ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de
las personas con discapacidad
• Carné Club de Jóvenes Leganés, Estudiantes acreditados con Carné universitario o Carné Internacional de Estudiante (ISIC).

El pago de las entradas solo se podrá realizar con tarjeta.
No se realizarán venta de entradas en los teatros municipales.
IMPORTANTE: “El hecho disponer de una cita para adquirir entradas, no supone que se tengan reservadas las entradas. Puede
ocurrir que las entradas se agoten antes de la cita. En ese caso nos
pondremos en contacto para informarle de que las entradas se han
agotado.”

• Parados de larga duración (más de un año), acreditándolo con
informe del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

NORMATIVA COVID-19
• Limitación de aforo al 50 %
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• Prohibido introducir comida ni bebida, excepto agua en botella de
plástico, como máximo de 1/2 litro.

• Uso obligatorio de mascarilla
• Durante el tránsito, es obligatorio el mantenimiento de distancia de
seguridad de 1,5 metros tanto en accesos, entrada, salida e interior
del teatro
• Limitación de aforo en baños

• Por seguridad, se prohíbe la permanencia en pasillos, hall de entrada y todas aquellas zonas que sean de uso común.
• Prohibido fumar ni vapear mediante el uso de cigarrillos electrónicos
• Se ruega puntualidad. una vez comenzada la función no se permitirá
la entrada.

• Existencia de dispensadores de gel hidroalcohólico
• Mantenimiento en sala de distancia de seguridad entre grupos que
adquieren conjuntamente las entradas hasta un máximo de 6 personas
• Venta de entradas con butacas pre-asignadas
• Existencia de carteles informativos
• Evitar asistir al teatro con carritos de bebés para evitar posibles
contagios por contacto. prohibido introducirlos dentro del patio
de butacas, así como cualquier tipo de elementos que invadan las
zonas de paso.

• Recordamos que deben apagar los móviles antes del comienzo del
espectáculo
• Se prohíbe la grabación y la toma de imágenes durante el espectáculo, salvo autorización expresa
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EXPOSICIONES

SALA
ANTONIO MACHADO
• DOBLE CLYCK. César
Caballero Santana

Del 25 de marzo al 5 de
mayo de 2021. Sala Antonio
Machado.

La exposición Doble Click
gira alrededor de imágenes
de conciertos tomadas desde
el 2011 hasta la actualidad.
Estas fotografías tendrán su
réplica en Playmobil, de ahí su
nombre, formando un juego
con el sonido del obturador
de una cámara y los muñecos llamados de la misma
forma. También se incluirán
versiones musicales libres con
Playmobil.
Además en la sala se montará un diorama/maqueta de
unos 4 metros de largo por
1,20 de ancho. Se recreará
un festival de música con su
zona de acampada, entrada,

puestos de comida, barras, escenarios... todo
con figuras de Playmobil.
En esta zona se propondrá un juego al visitante de agudeza visual. Invitándole a buscar
elementos y personajes escondidos en el
diorama.

• ESCRITO POR MUJERES. RASTROS
DEL MUNDO LITERARIO FEMENINO EN
ESPAÑOL DEL SIGLO XX. Red Itiner de la
Comunidad de Madrid.
Del 7 al 28 de mayo de 2021 Sala Antonio Machado

Las mujeres tuvieron un papel fundamental
en la Literatura del siglo XX a pesar de no contar
con las mismas posibilidades que los hombres,
y sí, con muchas dificultades añadidas. Algunas,
pagando los costos de una lucha tremenda,
lograron destacarse en su tiempo; otras no
tuvieron la misma suerte y, a pesar de una
fecunda labor, permanecieron en el olvido para
ser rescatadas muy posteriormente y hacerles
justicia, y habrá, seguramente, las que aún
permanecen en la sombra.
Esta exposición temporal es un homenaje a ese trabajo tan destacado, habiendo
desarrollado diferentes carreras literarias
que han enriquecido a la cultura hispánica
y del mundo. A través de fotografías, cartas,

EXPOSICIONES
objetos personales, libros y otros documentos, se muestran las huellas que dejaron las
autoras seleccionadas, mujeres que crearon
un universo propio valiéndose de la palabra
como instrumento.
Cada una cuenta una historia diferente pero
que, a pesar de esto, siempre es de superación
y de no bajar los brazos ante las adversidades.
La mayoría de ellas, aún en tiempos en que
la comunicación no era tan fluida como en la
actualidad, fueron conscientes del capital que
significa una lengua común en una veintena de
países, y mantuvieron una red de comunicación
entre ellas independientemente de su nacionalidad. Todas ellas compartieron una misma
lengua, el amor a la literatura y su condición de
mujer.

C.C. JOSÉ SARAMAGO
• JOSÉ MORENO VILLA. ÓLEOS Y DIBUJOS,
1927- 1951. Red Itiner Comunidad de Madrid
Del 13 de mayo al 4 de junio de 2021. Sala José
Saramago

Esta exposición sobre José Moreno Villa
(Málaga, 1887 - Ciudad de México, 1955),
producida con sus fondos por la Residencia
de Estudiantes, ofrece un recorrido visual
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y gráfico en torno a la figura y a la obra de
un personaje singular dentro de las diversas
corrientes literarias y artísticas que tuvieron lugar en la España del primer tercio del
siglo XX y, a la vez, nos acerca al carismático
intelectual español que logró integrarse en
el mundo cultural mexicano al emprender un
largo y definitivo exilio.
Por medio de óleos, dibujos, fotografías y
libros la exposición nos irá introduciendo en
las distintas etapas de un hombre que supo
combinar el estudio con la creación, ya fuera
desde sus trabajos como historiador de Arte,
ya practicando, en su obra pictórica, y divulgando, en sus escritos, las nuevas corrientes
artísticas de la vanguardia europea. Además,
conoceremos a un poeta que supo romper
con la tradición modernista y adelantar el
camino por donde transitaría la nueva poesía

española de la llamada generación del 27, en
la que se acabaría integrando plenamente.
Y a un hombre que, al vivir en la Residencia
de Estudiantes de Madrid en calidad de tutor
y adjunto a la dirección, pudo establecer
unos profundos lazos de amistad con los más
destacados miembros de la nueva generación
-Luis Buñuel, Salvador Dalí o Federico García
Lorca, entre otros-, con los que fue partícipe y
cómplice de las múltiples aventuras culturales
que han venido a llamar a ese periodo la Edad
de Plata del siglo XX español.
Pero también quiere la exposición hacer un
recorrido por los nuevos caminos intelectuales
y artísticos que fue desarrollando en su exilio
y que acabaron convirtiéndole en una persona
totalmente imbricada en la vida cultural del
México de esos años, donde su figura aún sigue
siendo recordada.
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Atlas Map of Moves

Mi amigo Polo.

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

Días de vino y rosas

Viernes, 16 de abril. Teatro
Rigoberta Menchú 20:00 h.

Días de vino y rosas

Kalek

Viernes, 26 de marzo. Teatro
Julián Besteiro 18:30 h.

Freedonia Gira
Conciencia

Viernes, 26 de marzo. Teatro
José Monleón 20:00 h.

ABRIL

Kids Rock Family

Viernes, 9 de abril. Teatro
Julián Besteiro 18:30 h.

Sueños y visiones de
Rodrigo Rato.

Viernes, 9 de abril. Teatro
Rigoberta Menchú 20:00 h.

Acróbata y Arlequín.

Mentiras inteligentes

Imbécil. (Midiendo las palabras)
Domingo, 11 de abril. Auditorio de la UC3M 20:00 h.

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

Sábado, 17 de abril.
Auditorio de la UC3M 20:00 h.

La viuda valenciana

Sábado, 10 de abril. Teatro
José Monleón 20:00 h.

TEATRO RIGOBERTA
MENCHÚ

Atlas Map of Moves

Música y canciones
para jugar

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

TEATRO JULIÁN
BESTEIRO

Viernes, 23 de abril. Teatro
Julián Besteiro 18:30 h.
Viernes, 23 de abril. Teatro
José Monleón 20:00 h.

Cabezas de cartel.

Sábado, 24 de abril. Teatro
Rigoberta Menchú 20:00 h.

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

