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TEATRO MÚSICA DANZA CINE INFANTIL OTROS

DIRECTORIO

Ingenioso hidalgo

Viernes, 30 Octubre
Teatro Julián Besteiro 18:30 h.

Mauthausen.
La voz de mi abuelo

Viernes, 30 Octubre
Teatro Rigoberta Menchú
20:00 h.

¡Hombres que escriben
en habitaciones
pequeñas!
Lunátika

Octubre
Lunátika

Viernes, 2 Octubre
Teatro Rigoberta Menchú
20:00 h.

Blues South Side

Sábado, 3 Octubre
Teatro José Monleón 20:00 h.

Maestrissimo
(Pagagnini 2)

Domindo, 4 Octubre 20:00 h.

Auditorio de la Universidad
Carlos III

Rossini en la cocina

Viernes, 16 Octubre 18:30 h
Teatro Julián Besteiro

Eliseo Parra y las Piojas
Viernes, 16 Octubre 20:00 h.
Teatro Rigoberta Menchú

La fiesta del chivo

Sábado, 17 Octubre
Teatro José Monleón 20:00 h.

Mauthausen.
La voz de mi abuelo

¡Ay pera, perita,pera!

Viernes, 23 Octubre
Teatro Julián Besteiro 18:30 h.

Fortunata y Benito

Viernes, 23-Octubre
Teatro José Monleón 20:00 h.

Lota. Las mujeres
del carbón

Sábado, 24 Octubre
Teatro José Monleón 20:00 h.

Sábado, 31 Octubre
Teatro José Monleón 20:00 h.

Noviembre

El secreto del hombre
más fuerte del mundo

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

Chicas y chicos

Viernes, 6 Noviembre. Teatro
Rigoberta Menchú 20:00 h.

Impulso

Sábado, 7 Noviembre
Teatro José Monleón 20:00 h.
Portada: La fiesta del chivo

Dragoncio

Viernes, 13 Noviembre
Teatro Julián Besteiro 18:30 h.

Celebraré mi muerte
Viernes, 13-Noviembre
Teatro Rigoberta Menchú
20:00 h.

El inquilino perfecto

Viernes 20 Noviembre
Teatro Rigoberta Menchú
19:30 h.

“Del teatro y otros
males…” que acechan
en los corrales”
Viernes, 20 Noviembre
Teatro José Monleón
20:00 h.

Jauría

Sábado, 21 Noviembre
Auditorio de la Universidad
Carlos III 20:00 h.

Emocionario.
Di lo que sientes

Viernes, 27 Noviembre
Teatro Julian Besteiro
18:30 h.

➠

PRESENTACIÓN
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La cultura es segura

Santiago Llorente Gutiérrez.
Alcalde-Presidente

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

Programación Cultural
octubre, noviembre
y diciembre de 2020

En estos tiempos extraños de pandemia e incertidumbre generalizada, ha existido una constante que nos ha
mantenido con ánimo y ofreciendo certezas ante momentos angustiosos. El gran esfuerzo de muchas personas por
transportarnos a otro espacios, otros sentimientos y acompañarnos en momentos difíciles ha permitido que descubramos nuevos libros, artistas, películas y series A través
de la cultura nos hemos sentido más acompañadas en un
tránsito de “normalidades” muy lejanas a lo que esperábamos de este 2020.
Desde el Ayuntamiento de Leganés y en especial, la Delegación de Cultura hemos programado una oferta cultural
amplia y diversa durante todo el verano en Las Lunas del
Egaleo convirtiendo nuestro teatro al aire libre en un espacio
seguro. Las medidas adoptadas han permitido la celebración
de más de una treintena de actuaciones de las que hemos
disfrutado desde julio hasta septiembre y queríamos agradecer a todas las personas que habéis confiado y hecho posible
todas y cada una de las actuaciones.
Ahora llega el momento de nuestros teatros y la programación de representaciones y conciertos con las estrictas
medidas de seguridad. Desde octubre hasta diciembre, los
viernes y sábados tenéis una cita en los distintos centros
culturales municipales para disfrutar de una gran variedad
de eventos.

Para los y las más peques “Rossini en la cocina”, “El ingenioso Hidalgo” donde visitaremos distintos pasajes del
Quijote, “El secreto del hombre más fuerte del mundo”,
“Dragoncio”, “emocionario, dí lo que sientes”, “Nanuk en
el bosque de las emociones”, “Orfeo”
Para el público adulto comenzaremos con “Lunátika”,
nos visitará Juan Echanove con “la Fiesta del Chivo”, La Joven Compañía con “Fortunata y Benito”. Serán representadas las obras de “Lota. Las mujeres del carbón”, “Mauthausen. La voz de mi abuelo”, “Hombres que escriben en
habitaciones pequeñas”, “Chicas y chicos”, “Celebraré mi
muerte” de la compañía Teatro del Barrio, La compañía de
Teatro Estable nos trae “El inquilino perfecto”, “”Del teatro
y otro males…” que acechan en los corrales”, la reciente
galardonada “Jauría”, “Baile de huesos” con Manuel Galiana, “Andanzas y entremeses de Juan Rana”, “Esperando a
Godot” con Pepe Viyuela, y “Vidas enterradas”. También
contaremos con la danza de “Impulso” y “Cambuyón”.
El sector cultural nos necesita a todas y todos para
continuar a flote. Desde las distintas administraciones debemos hacer el esfuerzo para poder garantizar entornos
seguros y la capacidad de apostar por el gran valor cultural
que tiene nuestro país. En Leganés seguiremos ofreciendo
nuestros espacios para llenarlos de cultura por nuestros
vecinos y vecinas.

COMEDIA
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La Doctora Romualda Isabel Antón Pirulero, más
conocida como Doctora Por Teléfono, imparte una
conferencia sobre las estrategias de manipulación
mental para demostrarnos que hacen con nosotros
lo que les da la gana. A partir de ahí, nos propone su
particular visión de cómo escapar del control mental
y vivir más libres, ayudándonos a convertirnos en
auténticos “Supernadies”, seres capaces de salvarse
a ellos mismos. “Lunátika” es un canto a la liberación
de la mente y el cuerpo a través del humor absurdo y
genuino de Cristina Medina.

Lunátika

Viernes,
2 Octubre
20:00 h.
Teatro Rigoberta
Menchú

Compañía LaMedinaEs Company
Autoras: Cristina Medina y Remedios Crespo
Dirección: Remedios Crespo
Intérprete: Cristina Medina
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

MÚSICA
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El festival de música negra de Leganés vuelve en
octubre.
Contaremos con el street funk de la banda española
Watch Out y con Aurora García que es una de las
cantantes más consagradas y versátiles de las últimas
décadas en España a pesar de su juventud. Voz referente en el panorama nacional, reconocida como una
de las mejores voces y más personales del rock, soul,
pop, R&B... Conocida como la voz solista de Aurora &
The Betrayers, ahora decide hacer un pequeño hueco
para presentar un proyecto más intimista, una ocasión
única donde poder escuchar su voz en un ámbito más
cálido y cercano.
Una noche para vibrar de nuevo al ritmo de los sones
afroamericanos.
Grupos: Watch Out y Aurora
Edad Recomendada: Todos los públicos
Duración: 180 min
Entradas: General 9€ / Jubilados e infantil 5€

Blues South Side

Sabado,
3 Octubre
20:00 h.
Teatro
José Monleón

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.

Maestrissimo
(Pagagnini 2)

Domingo,
4 Octubre
20:00 h.
Auditorio de la
Universidad Carlos III

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

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

Rossini
en la cocina

Viernes,
16 Octubre
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.

Eliseo Parra
y Las Piojas

Viernes,
16 Octubre
20:00 h.
Teatro Rigoberta
Menchú

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

DRAMA

9

En `La fiesta del Chivo´ se narran los últimos días del
dictador Trujillo en la República Dominicana, el autor
se vale para ello del personaje de Urania Cabral,
una exitosa abogada que abandonó el país de forma
misteriosa siendo una niña. Tres décadas después,
regresa para visitar a su padre moribundo, el senador
Agustín ˝Cerebrito˛ Cabral, un antiguo alto cargo del
Régimen que cayó en desgracia. Durante ese viaje, se
desvelará el secreto quela protagonista ha guardado
celosamente desde su huida. `La fiesta del Chivo´ es
una lección de vida, que nos recuerda que el valor y la
dignidad son los únicos antídotos contra la maldad y la
barbarie.
Compañía Okapi producciones
Autor: Mario Vargas Llosa
Dirección: Carlos Saura
Intérpretes: Juan Echanove, Lucia Quintana, Manuel Morón,
Eduardo Velasco, Gabriel Garbisu, David Pinilla
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

La fiesta del chivo

Sábado,
17 Octubre
20:00 h.
Teatro
José Monleón

TÍTERES/MARIONETAS/SOMBRAS/OBJETOS
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Tomasa lleva más de 40 años regentando un puesto
en el mercado de abastos de su ciudad. Últimamente
el género ha empezado a hablarle, y es que ahora
escucha las conversaciones absurdas de los pescados,
la patata se queja al ponerla de oferta y la pera llora
porque se siente sola. Hace un tiempo que busca a
su perfecto sucesor porque ha tomado la decisión de
cumplir su sueño de juventud; trabajar en un circo
como funambulista. Quizás esa persona está más cerca
de lo que parece.
Compañía Cazando Gamusinos
Autoras: Patricia Arroyo y Vera González
Dirección: Patricia Arroyo y Vera González
Intérpretes: Patricia Arroyo y Vera González
Edad Recomendada: Todos los públicos
Duración: 50 min
Entradas: General 5€ / Jubilados e infantil 3€

¡Ay pera, perita,
pera!

Viernes,
23 Octubre
18:30 h.
Teatro
Julián Besteiro

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

TEATRO DE TEXTO CON MÚSICA
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Se cumplen cien años desde la muerte de Benito
Pérez Galdós. 2020 es el año Galdós. Poeta, periodista
excepcional, dramaturgo y novelista, Galdós tuvo una
vida tan apasionante como la de sus novelas eternas:
Fortunata y Jacinta, Tristana, Episodios Nacionales…
Fortunata y Benito es un homenaje a los personajes
femeninos de Galdós y una visita desde el siglo XXI al
Madrid galdosiano que quizá no nos queda tan lejos.
Un viaje de la mano del propio Benito a lo más íntimo
de su obra.
Una coproducción de Fundación Teatro Joven
y Comunidad de Madrid.
Compañía LaJoven
Autora y Dirección: Laila Ripoll
Intérpretes: Zhila Azadeh, Cristina Bertol, Eva Caballero, Yolanda
Fernández, Julio Montañana Hidalgo, Juan Carlos Pertusa y Jorge
Yumar.
Edad Recomendada: A partir de 14 años
Duración: 100 min.
Entradas: General 5€ / Jubilados 3€
Con la Colaboración de la Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid

Fortunata y Benito

Viernes,
23 Octubre
20:00 h.
Teatro
José Monleón

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.

Lota. Las mujeres
del carbón

Sábado,
24 Octubre
20:00 h.
Teatro
José Monleón

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 €

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,
30 Octubre
18:30 h.
Teatro
Julián Besteiro

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 €

Mauthausen.
La voz de mi
abuelo

Viernes,
30 Octubre
20:00 h.
Teatro Rigoberta
Menchú

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

COMEDIA
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Un escritor, autor de novelas de poco éxito que se
venden en Internet, ha sido secuestrado y llevado a
la fuerza a un lugar desconocido. El hombre despierta
en un sótano repleto de archivadores, de expedientes
escritos en lenguas extranjeras e informes censurados,
y se encuentra con tres mujeres (¿o son tres espías?)
que reclaman su ayuda. Si quiere formar parte de un
movimiento revolucionario, el escritor tendrá que
prestar su talento a una causa mayor: concluir el relato
de un magnicidio que cambiará el rumbo de un país
en crisis.
Compañía Entrecajas Producciones Teatrales
Autor: Antonio Rojano
Dirección: Victor Conde
Intérpretes: Esperanza Elipe, Canco Rodriguez, Cristina Alarcón
y Julia Piera
Edad Recomendada: Público adulto
Duración: 90 min
Entradas: General 13 € / Jubilados 6,5 €

¡Hombres que escriben
en habitaciones
pequeñas!

Sábado,
31 Octubre
20:00 h.
Teatro
José Monleón

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,
6 Noviembre
18:30 h.
Teatro
Julián Besteiro

DRAMA
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Ella es divertida y audaz. Una mujer que podría ser
cualquiera. Con un marido, una hija pequeña que se
pasa el día construyendo cosas y un hijo menor que las
destruye. Se ha enfrentado a los techos de cristal, a un
trabajo al que no estaba destinada, a la conciliación,
a sentirse mala madre y a las pequeñas derrotas y
victorias de la vida de cualquier mujer. Pero las cosas
no son como parecen. Y eso va a cambiarlo todo. Para
siempre. Lucía Miranda dirige a Antonia Paso en este
monólogo del multipremiado Dennis Kelly.
Compañía El Sol de York
Autor: Dennis Kelly
Dirección: Lucía Miranda
Intérprete: Antonia Paso
Edad Recomendada: Público adulto
Duración: 78 min
Entradas: General 5 € /Jubilados 3 €

Chicas y chicos

Viernes,
6 Noviembre
20:00 h.
Teatro Rigoberta
Menchú

DANZA ESPAÑOLA
FLAMENCO
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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 €

Impulso

Sábado,
7 Noviembre
20:00 H.
Teatro
José Monleón

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,
13 Noviembre
18:30 h.
Teatro
Julián Besteiro

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

Viernes,
13 Noviembre
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

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 5 / Jubilados e infantil 3 €

El inquilino
perfecto

Viernes.
20 Noviembre
19:30 h
Teatro Rigoberta
Menchú

COMEDIA
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Siglo XVII. Corral de Comedias, unos cómicos cuentan
anécdotas, ríen, chismorrean y se ponen al día de
dimes y diretes...
Al llegar, el director, muy afectado, les anuncia la
disolución de la compañía, a causa de la falta de
público, de actuaciones y del alto porcentaje a
pagar al dueño del corral. La noticia cae como una
bomba… Pero cuando todo parece perdido reciben la
inesperada visita de un lacayo anunciando la presencia
de su señor, un aristocrático y egregio personaje, que
requiere a la compañía, para representar una comedia
en la celebración de los esponsales de su única hija.
Los actores y músicos celebran con alegría la noticia
hasta que descubren que se trata de un encargo
envenenado… El ricachón pone mucho dinero para
producir la obra pero impone una sola condición:
el papel protagonista debe ser interpretado por su
guapísima y joven amante.

“Del teatro y otros
males... que acechan
en los corrales”

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

Autor: Fernando Aguado
Dirección: Eva del Palacio
Intérpretes: Fernando Aguado, Eduardo Tovar, Eva del Palacio,
Virginia Sánchez, Alejandra Lorente, Jorge Corrales, Vicente
Aguado, Ana Belén Serrano, Trajano del Palacio, Milena Fuentes,
Javier Monteagudo, Miguel Barón.
Edad Recomendada: Público adulto, a partir de 13 años.
Duración: 90 min
Entradas: General 9 € /Jubilados 5 €

DRAMA
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3 a.m. del 7 de julio de 2016. Fiestas de San Fermín.
Ellos son cinco. Son La Manada. El más joven y miembro
más reciente debe pasar por su rito de iniciación. Tras
cruzarse con una chica en el centro de Pamplona, los
cinco de “La Manada” se ofrecen para acompañar a
la joven hasta su coche, aparcado en la zona del soto
de Lezkairu. Pero, en el camino, uno de ellos accede al
portal de un edificio y llama al resto para que acudan.
Agarran a la joven y la meten en el portal. Una ficción
documental a partir de un material muy real, demasiado
real, que nos permite viajar dentro de la mente de
víctima y victimarios. Un juicio en el que la denunciante
es obligada a dar más detalles de su intimidad personal
que los denunciados. Un juicio que marca un antes y un
después. Jauría ha recibido el XVI Premio Cultura Contra
la Violencia de Género 2019 otorgado por el Ministerio
de Igualdad por su contribución en la erradicación de la
violencia contra las mujeres.
Compañía Kamikaze Producciones
Autor: Jordi Casanovas
Dirección: Miguel del Arco
Intérpretes: Fran Cantos, Álex García, María Hervás, Ignacio
Mateos, Raúl Prieto y Martiño Rivas
Edad Recomendada: a partir de 16 años
Duración: 90 min
Con la Colaboración de la Red de Teatros de la Comunidad
de Madrid

Jauría

Sábado,
21 Noviembre
20:00 h.
Auditorio de la
Universidad Carlos III

MUSICAL
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Bruno se siente tan feliz que quiere cantar una canción
con su nuevo Ukelele, sin embargo algo tan sencillo se
convierte en una misión imposible, sus compañeros
de aventuras no se lo ponen fácil. Ponky está
construyendo un cohete, Manolo se ha enamorado,
Roberta tiene vergüenza, el mono se aburre y Tito
se ha caído de la Luna y no se atreve a pedir ayuda.
Menos mal, que está con ellos Carlota, que trata de
poner orden a toda esta revolución emocional.
Compañía Dubbi Kids
Autores: Roberto Carlos Berrio y Gema Martin
Dirección: Roberto Carlos Berrio
Intérpretes: Roberto Carlos Berrio, Gema Martin
Edad Recomendada: A partir de 3 años
Duración: 60 min
Entradas: General 5 € /Jubilados e infantil 3 €

Emocionario.
Di lo que sientes

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

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

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

Viernes,
27 Noviembre
20:00 h.
Teatro Rigoberta
Menchú

MÚSICA
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En Cantando a las poetas del 27, la pianista,
compositora y cantante Sheila Blanco ha convertido
en canciones una selección de poemas de las mejores
autoras de la Generación del 27.
Acompañándose únicamente por un piano, Sheila
pone voz y ritmo a los versos de las poetas Carmen
Conde, Ernestina de Champourcin, Concha Méndez,
Elisabeth Mulder, Pilar de Valderrama, Margarita
Ferreras, Josefina Romo Arregui y Dolores Catarinéu,
interpretando una música que ahonda en las
emociones que impregnan sus poemarios y que
abordan temas universales, personalizados en las
vidas de cada poeta como son el amor, el dolor, el
exilio, la belleza, la pena, el remordimiento...

Sheila Blanco.
Cantando a los
poetas del 27

Viernes,
28 Noviembre
20:00 h.
Teatro
Jóse Monleón

Intérprete: Sheila Blanco
Edad Recomendada: Todos los públicos
Duración: 75 min.
Entrada: General 9 € / Jubilados e infantil 5 €

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

Domingo,
29 Noviembre
20:00 h
Auditorio de la
Universidad Carlos III

TÍTERES/MARIONETAS/SOMBRAS/OBJETOS
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Nanuk es un oso polar que vive muy al norte en
un país frío y blanco. Un día el hielo se rompe bajo
sus pies y el mar le arrastra hasta un bosque lleno
de animales. El pequeño oso blanco despierta
diferentes emociones en los animales: miedo, rechazo,
sorpresa... Nanuk, el osito, está asustado y triste,
siente un montón de cosas más y no entiende qué le
ocurre. ¿Qué será más fuerte, el miedo y el rechazo
o la empatía y el poder del corazón? ¿Podrá Nanuk
volver a su país de hielo y nieve? En este montaje
nos hemos inspirado en la comunicación no violenta
para ayudar a los niños a identificar sus emociones y a
afrontar los conflictos desde la empatía, la compasión
y la creatividad..

Nanuk en
el bosque de
las emociones

Viernes,
11 Diciembre
18:30 h.
Teatro
Julián Besteiro

Compañía Sol y tierra
Autor: Enrique Torre
Dirección: Enrique Torre
Intérpretes: Alvaro Torre y Victor Torre
Edad Recomendada: A partir de 2 años
Duración: 50 min
Entradas: General 5 € /Jubilados e infantil 3 €
Con la Colaboración de la Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid

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.
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

Esperando a Godot

Viernes,
11 Diciembre
20:00 h.
Teatro
José Monleón

DANZAS URBANAS
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CAMBUYÓN es un espectáculo de danzas percusivas
y urbanas donde se sigue el recorrido cultural de los
ritmos, sus encuentros fusiones y mestizajes.
Siete personajes viajan en un barco a través del
tiempo y el espacio intercambiando conocimientos
experiencias y sobre todo ritmo, mucho ritmo.
Bailarines de claqué, hip-hop y percusión corporal,
cantantes y músicos nos llevan de la mano en este
recorrido actual por la reciente historia del ritmo
occidental.
Nominado mejor espectáculo de danza Premios Bessy
USA

Cambuyón

Sábado,
12 Diciembre
20:00 h.
Auditorio de la
Universidad Carlos III

Compañía Enlace SL
Dirección: Carlos Belda y Jep Meléndez,
Intérpretes: Jep Meléndez, Berta Pons, Nestor Busquets, Clara
Pons, Raúl Cabrera, Rubén Pérez, Alessandro Ferrato
Edad Recomendada: Todos los públicos€
Entradas: General 9 € / Jubilados e infantil 5 €

TEATRO INFANTIL
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Orfeo es un joven griego cuya música es capaz de
aplacar tormentas, mover las piedras y amansar
las bestias salvajes. Eurídice es una joven ninfa
protectora de los bosques y la naturaleza. Un día
ambos se enamoran. Pero su felicidad no dura mucho
tiempo. Una mordedura de serpiente mata a Eurídice.
Desolado, Orfeo decide bajar a los infiernos en busca
de su amada.
Dos actrices escenifican el mito de Orfeo y Eurídice
con títeres, sombras, objetos y otros recursos
teatrales.
Una puesta en escena que combina el relato poético
en las voces de las dos actrices, el juego teatral de los
diversos protagonistas de la historia, la expresividad
de los objetos y el poder evocativo de la música.
Compañía La Canica Teatro
Autor: Pablo Vergne
Dirección: Pablo Vergne
Intérpretes: Daniela Saludes y Eva Soriano
Edad Recomendada: A partir de 5 años
Duración: 45 min
Entradas: General 5 € /Jubilados e infantil 3 €
Con la Colaboración de la Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid

Orfeo

Viernes,
18 Diciembre
18:30 h.
Teatro
Julián Besteiro

MUSICAL
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El denominador común es la energía de Rebeca Rods
y las increíbles voces de Black Light Gospel Choir, en el
que además de dirección y producción, Rebeca lleva
a cabo los arreglos vocales de temas tradicionales y
modernos de Gospel, clásicos de Soul y Rock y temas
propios, estrenando un camino de vanguardia único
dentro de nuestro panorama musical y girando por
todo el país después de haber trabajado con artistas
como Alejandro Sanz o “El Barrio” en la grabación en
directo de su DVD “Esencia” en el Teatro Real y colaborado con coros de la talla de The New York City Gospel
Choir en la ciudad de Nueva York.

Gospel Christmas

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

Compañía Black Light Gospel Choir
Autora: Rebeca Rods
Dirección: Rebeca Rods,
Edad Recomendada: Todos los públicos
Duración: 75 min
Entradas: General 9 € /Jubilados e infantil 5 €

DRAMA
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Vidas enterradas es el título de una serie de reportajes
de la Cadena Ser. Partiendo de ese material, las
compañías Micomicón, L´Om Imprebís, Corsario y
Temple se unen para proponer un espectáculo junto
con seis autores. A partir de testimonios documentales
sobre la vida y la muerte de personas asesinadas
durante la Guerra Civil y el Franquismo se construyen
los textos y el espectáculo. El resultado son una serie
de monólogos encadenados, que nos acercan a las
víctimas, los testigos o las personas comprometidas
en el rescate de esa memoria enterrada. Son un
caleidoscopio de miradas diferentes que empiezan a
trazar un mapa emocional sobre un silencio enorme
que empieza a romperse.
Compañías Micomicón Teatro, L´Om Imprebís, Teatro Corsario y
Teatro Del Temple
Autores: Mafalda Bellido, Juan Mayorga, Juan José Millás, Alfonso
Plou, Laila Ripoll, Pepe Viyuela
Dirección: Mariano Llorente, Santiago Sánchez, Carlos Martín,
Jesús Peña
Intérpretes: Mariano Anós, Edu Borja, Carles Montoliu, María José
Moreno, Mateo Rubinstein, Pilar San José
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

Vidas enterradas

Sábado,
19 Diciembre
20:00 h.
Teatro Rigoberta
Menchú

DRAMA
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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
Entradas: General 5 € /Jubilados e infantil 3 €

Certamen
de Villancicos

Sábado,
19 Diciembre
19:00 h.
Auditorio de la
Universidad Carlos III

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
• Limitación de aforo al 50 %.
• Uso obligatorio de mascarilla.
• Durante el tránsito, es obligatorio el mantenimiento de distancia de
seguridad de 1,5 mtros tanto en accesos, entrada, salida e interior
del teatro.
• Limitación de aforo en baños.
• 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 en taquilla 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.
• Prohibido introducir comida ni bebida, excepto agua en botella de
plástico, como máximo de 1/2 litro.
• Prohibido fumar ni vapear mediante el uso de cigarrillos electrónicos.
• Se ruega puntualidad. Una vez comenzada la función no se permitirá
la entrada.
• 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.
• Por seguridad, se prohíbe la permanencia en pasillos, hall de
entrada y todas aquellas zonas que sean de uso común.
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EXPOSICIONES

SALA JOSÉ SARAMAGO
• Gregorio Prieto y la Fotografía. Red Itiner
de la Comunidad de Madrid. Del 18 de noviembre al
15 de diciembre de 2020

Gregorio Prieto (Valdepeñas 1897-1992)
nunca sostuvo una cámara fotográfica entre
sus manos, pero se sirvió de ella a través
de sus amigos para elaborar una suerte de
biografía imaginada, haciéndose fotografiar en
una variedad de poses y escenas cargadas de
narcisismo y en ocasiones perturbadoras, que
revelaban su profunda admiración por el arte
grecolatino.
Frecuentando la compañía de los grandes poetas de la Generación del 27, el joven Gregorio
Prieto se formó en la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando antes de continuar sus
estudios en París y, más tarde, como pensionado en pintura de paisaje, en la Academia de
España en Roma durante el período 1928-1933.
Fue en la capital italiana donde eclosionó su pasión por la fotografía a raíz de su amistad con el
también becado en pintura Eduardo Chicharro
Briones, fotógrafo amateur que le apoyaba en la
parte técnica y con el que concibió las vanguardistas instantáneas que conforman la primera
de sus etapas fotográficas.
Cuando en el verano de 1936 estalló la guerra
en España, Gregorio Prieto buscó refugio en
Londres donde fijó su residencia; entonces
no podía imaginar que iniciaba un exilio que
duraría más de once años, hasta finales de
1947. Durante estos años en Inglaterra conoce
al escultor hispano-inglés Fabio Barraclough,

con el cual retomará allí su actividad fotográfica,
y sobre todo a su vuelta a España, a partir de los
años cincuenta.
Tanto en las fotografías realizadas en Roma,
como en las posteriores de los años cincuenta,
es Gregorio Prieto quien compone todas estas
escenas cargadas de gran modernidad.

EXPOSICIONES

SALA JULIÁN BESTEIRO
• Esto no es un juego de niñas. Asociación
Clavijo. Del 26 de octubre al 19 de diciembre de 2020

Esto no es un juego de niñas es un proyecto
colectivo en formato de exposición fotográfica con el objetivo de visibilizar y denunciar
las diversas manifestaciones de violencia
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machistas representadas en la pirámide de la
violencia.
Visibilizar los diferentes tipos de violencias
machistas que sufren las mujeres y las niñas por
el mero hecho de serlo. También, se pretende
realizar una reflexión crítica para prevenir este
tipo de agresiones entre el alumnado. El proyecto tiene como objetivo, a través de la exposición de fotografías realizadas por alumnado
de secundaria, la prevención educativa de la
violencia de género.

El primer paso para erradicar las violencias machistas es la educación en y
para la igualdad. La escuela es el espacio privilegiado, muchas veces el único,
en que nuestro alumnado recibirá una
educación de calidad necesaria para
erradicar la violencia de género.
La colección de imágenes refleja
desde las violencias más cotidianas
como, por ejemplo, el desequilibrio en
el reparto de las tareas domésticas o
el acoso sexual callejero, hasta las más
crueles y explícitas como la mutilación
genital femenina o los matrimonios
infantiles. El sentido de esta acción es
ampliar la mirada más allá de la lista
de mujeres asesinadas, pues éstas
representan sólo la punta del iceberg.
El proyecto se presenta como una
actividad dirigida al alumnado de 5º, 6º de primaria, secundaria y bachillerato, a la comunidad
educativa, y a todas las personas con sensibilidad hacia los temas que relacionan la educación
con la violencia de género que, a través de la
asistencia a las visitas guiadas propuestas, puedan encontrar un espacio de diálogo y debate
sobre la cuestión. Una exposición planificada
para las características de cada edad e impartida por personas cualificadas y que conocen al
alumnado.
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EDITA

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

39

Baile de
huesos

Sheila Blanco

Baile de huesos

Viernes, 27 Noviembre
Teatro Rigoberta Menchú
20:00 h.

Sheila Blanco

Viernes, 28 Noviembre
Teatro Jóse Monleón
20:00 h.

Andanzas y entremeses
de Juan Rana
Domingo, 29 Noviembre
Auditorio de la Universidad
Carlos III. 20:00 h.

Diciembre

Nanuk en el bosque
de las emociones

Viernes, 11 Diciembre
Teatro Julián Besteiro 18:30 h.

Esperando a Godot

Orfeo

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, 18 Diciembre
Teatro Julian Besteiro 18:30 h.

Gospel Christmas

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

Vidas enterradas

Viernes, 11 Diciembre
Teatro José Monleón 20:00 h.

Sábado, 19 Diciembre
Teatro Rigoberta Menchú
20:00 h.

Cambuyón

Certamen de villancicos

Sábado, 12 Diciembre
Auditorio de la Universidad
Carlos III 20:00 h.

TEATRO JULIÁN
BESTEIRO

Sábado, 19 Diciembre
Auditorio de la Universidad
Carlos III 19:00 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

