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PROGRAMACIÓN CULTURAL

Una gata sobre un
tejado de zinc caliente

Maleta. Misión
Espacial Secreta
Tela, Catola…Danza
Española

OCTUBRE

2017

19 Cine en el teatro
JUEVES

Largometraje

Todo mujer

Teatro Julián Besteiro
19:30 h.

20 Mali y Sayo

Compañía Samadeni

VIERNES

Teatro Julián Besteiro
18:30 h.

Una gata sobre un tejado de zinc caliente
Compañía Mucho Ruido Records

Teatro José Monleón
20:00 h.

VIERNES

SÁBADO

27 Maleta. Misión Espacial Secreta
Compañía Teatro Mutis

Teatro Rigoberta Menchú
18:30 h.

28 Tela, Catola…Danza Esapañola
Compañía G9Danza

Teatro José Monleón
20:00 h.

NOVIEMBRE

2017
VIERNES

3 Garbancito en la barriga del buey
Compañía La Gotera de Lazotea

Teatro Julián Besteiro 18:30 h.
SÁBADO

4 Una mujer en la ventana
Compañía Uroc Teatro

Teatro Rigoberta Menchú 20:00 h.

9 Cine en el teatro
Cortometraje

Cinco cartas
JUEVES

Largometraje

Mustang

Teatro Julián Besteiro
19:30 h.

VIERNES

10 El cartógrafo

Compañías García-Pérez Prod.
Entrecajas y Avance Producciones

Teatro José Monleón 20:00 h.

SÁBADO

11 Anudados

Compañía Alicia Nurho Band y Javier Callejo

Teatro Rigoberta Menchú 19.30 h.

17 Veoleo

Compañía Teatro Arbolé

VIERNES

Teatro Julián Besteiro 18:30 h.

XIV Certamen Internacional de Teatro Mínimo
Compañía Teatro Estable de Leganés

Teatro Rigoberta Menchú 19:30 h.
SÁBADO

18 Alba Molina canta a Lole Manuel
Compañía Alba Molina

Teatro José Monleón 20:00 h.

24 La Luna es un globo

Compañía Títeres Sol y Tierra

VIERNES

Teatro Julián Besteiro 18:30 h.

X Encuentro de Big Band

Teatro José Saramago 20:00 h.
SÁBADO

25 X Encuentro de Big Band

Teatro José Saramago 20:00 h.

Gospel Tribute

Los piratas

La Tigresa y otras historias

DICIEMBRE

2017

VIERNES

SÁBADO

1 Homenaje a Gloria Fuertes

Compañía CiudadEscuela Muchachos

Teatro José Monleón
20.00 h.

2 Gospel Tribute
Gospel Factory

Teatro José Monleón
20:00 h.

15 Los piratas

Compañía Sinfín Teatro

VIERNES

Teatro Julián Besteiro
18:30 h.

La Tigresa y otras historias
Compañía Dos Hermanas Catorce

Teatro Rigoberta Menchú
20:00 h.

SÁBADO

16 Certamen de Villancicos
Casas Regionales de Leganés

Teatro José Monleón
19:00 h.

Santiago Llorente Gutiérrez.
Alcalde-Presidente

Luis Martín de la Sierra.
Concejal de Cultura y Festejos

No es solo cultura
“Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres”.
Pitágoras 571-497 AdC.
Cualquier espectáculo de los que presentamos en esta revista tiene
varios objetivos que cumplir: entretener a nuestros vecinos,
ayudarles a cubrir su ocio, descubrir actividades culturales, conocer
artistas de renombre, socializar, hacer ciudad, etc.
Seguro que cada espectador tendrá un aspecto de su vida que
quiera apoyar con estas actividades. Seguro que no podremos cubrir
todas las necesidades y todas las expectativas. No creo que en
ningún lugar del mundo esto sea posible.
Pero lo que sí es seguro, haciendo referencia al pensamiento inicial
de Pitágoras, es que una parte importante de los recursos de la
Delegación de Cultura van destinados a la Cultura como forma de
educación, o viceversa.
Cultivar las artes escénicas, desde cualquier edad o desde cualquier
ámbito es un objetivo prioritario para nosotros. Espectáculos
infantiles, espectáculos con artistas famosos, obras de famosos
autores, temas de actualidad, temas de siempre, autores y artistas
nóveles, etc, son las líneas de programación desde los distintos
servicios culturales. Creemos que la Cultura ha de ser la base de
una sociedad más justa.
Para terminar me gustaría hacer referencia a otra cita con la que nos
gusta trabajar. “Las bellas artes no tienen nada de fortuito, sino que
brotan del instinto de la nación que las ha creado”. Ralp Emerson.
1803-1882. Ensayista y poeta.

19 OCTUBRE JUEVES 19:30 H.

LARGOMETRAJE

LARGOMETRAJE

CINE EN EL TEATRO

2

TODO MUJER
Amalia es una superviviente. Vive como
una ermitaña en un palacete de Segovia
que se cae a pedazos, en el que además
habita un intruso enamorado. Amalia vive
al límite de la realidad y su única alegría
es una gallina que da un huevo diario,
gracias al cual no se muere de hambre.
Un día se cruza con un joven mendigo
en peores circunstancias que ella, y su
decisión de recogerle de la calle cambiará
su vida y la llenará de esperanza.

Teatro
Julián Besteiro

Dirección:
Rafael Gordon
Intérpretes:
Isabel Ordaz, Alfonso
Arranz Lago, Arantxa
de Juan, Miguel Torres
García, Julia Quintana,
Andrea Domingo
Gómez y Paula Pérez
País:
España
Duración:
98 min.
Edad recomendada:
A partir de 16 años
Entrada libre hasta
completar el aforo.
Recogida de invitaciones,
en el Teatro Julián
Besteiro, desde el
martes 17 de octubre
hasta el comienzo
de la proyección.

20 OCTUBRE

VIERNES 18:30 H.

TEATRO MUSICAL

MALI Y SAYO
Mali y Sayo está inspirada en una historia
africana. Sayo es una niña con dificultades
para relacionarse con sus amigos. A través
del encuentro con Mali, un hipopótamo
con el que puede hablar, Sayo descubre
donde reside su verdadero poder y eso
le ayuda a liberarse de sus miedos.
Mali y Sayo es un espectáculo
poderoso e iniciático donde la danza,
la percusión en vivo y el teatro nos
confrontan con valores como la
amistad, la autoestima y optimismo.

Teatro
Julián Besteiro
General 5 ¤
Jubilados
e infantil 3 ¤
Compañía Samadeni
Autores y dirección:
Marisa Lull y
Kassoum Sanogo
Intérpretes:
Kassoum Sanogo, Bintou
Sanogo y Konan Koffi
Edad recomendada:
A partir de 3 años.
Duración:
50 min.
Con la Colaboración de
la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid

3
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20 OCTUBRE

VIERNES 20:00 H.

DRAMA

UNA GATA SOBRE UN
TEJADO DE ZINC CALIENTE
Al Abuelo, que cumple 70 años, le están
preparando una fiesta de cumpleaños
en la flamante finca que comparte con
su mujer desde hace cuarenta y cinco
años. Sus dos hijos con sus mujeres
respectivas han acudido a la casa
familiar para celebrar la onomástica y
la, aparentemente, recuperada salud del
Abuelo. Brick, el hijo menor, pegado a una
botella de whisky desde hace unos meses
y despreciando a su mujer y Gooper, el
mayor, con su esposa Mae y sus seis
retoños haciendo méritos para hacerse
con la posible herencia del patriarca,
un hombre acostumbrado al poder.

Teatro
José Monleón
General 13 ¤
Jubilados 6,5 ¤
Compañía:
Mucho Ruido Records
Autor:
Tennesse Williams
Dirección:
Amelia Ochandiano
Intérpretes:
Juan Diego, Eloy Azorín,
Begoña Maestre, Ana
Marzoa, Marta Molina
y José Luis Patiño
Edad recomendada:
Público adulto
Duración:
95 min.
Con la Colaboración de
la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid

27 OCTUBRE

VIERNES 18:30 H.

TEATRO INFANTIL

MALETA. MISIÓN
ESPACIAL SECRETA
En un futuro muy pero que muy futuro,
cuando muchos planetas, satélites,
asteroides y estaciones espaciales de
nuestra galaxia ya están habitados, y
todas sus gentes viven en paz y armonía…
Un joven terrícola embarca de incógnito
en la nave “Siesta Interestelar”. Tiene
un plan para salvar a los habitantes del
satélite minero Brieva que viven aterrados
desde que, por una extraña avería, sus
bio-robots trituradores comenzaron a
atacarlos. Su misión es secreta. La ley
del olvido ordena aislar cualquier astro
con problemas y prohíbe el contacto
con sus habitantes para preservar así
la paz, el plácido reposo de la galaxia.

Teatro
Rigoberta Menchú
General 5 ¤
Jubilados
e infantil 3 ¤
Compañía Teatro Mutis
Autor y dirección:
Carlos Hernández
Camacho
Intérpretes:
Paloma Hernández,
Fernando Cárdaba
y Sergio Artero
Edad recomendada:
A partir de 6 años
Duración:
60 min.
Con la Colaboración de
la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid
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28 OCTUBRE

SÁBADO 20:00 H.

DANZA ESPAÑOLA

TELA, CATOLA…
DANZA ESPAÑOLA
Juegos que se cantan, canciones que
se bailan, bailes que se juegan. Todo
esto es Tela, Catola... Danza Española!!!,
un recorrido por nuestra tradición
dancística. Tomando como pretexto los
juegos populares y bajo la personal
visión del coreógrafo Alejandro Molinero,
el elenco de G9Danza pone en escena
un espectáculo en el que el lenguaje
de la Danza Española es la clave para
recuperar la tradición popular.

Teatro
José Monleón
General 9 ¤,
Jubilados
e infantil 5 ¤
Compañía G9Danza
Autores:
G9danza Y Alejandro
Molinero
Dirección y coreografía:
Alejandro Molinero
Intérpretes:
Ana Llopis, Arancha
Hoyos, Blanca Fernández
Reina, Inmaculada Freire,
Patricia Monzó, Raquel
Cordero, Victoria Glez.
Jurado y Yolanda Ponce
Edad recomendada:
Todos los públicos
Duración:
60 min.

3 NOVIEMBRE

VIERNES 18:30 H.

TÍTERES DE GUANTE

GARBANCITO
EN LA BARRIGA DEL BUEY
Un contador de cuentos se ve
obligado a vender chucherías para,
de esta manera, atraer público a
quien contar sus historias.
Apasionado por el cuento de garbancito,
-de alguna forma el cuento le aporta
esperanza a su propia existencia de la que
él mismo piensa que es insignificante-,
siente además una enorme curiosidad
de lo que le pudo haber ocurrido a
Garbancito dentro de la barriga del buey.
Una vaquera a la que encuentra
en el camino de un pueblo a otro
conoce esa parte de la historia.
Música, canciones y diálogos en directo.

Teatro
Julián Besteiro
General 5 ¤,
Jubilados
e infantil 3 ¤
Compañía
La Gotera de Lazotea
Autor:
Juan Manuel Benito
Dirección:
La Gotera De Lazotea
Intérpretes:
Eva Serna, Juan Manuel
Benito y Diego Sánchez
Edad recomendada:
Público familiar
Duración:
60 min.
Premio Mejor Espectáculo
de Títeres FETEN 2017
Con la Colaboración de
la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid
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4 NOVIEMBRE

SÁBADO 20:00 H.

DRAMA

UNA MUJER
EN LA VENTANA
La historia de esta mujer a la que llevan
a una Residencia de Ancianos,- en
el fondo-, es como la historia de los
emigrantes y exiliados que tienen que
abandonar, -a la fuerza-, las cosas que
guardan los recuerdos de una vida.

Teatro
Rigoberta Menchú
General 9 ¤,
Jubilados 5 ¤
Compañía Uroc Teatro
Autor:
Franz Xaver Kroetz
Dirección:
Juan Margallo
Intérprete:
Petra Martínez (interpreta
a Fina en la serie “La que
se avecina” de Telecinco)
Duración del espectáculo:
70 min.
Edad recomendada:
Público adulto
Con la Colaboración de
la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid

Cortometraje

CINCO
CARTAS
A través de cinco cartas se narra la
muerte y la vida de Julia, una joven que
fue asesinada por su ex-pareja después
de haber acudido a denunciar su situación
de maltrato a un programa de televisión.

Largometraje

MUSTANG
Tras un inocente juego en la playa junto
a sus compañeros de clase al comienzo
del verano, la vida de cinco jóvenes
hermanas huérfanas de un pequeño
pueblo turco cambia radicalmente.
Disgustados por la supuesta inmoralidad
en el comportamiento de las chicas, su
abuela y su tío deciden tomar medidas
que garanticen la virginidad y pureza de
las cinco hermanas, así como precipitarlas
hacia su destino de futuras esposas.
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR EL AFORO.
Recogida de invitaciones, en el Teatro Julián
Besteiro, desde el martes 7 de noviembre
hasta el comienzo de las proyecciones.

Teatro
Julián Besteiro
Cortometraje

Dirección y guión:
David Pérez
Intérpretes: Desirée Martín, Luna Longoria, Patricia
Domínguez, Jvonne Giò,
Leonardo Orna, Diana
Luzárraga y David Rubio
País: España
Duración: 20 min.
Edad recomendada:
A partir de 7 años

Largometraje

Dirección: Deniz Gamze
Ergüven
Intérpretes: Günes Sensoy,
Doga Zeynep Doguslu, Tugba Sunguroglu, Elit Iscan,
Ilayda Akdogan, Nihal G.
Koldas y Ayberk Pekcan
País: Francia
Duración: 97 min.
Edad recomendada:
A partir de 7 años

CINE EN EL TEATRO
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JUEVES 19.30 H.

CORTOMETRAJE + LARGOMETRAJE

9 NOVIEMBRE

10

10 NOVIEMBRE

VIERNES 20:00 H.

DRAMA

EL CARTÓGRAFO
En la Varsovia de nuestros días, Blanca
oye la leyenda del cartógrafo del gueto.
Según esa leyenda, un viejo cartógrafo
se empeñó, mientras todo moría a su
alrededor, en dibujar el mapa de aquel
mundo en peligro; pero como sus piernas
ya no lo sostenían, como él no podía
buscar los datos que necesitaba, era
una niña la que salía a buscarlos para
él. Blanca tomará por verdad la leyenda
y se lanzará a su vez, obsesivamente,
a la búsqueda del viejo mapa y, sin
saberlo, a la búsqueda de sí misma. El
cartógrafo es una obra –un mapa- sobre
esa búsqueda y sobre aquella leyenda.

Teatro
José Monleón
General 13 ¤,
Jubilados 6,5 ¤
Compañías García-Pérez
Producciones, Entrecajas
y Avance Producciones
Autor y dirección:
Juan Mayorga
Intérpretes:
Blanca Portillo y José
Luis García-Pérez
Edad recomendada:
Público adulto
Duración:
120 min. (sin descanso)
Con la Colaboración de
la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid

11 NOVIEMBRE

SÁBADO 19:30 H.

MÚSICA Y POESÍA

ANUDADOS
Javier Callejo y Alicia Nurho Band
presentan el espectáculo “Anudados”,
en el que la poesía del poeta
leganense y la música de uno de los
grupos más atractivos y elegantes del
momento, se funden para regalarnos
un momento inolvidable. No estarán
solos. Coreografías, proyecciones
audiovisuales y una cuidada
iluminación harán de la propuesta en
escena, un momento inolvidable.

Teatro
Rigoberta Menchú
General 3 ¤
Compañía Alicia Nurho
Band y Javier Callejo
Autores y dirección:
Alicia Nurho y
Javier Callejo
Intérpretes:
Javier Callejo, Alicia Nurho,
Silvia Romero, Carolina
Jiménez y Javier Morillas
Edad recomendada:
Todos los públicos
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17 NOVIEMBRE

VIERNES 18:30 H.

TÍTERES

VEOLEO
Veoleo nos acerca a los cuentos
de siempre, los que no sólo se
leen, sino que las más de las veces
se trasmiten de forma oral.
Veoleo traslada la acción a una biblioteca
imaginaria donde se guardan todos los
cuentos, los conocidos y los que están
por conocer, donde ver, interpretar, y
leer dos de los cuentos clásicos más
conocidos de la Literatura Universal:
El Patito feo y Caperucita Roja,
De la mano de la bibliotecaria, este
vez los libros se trasforman en
títeres y el teatro se convierte en
herramienta de trasmisión de valores.

Teatro
Julián Besteiro
General 5 ¤,
Jubilados
e infantil 3 ¤
Compañía Teatro Arbolé
Autor y dirección:
Iñaki Juárez
Intérprete:
Azucena Roda
Edad recomendada:
A partir de 2 años
Duración:
55 min.
Con la Colaboración de
la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid

17 NOVIEMBRE VIERNES 19:30 H

TEATRO

XIV CERTAMEN INTERNACIONAL

DE TEATRO MÍNIMO
ANIMAT.SUR
Un año más abrimos el telón para dar
la bienvenida a una nueva creación,
para visualizar la labor de los nuevos
dramaturgos, para hacer públicos, para
compartir espacios y dinamizar el tejido
cultural de nuestra ciudad. Hoy no
podemos desvelar nada, todo será mágico
para el espectador y el autor ya que
juntos descubriremos la historia que será
seleccionada entre las 179 recibidas este
año y que, a partir de su estreno, cobrará
vida de la mano de los actores de Teatro
Estable de Leganés y de los talleres de
AnimaT.sur, bajo la dirección de Concha
Gómez. Gracias a todos por dar voz a
nuestros autores. Nos vemos en el teatro.

Teatro
Rigoberta Menchú
Entrada libre
hasta completar
aforo.
Compañía Teatro Estable
de Leganés
Dirección:
Concha Gómez
Intérpretes:
Teatro Estable de Leganés.
Con la participación de
una persona relevante
en el panorama
teatral español.
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18 NOVIEMBRE

SÁBADO 20:00 H.

FLAMENCO

ALBA MOLINA CANTA
A LOLE Y MANUEL
Tras la reciente desaparición de Manuel
Molina, su padre, su amigo además
de ser uno de los artistas junto a Lole
Montoya, imprescindibles para entender
la vanguardia del flamenco, Alba Molina
asume el que será sin duda, uno de
los mayores retos de su vida, cantar a
Lole y Manuel. Un reto que le lleva a
elegir 11 temas por una única razón,
las vivencias, emociones y recuerdos
únicos que de ellos tiene. Once temas a
voz y guitarra, sin más artificios, desde
el respeto y humildad que requieren,
grabados sin retoques, fiel a las antiguas
grabaciones de Lole y Manuel.

Teatro
José Monleón
General 9 ¤,
Jubilados
e infantil 5 ¤
Compañía Alba Molina
Autor:
Alba Molina
Intérpretes:
Alba Molina y
Joselito Acedo
Edad recomendada:
Todos los públicos
Duración:
75 min.
Con la Colaboración de
la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid

24 NOVIEMBRE

VIERNES 18:30 H.

TÍTERES

LA LUNA ES UN GLOBO
Una niña entre dos mundos. Una máquina
de escribir para trabajar ... Y para soñar.
Una realidad gris que sólo la poesía puede
llenar de color. Un recorrido por la vida de
Gloria, una niña con zapatos rotos, una
joven que vivió la guerra. Palabras llenas
de humor, rebosantes de imaginación y
cargadas de una ironía tierna e incisiva
que cuestiona violencias y prejuicios.
Con esta pieza teatral queremos recordar
con cariño la vida y obra de la escritora
Gloria Fuertes, en el año 2017, en el que
se cumplen 100 años de su nacimiento.

Teatro
Julián Besteiro
General 5 ¤,
Jubilados
e infantil 3 ¤
Compañía Títeres
Sol y Tierra
Autora y dirección:
María José De La
Rosa Ignacio
Intérpretes:
Álvaro Torre De la Rosa,
Víctor Torre de la Rosa y
Enrique Torre Vaquero
Edad recomendada:
Público familiar
Duración:
55 min.
Con la Colaboración de
la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid
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24 NOVIEMBRE

VIERNES 20:00 H.

MÚSICA

X ENCUENTRO
DE BIG BAND
SWINGIN’ - JOHN O’BRIEN & THE ALEX OTHEGUY
SWING ENSEMBLE. Swingin’ es un homenaje

a la era del swing, comprendida entre
1935 y 1945. Fue la década que vio triunfar
grandes orquestas como: Benny Goodman,
Harry James, Glenn Miller, Tommy Dorsey,
Artie Shaw... Atemporal, energético, divertido, potente y con personalidad, Swingin’
es un espectáculo único, apto para públicos de todas las edades. Una propuesta
que recupera la esencia y la magia de la
música y el baile que se crea en directo y
contagia al público de energía, buen rollo
y optimismo. Imposible no salir con la
sonrisa en la boca. ¡¡Viva el Swing!!!. Intérpretes: Vocalista - John O’Brien. Director
Musical y Trompeta - Alex Otheguy. Saxo
Tenor/Clarinete - Alberto Santamaría. Saxo
Alto - José Manuel González. Saxo Barítono
- Víctor Bruna. Trombón - Jorge Moreno.
Trompeta - Diego Aragón. Contrabajo - Paolo Furio Marasso. Piano - Albert Molina.
Batería - Eduardo Solas.

Teatro
José Monleón
Entrada libre
hasta completar
el aforo.
Recogida de invitaciones
en el CCC. José Saramago,
desde las 17:00 horas del
martes 21 de noviembre
hasta el comienzo
de los conciertos.
Duración del espectáculo:
90 min.
Edad recomendada:
Todos los públicos

25 NOVIEMBRE

SÁBADO 20:00 H.

MÚSICA

X ENCUENTRO
DE BIG BAND
LEGANÉS BIG BAND & NOA LUR. Tras una exitosa

temporada en la que han llenado varias
salas madrileñas y han participado en
otros tantos festivales con su primer disco
“7 Años no es nada”, Leganés Big Band
se vuelve a convertir en anfitriona de la
décima edición del Encuentro. Estarán
acompañados de la fantástica Noa Lur, de
la que la revista “Cuadernos de Jazz” dice
que es “una voz exuberante y juguetona,
femenina, talentosa, amplia en registros
sonoros y dramáticos”. Intérpretes: Saxo
Alto, Clarinete y Flauta - Víctor Muñoz. Saxo
Alto - Luis Miguel Rodríguez. Saxo Tenor Miguel Ángel Pantoja y Javier Ochoa. Saxo
Barítono - Ricardo Mateos. Trompeta - Oscar
Ruiz, Juan Moreno, Rafa López y Vicente
Riera. Trombón - Jorge Moreno, Fernando
Jorge, Rebeca Muñoz y Santiago Rojo. Guitarra - Emilio Orejuela. Piano - Mario Lorenzo.
Bajo eléctrico - Fernando Vilar. Batería Adrián Alameda. Artista invitada - Noa Lur.
Dirección - Juan Moreno.

Teatro
José Monleón
Entrada libre
hasta completar
el aforo.
Recogida de invitaciones
en el CCC. José Saramago,
desde las 17:00 horas del
martes 21 de noviembre
hasta el comienzo
de los conciertos.
Duración del espectáculo:
90 min.
Edad recomendada:
Todos los públicos
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1 DICIEMBRE

VIERNES 20:00 H.

RECITAL

HOMENAJE A
GLORIA FUERTES
En el centenario del nacimiento de Gloria
Fuertes, la CiudadEscuela Muchachos
organiza un homenaje único y diferente
a una poeta única y diferente. Amiga de
la CEMU y del Tío Alberto, Gloria Fuertes
pisará de nuevo Leganés a través de su
poesía y de las voces de los niños de la
CEMU. Un recital mágico e inesperado!!!

Teatro
José Monleón
General 5 ¤,
Jubilados
e infantil 3 ¤
Compañía CiudadEscuela
Muchachos
Autor:
CiudadEscuela Muchachos
Dirección:
Javier Callejo
Intérpretes:
Niños de la CiudadEscuela
Muchachos
Edad recomendada:
Todos los públicos
Duración:
60 min.

2 DICIEMBRE

SÁBADO 20:00 H.

GÓSPEL

GOSPEL TRIBUTE
Elvis Presley o Whitney Houston, John
Lennon o Amy Whinehouse, Prince o
Michael Jackson, Freddy Mercury o Bob
Marley han dejado una profunda huella en
vuestros corazones, y en los de nuestros
cantantes solistas. Para que estas
estrellas sigan brillando, les ofrecemos
este homenaje en clave de góspel con
el que toda la familia podrá bailar y
cantar los éxitos que todos conocemos.
Gospel Factory presenta un espectáculo
completamente renovado lleno de
tributos a los artistas más importantes
de la música de nuestro tiempo.
Un paseo por algunos de los éxitos
más arrolladores de muchas de las
leyendas de la música de nuestra
era en clave de góspel. Grandes
voces que nos han ido dejando, pero
que nunca dejarán de resonar.

Teatro
José Monleón
General 9 ¤,
Jubilados
e infantil 5 ¤
Gospel Factory
Autor:
Gospel Factory
Dirección:
Dani Reus y Gospel Factory
Intérpretes:
Gospel Factory con su
director solista Dani Reus
al frente, y acompañados
por su banda: David
Schulthess al piano,
Carlos Murillo a la
guitarra, Adrián Bartol
al bajo, Goiko Martínez
a la batería y Víctor
Aceituno, a la percusión.
Edad recomendada:
Todos los públicos
Duración:
90 min.
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15 DICIEMBRE

VIERNES 18:30 H.

TEATRO INFANTIL

LOS PIRATAS
A medianoche, el Capitán Morgan ha
quedado en encontrarse con Natacha
Polvorilla y el resto de la tripulación en el
Portón de los dos cañones y salir en busca
del ansiado tesoro, para ello cuentan
con el mapa que les indica la ruta. Pero
para ello tendrán que llegar al “Valle de
los Susurros”, donde llega el canto de
las sirenas, y si consiguen salir de allí
tendrán que dirigirse a la misteriosa,
tenebrosa y pestilente “Ciénaga del
Esqueleto” donde supuestamente está
enterrado un valioso tesoro. La tripulación
descubre que el Capitán Morgan se
inventa y dibuja sus propios mapas... ¿Por
qué?... porque Morgan sólo quiere un
tesoro... ¡El de la amistad y el cachondeo!

Teatro
Julián Besteiro
General 5 ¤,
Jubilados
e infantil 3 ¤
Compañía Sinfín Teatro
Autores:
Rosa María Tejera Jiménez
y Manuel Maté “Pacheco”
Dirección:
Rosa María Tejera Jiménez
Intérpretes:
Carlos Hidalgo “Chanlee”,
Rosi Tejera y Manuel
Maté “Pacheco”
Edad recomendada:
A partir de 3 años
Con la Colaboración de
la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid

15 DICIEMBRE

VIERNES 20:00 H.

COMEDIA

LA TIGRESA
Y OTRAS HISTORIAS
“La Tigresa y Otras Historias” son textos
pertenecientes a ese teatro cómico,
político y social tan propio del Premio
Nobel, Darío Fo, compuesto por 3 historias
independientes, narradas por un único
actor: Julián Ortega. (Premio AGORA en
Almagro por la “Moza del Cántaro”)
Las historias que componen este
espectáculo son: La Tigresa, El Primer
Milagro del Niño Jesús e Ícaro y Dédalo.

Teatro
Rigoberta Menchú
General 5 ¤,
Jubilados 3 ¤
Compañía Producciones
Colaterales
Autor:
Dario Fo
Dirección:
José Antonio Ortega
Intérprete:
Julián Ortega
Edad recomendada:
Publico juvenil y adulto
Duración:
90 min.
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16 DICIEMBRE

SÁBADO 19.00 H.

CONCIERTO

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

Teatro
José Monleón
Entrada libre
hasta completar
el aforo.
Recogida de invitaciones,
en el CCC. José Saramago,
desde el martes 12
de diciembre.
Interpretes:
Casas Regionales de
Andalucía, Extremadura,
Castilla la Mancha
y Salamanca
Edad recomendada:
Todos los públicos

SISTEMA DE VENTA DE LOCALIDADES
Los usuarios podrán adquirir sus localidades a través de diferentes canales:
VENTA ANTICIPADA
• Por Internet: www.entradas.com (24 horas). Por teléfono 902.488.488
• Las entradas de Venta Anticipada tienen un recargo adicional en concepto de
gastos por gestión.
• Tanto para la compra como para la recogida es obligatorio el pago a través
de cualquier tarjeta de débito o crédito.
• El público que adquiera sus localidades anticipadamente a través de los
canales anteriores, deberá acudir obligatoriamente al espectáculo con su
entrada impresa o con el número del localizador para canjear en taquilla.
• No se entregará ninguna entrada de venta anticipada en las taquillas de los
centros cívicos.
• La venta anticipada finalizará 2 horas antes del comienzo del espectáculo.
VENTA EN TAQUILA
• Las taquillas de los Centros Cívicos se abrirán, -al menos-, 90 minutos antes
de la función para vender las entradas que hayan quedado libre tras la Venta
Anticipada que presta entradas.com.
• Estas entradas de taquilla no tendrán recargo de gestión.
• Los teatros no efectuarán reserva de localidades.

NORMAS GENERALES
• Los teatros abrirán sus puertas 30 minutos antes del comienzo del
espectáculo.
• Se ruega rigurosa puntualidad. Una vez comenzada la función, no se
permitirá, en ningún caso el acceso a la sala hasta que se produzca el
descanso 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.
• Recuerda que debes guardar las entradas en un lugar seguro. En el caso de
que se hiciera más de una copia de cada una de ellas sólo se permitiría el
acceso a la primera persona que entre al evento independientemente de
quién haya realizado la compra.

w
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AVANCE
DE PROGRAMACIÓN 2017.
AUDITORIO UC3M
Viernes 29 septiembre 20.00H.

Europa se mueve:
migraciones y
construcción europea

La noche europea de los investigadores
Divulgación científica

Viernes 6 octubre 20.00H

El hijo que quiero tener
El Pont Flotant
Teatro educación

Viernes 17 noviembre 20.00H.

Barbados, etcétera

Pablo Remón / la Abducción
Teatro narración

Viernes 24 noviembre 20.00H

Verano en Diciembre

Carolina África / la Belloch Teatro
Teatro actualidad

Martes 28 noviembre 19.00H

Viernes 20 y sábado 21 octubre 20.00H

Concierto de Orquesta
Sinfónica

Marco Antonio de la Parra

Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid (RCSMM)

Teatro iberoamérica

Concierto clásica

Viernes 27 octubre 20.00H.

Viernes 1 diciembre 20.00H

Las primas

Vasco Hernández Sexteto
Concierto flamenco

6-12 Noviembre

Semana de la Ciencia
Espectáculos/ charlas/ divulgación

Sinfonía Heroica:
La tercera de Beethoven
Orquesta de la Universidad
Carlos III de Madrid
Concierto Clásica

Viernes 16 noviembre 20:00 H

Viernes 15 diciembre 20.00H

María Prado / Cuartoymitad
Máster en creación teatral

Coro de la Universidad
Carlos III de Madrid

(Des)de los escombros
Teatro actualidad

Concierto de Navidad
Concierto Clásica

HOY HABLAMOS DE …

MADRID MÁGICO
Sábados 21 de octubre y 4 de noviembre
Mucho se ha escrito sobre Madrid, pero no tanto sobre
su lado más oscuro y misterioso. Anímate y recorre con
nosotros los lugares más emblemáticos del Madrid Mágico,
descubriendo viejos crímenes, desempolvando fantasmas y
descifrando enigmas, cuya solución es siempre más sencilla
y pedestre de lo que parece a simple vista. Os esperamos!.
Inscripciones para visitas guiadas: Centro Cívico José
Saramago. Para la visita del 21 de octubre la inscripción
será a partir del 2 de octubre. Para el día 4 de noviembre
la inscripción se realizará a partir del día 3 de octubre. Los
horarios de 10:00h a 13:00h y de 18:00 a 20:00h. MÁXIMO 30
PERSONAS por visita.

LA MUERTE A ESCENA
Día 23 de noviembre a las 19:00 h
Centro Cívico Julián Besteiro
A lo largo de la historia del teatro, la muerte ha sido y
es un referente continuo, tanto en obras dramáticas,
como en comedias. Desde su presencia como personaje
en “Don Juan Tenorio” o en “La Muerte y la Doncella” de
Ariel Dorfman hasta su evidencia física en obras como
“Hamlet” de Shakespeare, “El caso de la mujer asesinadita”
de Miguel Mihura y Álvaro Laiglesia o “Escuadra hacia la
muerte” de Alfonso Sastre. Nos proponemos desentrañar su
función y significado en esta breve charla y que sirva de un
punto de partida para entender de forma más atinada su
existencia entre bambalinas.
Conferencia a cargo de Irene Picón Sastre. Licenciada en
Filosofía y Ciencias de la Educación.
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EXPOSICIONES

AVANCE PROGRAMACIÓN

EXPOSICIONES

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2017
C.C. JOSÉ SARAMAGO

• Artitecturas.
Colectivo Fotográfico de Leganés
Del 21 de septiembre al 30 de octubre
Distintas miradas, hasta una veintena, dialogan sobre el mundo de la
arquitectura. Una muestra en la que se puede disfrutar de imágenes que nos
hablan de la relación del fotógrafo con las formas gráficas, que los ojos bien
entrenados para mirar, son capaces de descubrir en el gran tablero del mundo
de la arquitectura.

• Caligrafías extrañas.
Exposición multidisciplinar. Leandro Alonso
Del 9 de noviembre de 2017 al 8 de enero de 2018
El oficio del artista consiste
en mirar y leer los signos y
las imágenes que encuentra
en su camino. La mirada es
su principal herramienta, la
mirada física y la espiritual.
La observación de la realidad
es al mismo tiempo una
mirada hacia el interior. Es
el material proporcionado
por estas acciones el que
sirve de fundamento para
construir la obra, ya sea esta dibujo, escultura, instalación…, etc. Imágenes
recogidas a lo largo de los últimos años, no por casualidad sino fruto
de una búsqueda continua, y papeles intervenidos, presentados a modo
de trapos o ropa tendida, componen Caligrafías Extrañas. El espectador
volverá a leer y elaborar, con su propio código, lo que el artista ya leyó
anteriormente.

C.C. RIGOBERTA

• Desestructuración.
Dibujo, pintura y collage de Vivian Rodríguez
Del 28 de septiembre al 29 de octubre
Desestructuración nace de la búsqueda de una nueva acepción de la relación
entre espacio (naturaleza) y ser humano (elemento femenino). La imagen
figurativa es liberada de su estructura y transfigurada hasta llegar a un nuevo
valor visual y conceptual.
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Desestructuración. Dibujo, pintura y collage de Vivian Rodríguez

• Efecto nocebo. Dibujos de Fran Miguel Lara
Del 2 de noviembre al 2 de diciembre
Obra gráfica ilustrada caracterizada por el contraste total de la desnudez expresiva
de la línea, el contorno y el relleno absoluto en blanco y negro. Influenciada por
el mundo del cómic en Frank Miller, el expresionismo cinematográfico de Murnau,
pintores como Klimt y los magistrales dibujos de Chillida.

• La huella imborrable de León.
Miguel Ángel de León
Del 14 de diciembre al 24 de enero
Un homenaje al artista, ilustrador y diseñador gráfico Miguel Ángel de León
(1973-2015). Una retrospectiva que ofrece un viaje por un mundo de figuras y
situaciones cotidianas y otras más íntimas en las que la intensidad del color y
las formas caprichosas dominan las escenas.

SALA ANTONIO MACHADO

• XX Premio Internacional de Fotografía
Humanitaria Luis Valtueña
Del 13 al 24 de septiembre de 2017
Otorgado por Médicos del Mundo, es ya un referente de la fotografía
humanitaria más allá de las fronteras de nuestro país, en su papel de acercar
la realidad que millones de personas viven a diario en el mundo.

• Mujer y Guardia Civil
Del 5 de octubre al 5 de noviembre
La exposición hace un recorrido histórico y cronológico a través de la
uniformidad de la incorporación de la mujer a la Guardia Civil, y a su vez a las
distintas especialidades y empleos que vienen desempeñando.

• Colectivo de Pintura Leganés
Del 23 de noviembre al 14 de enero de 2018
Exposición que conmemora el 25 aniversario de la fundación de este colectivo,
que ha sido miembro activo de la vida cultural de la ciudad a través de la
organización de certámenes y exposiciones.

EDITA:
Ayuntamiento de Leganés.
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Santiago Llorente Gutiérrez
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TEATROS
MUNICIPALES
TEATRO RIGOBERTA
MENCHÚ
Avenida Rey Juan Carlos I, 100
Teléfono: 91 248 96 10

TEATRO JOSÉ MONLEÓN
(CCC JOSÉ SARAMAGO)
Avenida del Mar Mediterráneo, 24
Teléfono: 91 248 95 80

TEATRO JULIÁN
BESTEIRO
Avenida Rey Juan Carlos I, 30
Teléfono: 91 248 96 90
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LA UNIVERSIDAD
CARLOS III
Avenida de la Universidad, 30
Teléfono: 91 624 87 28

Imagen de portada
del espectáculo:
“El cartógrafo”.

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

