Santiago Llorente Gutiérrez.
Alcalde-Presidente

Luis Martín de la Sierra.
Concejal de Cultura y Festejos

La Cosecha

Durante el último año han sido muchas las actuaciones que se han
llevado a cabo en los distintos teatros de la localidad. Muchas de
ellas, podríamos decir que cerca del 50 por ciento de las representadas, han aparecido en las páginas de esta revista.
Desde el Ayuntamiento se promueve que Leganés sea un referente
teatral donde poder disfrutar de obras de teatro de igual o mayor
calidad que las que podemos ver en Madrid o en otras capitales.
La única diferencia es que los precios de nuestros teatros están
pensados para ser asequibles para todos los públicos.
Hay otra parte importante de actuaciones que no aparecen en la
revista A Escena pero no por ello son menos importantes para la
ciudad. Nos estamos refiriendo a ese trabajo que llevan a cabo los
distintos grupos de teatro locales de asociaciones, colegios o
institutos, y que muchas veces no tienen nada que envidiar a las
compañías profesionales. En los teatros de nuestros Centros Cívicos
se han representado ya más de 140 obras de teatro de este tipo. Se
trata de pues de miles de horas invertidas, de miles de ilusiones
puestas en marcha para enriquecer la cultura del pueblo.
Seguramente no es casualidad que haya tanta necesidad de llevar a
cabo este tipo de actividades. La Cultura teatral da muchas veces
este fruto. Siempre se ha dicho que quien siembra, recoge, y
estamos muy orgullosos de esta cosecha.
En los próximos meses haremos un merecido reconocimiento a
una parte de este colectivo al que nos referimos. Durante nueve
fines de semana podremos presenciar la IV Muestra de Teatro
Amateur de Leganés. Se trata de la representación de nueve obras
escogidas entre las más de cien que se han presentado y que
competirán por merecer el primer premio de esta Muestra. Todos
los demás seguirán luchando por hacernos sentir el inmenso
placer del Teatro.

8

14 ENERO

SÁBADO 20:00 H.

COMEDIA

¡¡¡MAMÁÁÁÁ!!!
Francisco es profesor en una escuela
de monjas. Odia a los niños y siempre
soñó con conducir un autobús. Juan
vive con su mujer y se esconde de una
ajetreada vida cargada de pufos y estafas.
Podría parecer que no tienen nada en
común, pero no es así, les une una casa,
una cuenta bancaria y…una madre.
La única solución para los problemas
de estos dos hermanos sería que su
ancianísima y enfermísima madre
falleciera a causa de las múltiples
dolencias que la asolan y que
debilitan su salud. Sin embargo,
existe un “pequeño” inconveniente:
la madre no quiere morirse.
La necesidad de reconducir sus vidas
apropiándose de la casa y el dinero
familiar obliga a Juan y Francisco a tomar
una disparatada decisión que podría
ser la solución a sus problemas, pero
también el comienzo de muchos otros.

Teatro
Rigoberta Menchú
Entradas: General
5 ¤/ Jubilados 3 ¤
Compañía:
Seguimos Siguiendo
Comedy (Talavera de
la Reina - Toledo)
Autores:
Jordi Sánchez y Pep
Antón Gómez
Dirección:
Seguimos Siguiendo
Comedy
Intérpretes:
Christian Vázquez y
Agustín Gómez
Duración:
100 min.
aproximadamente
Edad recomendada:
A partir de 12 años.

CINE EN EL TEATRO

9

CORTOMETRAJE

BUS STORY

Como cada mañana que sube al bus,
él encuentra a la chica desconocida
completamente dormida. Trata de
seguir con su rutina pero ella no deja
de llamar su atención. Es una nota
de color en su gris rutina. Nunca ha
hablado con ella pero sabe donde se
baja. El problema es que hoy no se
despierta y va a perder su parada.
LARGOMETRAJE

DESPUÉS DE ESTO

El joven John regresa a casa de su
padre tras cumplir una condena en un
reformatorio, anhelando darle un nuevo
comienzo a su vida. Sin embargo, en su
comunidad no ha sido perdonado. La
presencia de John saca lo peor de quienes
le rodean y poco a poco una atmósfera
malsana va tomando forma. John se
siente acosado y la misma violencia
que lo había llevado a la reclusión
comienza a desatarse nuevamente.

Teatro
Julián Besteiro
Cortometraje
Dirección Y Guión: Jorge
Yúdice. Intérpretes: Alex
Maruni y Diana Gómez.
Música: Truffle. País:
España. Duración: 10 min.
Edad recomendada: Todos
los públicos

Largometraje
Dirección: Magnus von
Horn. Intérpretes: Ulrik
Munther, Mats Blomgren,
Loa Ek, Oliver Heilmann,
Stefan Cronwall, Wieslaw
Komasa, Ellen Mattsson,
Sven Ahlström y Inger Nilsson. Música: Serge Arthus.
Países: Suecia-Polonia-Francia. Duración: 102 min.V.O.
en sueco con subtítulos en
español. 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
enero hasta el comienzo
de las proyecciones.

CINE EN EL TEATRO

JUEVES 19:30 H.

CORTOMETRAJE + LARGOMETRAJE

19 ENERO

10

20 ENERO

VIERNES 18.30 H.

COMEDIA

LA MAGIA DE LA VIDA
Bienvenidos a la vida real… pero no tan real.
Bienvenidos a la vida llena de magia… que
sólo pueden ver los niños. Bienvenidos a la
vida real con la magia y la fantasía con la
que la viven los niños. Los musicantes son
cuatro personajes que acompañan a los
niños en el crecimiento cotidiano habitando
los espacios familiares y llenándolos de
fantasía. Fantasía y realidad se tejen con
estas presencias mágicas que sólo ven los
niños y que son imperceptibles para el
adulto. La Magia de la vida está compuesta
por sonidos, personajes y espacios que
provienen de las narraciones recogidas de la
tradición oral que se teje con las situaciones
más cotidianas y actuales. Los Musicantes,
llegan a un espacio vacío en el que se han
quedado sin cuento que repetir. Pero su
propia existencia necesita tener lugar en
un cuento y entonces accionan, toman
decisiones y se convierten en creadores
de acontecimientos que crean otros
cuentos desplegados ante nuestra mirada.

Teatro
Julián Besteiro
Entradas: General
5 ¤/ Jubilados
e infantil 3 ¤
Compañía:Tyl-Tyl
Autores: Daniel Lovecchio
y Pury Estalayo
Dirección: Daniel Lovecchio
Intérpretes:
Pury Estalayo, Daniel
Lovecchio, Ave María
Tejón, Nerea Lovecchio,
Juan Llobregat Martínez,
Ada Castellanos Baena,
Malena Alterio, Frederik
Scheike, María Luisa
Salazar y Francisco Tagle
Duración: 50 minutos
Edad recomendada:
Público Familiar
Con la Colaboración de
la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid

20 ENERO

VIERNES 20.00 H.

COMEDIA

LA ASAMBLEA
DE LAS MUJERES
Juan Echanove se estrenó como director
en Mérida con esta comedia escrita
por Aristófanes en el año 392 a. de C. y
versionada por Bernardo Sánchez, que
plantea una hilarante revolución femenina
liderada por Praxágora (Lolita) y apoyada
por otras ciudadanas atenienses para
asumir el Gobierno. El texto cobra por sí
mismo actualidad al reflejar muchas de las
situaciones y contrariedades de la política y
los gobiernos contemporáneos. Lolita lidera
la revolución como Praxágora, un papel
con el que debutó en el Festival de Mérida.
Algunos de sus compañeros y compañeras
asumen diferentes roles a lo largo de la
historia. Miriam Díaz Aroca encarna a
Clytia y María Galiana a Althea, además de
otros roles para apoyar la revolución de
Praxágora. Pedro Mari Sánchez da vida al
sufrido marido de Praxágora, Blipero. Concha
Delgado será Lavinia. Sergio Pazos interpreta
a Cremes, Santiago Crespo a un cliente de
prostíbulo y Bart Santana a un ciudadano.

Auditorio
de la UC3M
General 15 ¤,
Comunidad
Universitaria 12 ¤,
Tarjeta joven y
menores de 30 años
10 ¤, Jubilados 10 ¤
Compañía: Pentación Espectáculos. Autor: Aristófanes.
Dirección: Juan Echanove.
Duración: 115 min. Edad
recomendad: Público Adulto
Venta de entradas en: www.

auladelasartes.uc3m.
es/portfolio-item/laasamblea-de-las-mujeres/
Con la Colaboración
de la Universidad
Carlos III de Madrid
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21 ENERO

SÁBADO 18:30 H.

CONCIERTO

LA FANTÁSTICA BANDA
PLAYS THE BEATLES
“En La Fantástica Banda plays The
Beatles damos un paseo personal
por el repertorio de los Beatles con la
intención de acercar su música a los
niños sin olvidar a los mayores..”
Nuestra voluntad inicial es acercar a los
más pequeños la música de calidad en
directo, experiencia que no suelen tener
al alcance. Buscamos aunar las pasiones
de niños y mayores a través de canciones
que gusten y emocionen a ambos, de tal
manera que la experiencia familiar sea
compartida y disfrutada por todos, y no
un “sacrificio” que hacen los mayores
por los pequeños. Queremos, además,
que los niños que conozcan la inmediatez
del sonido de los instrumentos acústicos
y, al mismo tiempo, vivan la experiencia
física de su cercanía, sonido y textura
dentro de la variedad de todos los que se
emplean en la obra (guitarra, violoncello,
bajo eléctrico, cajón flamenco, caja de
sonidos, flautín, percusiones, silbatos…).

Teatro
José Monleón
Anticipada Adultos
12 ¤, Niños 10 ¤,
en taquilla
Adultos 15 ¤,
Niños 13 ¤
Compañía:
La Fantástica Banda
Dirección:
Alberto Mate
Intérpretes:
Alberto Mate, (guitarra
– voz); Robbie K. Jones,
(cajón – banjo – voz);
Marcel Mihok, (bajo);
Gerard Tohal, (cello)
y Cristina Hernández,
Patricia Lazcano,
Eduardo Pulla y Víctor
Fernández, (coro).
Duración:
60 min.
Edad recomendad:
Todos los públicos

21 ENERO

SÁBADO 20.00 H.

DRAMA

EL SECRETO
DE PETER ASHBY
Irlanda. El ambiente que rodea a la
familia Ashby no es más que el reflejo de
una sociedad que vive encorsetada en
el mundo de las apariencias. La presión
que los habitantes de este pequeño
pueblo ejercen sobre los protagonistas
desencadena la tragedia. Entremos
pues de la mano, en esta historia de
orgullo, amor y sentimientos ocultos.

Teatro
Rigoberta Menchú
General 5 ¤,
Jubilados 3 ¤
Compañía:
Teatro Estable de Leganés
Autor:
Mary Francis Colt
Dirección:
Concha Gómez
Intérpretes:
Ma Carmen Adán, Amadeo,
Ramiro Cobo, Benito
Carrascosa, Juan Muñoz
y Silvia Camacho.
Duración:
90 min.
Edad Recomendada:
Público Adulto.
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27 ENERO

VIERNES 20:00 H.

DANZA URBANA

NAGARE
Desde que nacemos, todo aquello que nos
rodea nos da forma, moldea y esculpe
como la corriente de un río horada las
rocas de su cauce. En ocasiones nos
cuesta percibir las influencias que pugnan
por fundirse con nosotros. Estas se
comportan como el agua, son capaces de
desplazarnos sutilmente, movernos en
una determinada dirección sin que apenas
lo percibamos, todo ello mientras nos
mecemos suavemente bajo sus caricias.

Teatro
José Monleón
General 5 ¤,
Jubilados
e infantil 3 ¤
Compañía:

Circle of Trust & Logela
Dirección:
Jordi Vilaseca
Bailarines:
Ignacio Fernández,
David Ventosa, Alberto
Pardo, Marcos Pardo,
Juan Manuel Aragón
y Víctor Lázaro
Duración:
55 min.
Edad recomendada:
Todos los públicos
Con la Colaboración de
la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid

28 ENERO

SÁBADO 18:30 H.

TÍTERES

EL RINCÓN
DE LOS TÍTERES
Un viejo titiritero recibe el encargo de
hacer una exposición para mostrar sus
40 años construyendo marionetas. Una
agradable sorpresa hasta que se da
cuenta de que solo tiene un día para
prepararla. Empieza a despertar a los
personajes de algunas de sus obras que
le ayudarán a crear una exposición en la
que no faltarán piratas, reyes y princesas.
Historias de aventuras fantásticas o hasta
historias de amor. Una divertida obra que
hace un homenaje al teatro de títeres.

Teatro
Julián Besteiro
General 5 ¤,
Jubilados
e infantil 3 ¤
Compañía:
La Tartana
Autores:
Juan Muñoz e Inés Maroto
Dirección:
Juan Muñoz
Intérpretes:
Carlos Cazalilla, Edaín
Caballero, Gonzalo
Muñoz y Esteban Pico
Duración:
50 min.
Edad recomendada:
A partir de 3 años
Con la Colaboración de
la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid
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28 ENERO

SÁBADO 20:00 H.

COMEDIA NEGRA

LA REINA DE LA
BELLEZA DE LEENANE
El autor nos hace un retrato de la Irlanda
rural de los años 80 a través de la historia
de Maureen, una ruda campesina que
vive con su madre, Mag, una anciana
de carácter enrevesado y manipulador.
Cuando Pato Dooley reaparece en la
vida de Maureen, veinte años después
de la última palabra, con atractivas
propuestas de cambio para ella, la
tensión se dispara entre madre e hija.
La una no quiere quedarse sola en las
montañas de Connemara y la otra desea
volar de aquella cárcel a toda costa.

Teatro
Rigoberta Menchú
Entradas: General
5 ¤/ Jubilados 3 ¤
Compañía:
Taller de Teatro de
Pinto (Pinto - Madrid)
Autores:
Martin Mcdonagh
Dirección:
J Luis Molinero Montalvo
Intérpretes:
Tina Rojas, Belén
Díaz, Manu Madrid y
José Luis Olmedo
Duración:
105 min.
Edad Recomendada:
A partir de 12 años

3 FEBRERO

VIERNES 18:30 H.

TÍTERES

LOS 7 CABRITILLOS
Y LOS 3 CERDITOS
“Los siete cabritillos” y “Los tres cerditos”
son dos de los cuentos que quizás han
sido más contados a los niños en nuestro
país. En libros, en teatro, en cine, en
narración oral, de mil maneras los niños
han conocido a estos personajes. Nuestro
reto es que cuando los niños vuelvan a
casa después de ver nuestro espectáculo
piensen y sientan que esos son los
verdaderos siete cabritillos y tres cerditos.
Para ello, se han construido unas
hermosas marionetas basadas en
dibujos de Elisa Yagüe (premio nacional
de ilustración del libro infantil). Los
actores que las manipulan lo hacen a la
vista de todos interrelacionándose con
ellas, además acompañan su actuación
con canciones y música en directo.

Teatro
Julián Besteiro
General 5 ¤,
Jubilados
e infantil 3 ¤
Compañía:
Elfo teatro
Autor:
Charles Perrault
Adaptación:
Elfo Teatro
Dirección:
José Luis Luque
Intérpretes:
Pilar Cosa y José
Luis Luque
Duración:
45 minutos
Edad recomendada:
A partir de 3 años

17
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4 FEBRERO

SÁBADO 20:00 H.

TRAGICOMEDIA FARSA

ESPARRANCO
Farsa divertida. Tejemaneje con
situaciones continuas de agudeza y
gracejo. Un montaje con sabor popular,
expresivo, espontáneo. Sal y pimienta
en la palabra y el gesto. Amores
imposibles, trapicheo carnal, borrachería,
codicia, ternura, trago dramático. Somos
peleles en manos de otros peleles
manipulados por más peleles. Los
salvadores del triángulo ofrecen achicoria,
descarrío. ¿Quién es el Gran Pelele?
La “Espa-ña-arranco”, el “Esparranco”
de la realidad española.

Teatro
Rigoberta Menchú
General 5 ¤,
Jubilados 3 ¤
Compañía:

Acebuche Teatro
(Aceuchal - Badajoz)
Autor:

Acebuche Teatro.
Dirección:

Antonio R. Gordón.
Intérpretes:

María Rodríguez,
Barto García, Domingo
González, Obduli
Rodríguez, Blanca
Barrantes, Pedro
Gordón, Puri Najarro
y Antonio Rodríguez
Duración:

105 min.
Edad Recomendada:

A partir de 14 años

10 FEBRERO

VIERNES 20:00 H.

COMEDIA

EL RETABLO
DE LAS MARAVILLAS
Los mandatarios de un pueblo, ante
un Retablo vacío mostrado por unos
cómicos y aparentemente mágico por
no enseñar nada a sucios de sangre o
bastardos, simulan ver lo que no ven
para demostrar que son “gentes de
bien nacer”; pero al final del engaño
surge una aparición real que a todos
desconcierta. Un Cervantes furibundo,
reclama su derecho a ser escuchado y
para advertirles de qué manera deben
comportarse para ser personas virtuosas
y cabales. Un necio alcalde que quería
medrar a toda costa sufrirá una azotaina
culo en ristre recitando la lista de los
reyes godos. Un beato gobernador cantará
una letanía sobre la pobreza mientras,
cual nazareno, se fustiga arrepentido y
una señorona con ínfulas de marquesa,
tras un ataque de soberbia, sufrirá
un éxtasis y levitará a causa de la
hinchazón de un gran pedo místico...

Teatro
José Monleón
General 9 ¤,
Jubilados 5 ¤
Compañía:
Morfeo Teatro
Autor:
Miguel de Cervantes
Dirección:
Francisco Negro
Intérpretes:
Francisco Negro, Mayte
Bona, Felipe Santiago,
Adolfo Pastor, Santiago
Nogués, Mamen Godoy
y Joan Llaneras.
Duración:
100 minutos
Edad recomendada:
Público adulto
Con la Colaboración de
la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid
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11 FEBRERO

SÁBADO 20:00 H.

DRAMA

EL ÁRBOL
DE LAS LÁGRIMAS
El día de la inauguración del Museo del
Exterminio, el poeta judío Saúl Kosiva
y varios supervivientes de AuschwitzBirkenau desenredan los hilos de la
memoria para hilvanarnos retales
de lo que fue el horror en aquellos
“Campos nazis” y para recordarnos
que la maldad y el odio también
anidan en el corazón del hombre.

Teatro
Rigoberta Menchú
General 5 ¤,
Jubilados 3 ¤
Compañía:
Algazara Teatro
(Lepe - Huelva)
Autor y dirección:
Francisco Ramírez López
Intérpretes:
Paco Toscano, Manuela
Oria, Ana Rodríguez, Pepa
Toscano, Agustín Corrales
y María José Pérez
Duración:
90 min.
Edad recomendada:
A partir de 16 años.

CINE EN EL TEATRO

21

CORTOMETRAJE

MUSICIDIO

René es feliz tocando la gaita. Intenta vivir
de ella tocando en las calles. No importa
mucho si en su sombrero caen muchas
monedas o pocas mientras pueda seguir
tocando. Pero un día se da cuenta que los
vecinos lo desprecian. Entonces su vida y
la de los vecinos cambiarán para siempre.
LARGOMETRAJE:

EL PROFESOR
DE VIOLÍN

Laertes, un violinista de gran talento
que ha sido rechazado en la prestigiosa
Orquesta Sinfónica del Estado, comienza
a dar clases de música a adolescentes
de una escuela pública en Heliópolis,
un barrio de una zona deprimida de
São Paulo. Esta experiencia cambiará
su vida y la de sus alumnos... Inspirada
en la verdadera historia del maestro
brasileño Silvio Bacarelli, que en los
años 90 consiguió estimular la inclusión
social y cultural de los jóvenes de una de
las favelas más grandes de São Paulo

Teatro
Julián Besteiro
Cortometraje
Dirección y guión: Ferriol
Tugues. Animación
Música: Sergio Cavero.
País: España. Duración: 6
min. Edad recomendada:
Todos los públicos.

Largometraje
Dirección: Sérgio Machado.
Intérpretes: Lázaro Ramos,
Kaique de Jesus, Elzio Vieira, Sandra Corveloni, Fernanda de Freitas, Hermes
Baroli, Criolo, Rappin’ Hood,
Thogun. Música: Silvio
Baccarelli, Felipe de Souza,
Alexandre Guerra, Edilson
Venturelli, Edimilson Venturelli. País: Brasil Duración:
92 min. Edad recomendada:
A partir de 14 años
ENTRADA LIBRE HASTA
COMPLETAR EL AFORO.
Recogida de invitaciones,
en el Teatro Julián
Besteiro, desde el
martes 14 de febrero
hasta el comienzo de
las proyecciones.

CINE EN EL TEATRO

JUEVES 19:30 H.

CORTOMETRAJE + LARGOMETRAJE

16 FEBRERO

22

17 FEBRERO

VIERNES 18:30 H.

MIMO CLOWN

PIDO GANCHO.
LA HISTORIA DE CARLITOS Y VIOLETA
Es una historia de amor que cuenta el
día en que Carlitos y Violeta cumplen 50
años de casados. Ella está preparando
un álbum de fotos como regalo para
su marido y a partir de las fotos que
encuentra, recuerda con Carlitos los
momentos compartidos. El día que se
conocieron, el reencuentro después de
una mudanza, el primer beso, el día
que decidieron casarse y el nacimiento
de su hijo Manuel. En tono de comedia
musical “Pido Gancho” apunta a lo más
profundo de nuestros sentimientos.

Teatro
Julián Besteiro
General 5 ¤,
Jubilados
e infantil 3 ¤
Compañía:
La Galera Encantada
(Argentina)
Autor y dirección:
Héctor Presa
Intérpretes:
Héctor Presa y Lali Lastra
Duración:
60 min.
Edad recomendada:
Público Familiar
Con la Colaboración de
la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid

18 FEBRERO

SÁBADO 20:00 H.

FARSA SENTIMENTAL
Y GROTESCA

LA MARQUESA
ROSALINDA
La fábula que hoy presentamos, La
marquesa Rosalinda, fue escrita en
época cercana al Tablado de marionetas
para educación de príncipes, y fue
estrenada en 1912 con María Guerrero
en el rol protagónico. El autor la
subtitula “farsa sentimental y grotesca”,
y en ella se funden exquisitamente
la tradición de la Commedia dell’Arte
y el teatro de estilo cortesano.
La Marquesa Rosalinda vive harta de
su marido, el Marqués Don Froilán,
mucho mayor que ella y cae rendida
a los encantos de Arlequín, quien
acaba de llegar con el carro de la
farsa, junto a Colombina, Pierrot y
Polichinela, a instalarse en los jardines
de palacio. Al enterarse de los amoríos,
el Marqués encarga a dos bandidos
que den un buen susto a Arlequín…

Teatro
Rigoberta Menchú
Entradas: General
5 ¤, Jubilados 3 ¤
Compañía:Grupo de Teatro
de la Universidad Carlos
III de Madrid (Leganés Madrid)
Autor: Ramón María del
Valle Inclán
Dirección:
Abel González Melo
Intérpretes: Raquel Jaro,
Álvaro Ollero, Manuel
Casal, Lidia Peña, Diego
Delgado, Fabio Mejías, Pau
Vaillo, Patricia Barrera,
Raquel Gómez de Parada,
Luis Retana, Patricia Gil,
Diego Delgado, Pau Vaillo,
Luis Retana, Álvaro Ollero,
Antonio Dueñas
Duración: 100 min.
Edad recomendada:
A partir de 12 años
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24 FEBRERO

VIERNES 20.00 H.

COMEDIA

INVENCIBLE
Una pareja con un estatus social y
cultural elevado se ve obligada, por
la crisis económica, a trasladarse a
un barrio más humilde de la periferia.
Deciden entonces relacionarse con sus
vecinos para adaptarse a su nuevo
entorno. Lo que en un principio parece
una declaración de buenas intenciones
acaba convirtiéndose en una pesadilla
para las dos partes, causando un daño
irreparable en la pareja más débil.
Clasificada como una de las sátiras
sociales más interesantes del teatro
reciente, su autor ha sido considerado
como el nuevo Alan Ayckbourn de la
escena británica. Todas las críticas
han coincidido en elogiar esta obra
que, -contada desde la comedia-, ha
mostrado la crudeza de las relaciones
entre personas de diferente estatus
social y cultural, así como el daño
que se pueden hacer entre ellas.

Teatro
José Monleón
General 13 ¤
Jubilados 6,5 ¤
Compañía:
Trasgo Producciones
Autor:
Torben Bertts
Dirección:
Daniel Veronese
Intérpretes:
Maribel Verdú, Jorge
Bosch, Jorge Calvo
y Pilar Castro
Duración:
90 min.
Edad recomendada:
A partir de 16 años
Con la Colaboración de
la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid

25 FEBRERO

SÁBADO 20.00 H.

COMEDIA

NO ES TAN FÁCIL
A través del humor abordamos un tema
universal. Una circunstancia por la que
todos pasamos tarde o temprano: ¿Cómo
dejar a tu pareja?. Efectivamente, no...
NO ES TAN FACIL... y lo que es peor, no
todos afrontamos semejante trance de
la misma forma. ¿Entienden igual el
final de una relación los hombres y las
mujeres? ¿Existen buenos y malos tras
una ruptura? ¿Es posible dejar a tu pareja
en cinco minutos y quedar como Dios?.
Tras siete años de matrimonio Quique,
nuestro atormentado protagonista, decide
dejar a Andrea, una mujer de éxito a
la que quiere... pero que quiere dejar.
Más de treinta intentos y un camarero
que hace las veces de improvisado
psicólogo, servirán para constatar que
hay cosas para las que uno nunca
está lo suficientemente preparado.

Teatro
Rigoberta Menchú
General 5 ¤,
Jubilados 3 ¤
Compañía:
Corocotta Teatro
(Reinosa - Cantabria)
Autor:
Paco Mir
Dirección:
José Andrés García
Intérpretes:
Javier González, María
Alonso y Antonio
González Camacho
Duración:
90 min.
Edad recomendada:
A partir de 12 años

25
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3 MARZO

VIERNES 18.30 H.

CUENTACUENTOS

RETAHILANDO
La tejedora que teje el mundo se llama
Sis sas y está muuuy vieja. Ella teje y
teje, todo el tiempo teje el Tiempo.
Nacen las personas, tejidos de historias.
Una vida, un tejer el tiempo. Tiempo
para hilar, retahilar, hilvanar, tricotar,
remendar, relatar– coser y cantar.
Historias de un tiempo pasado, objetos
que son cuentos, canciones con aromas
de países mediterráneos. En RETAHILANDO
todo recuerda, pero nada es exactamente.
Como en un sueño. RETAHILANDO es
un espectáculo donde la risa y la
carcajada están en el dobladillo.

Teatro
Julián Besteiro
General 5 ¤,
Jubilados
e infantil 3 ¤
Compañía:
Eugenia Manzanera
Autora:
Eugenia Manzanera
Dirección:
Eugenia Manzanera y
Magdalena Labarga
Intérpretes:
Eugenia Manzanera
y Lovis Fenández De
la Cruz (músico)
Duración:
55 min
Edad recomendada:
A partir de 3 años
Con la Colaboración de
la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid

4 MARZO

SÁBADO 20:00 H.

COMEDIA

POR NARICES
Un coro de narices despierta para adentrarse
al mundo mediante el juego y el placer.
Creando pequeños divertimentos, juguetes
para cómicos dados al desquicie. Nacidos
del teatro popular, y como tal, deben ser
tratados. Con la suficiente ingenuidad y
primitivismo como para no distinguir la
sonrisa del mordisco. Esta mascarada se
compone de extrañas aventuras: desde
el encuentro entre San Pedro y el soldado
muerto a las desgracias de dos guardias
civiles ahogados bajo un diluvio, pasando
por las penurias de una condesa en busca
de mayordomo. Nos adentran al universo
interior de una niña acomplejada, nos
muestran las pasiones ocultas de un jefe
reprimido o el insólito hallazgo encontrado
dentro de una lata de fabada. Es la vida
misma lo que nos hacen ver entre un
palmo de narices y una nariz de payaso.
Pues vivimos por narices, aguantamos
por narices y pringamos por narices.
Siempre, siempre, por narices.

Teatro
Rigoberta Menchú
General 5 ¤,
Jubilados 3 ¤,
Compañía:
Irónico Teatro
(Gijón - Asturias)
Autor:
Alfonso Zurro
Dirección:
Idoia Ruiz de Lara Osácar
Intérpretes:
Natalia Alonso, Itziar
Díaz, Jorge Fandos,
Ana Ma García, Carlos
Martínez, Miguel Moirón,
Marta Pérez, Ignacio
Suarez y Marta Sureda.
Duración:
80 min.
Edad recomendada:
Público juvenil y adulto
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10 MARZO

VIERNES 18:30 H.

TÍTERES

Y LOS SUEÑOS,
SUEÑOS SON
Segismundo yace encerrado en una torre,
porque las estrellas predijeron que sería
un rey malvado y cruel. Pero ¿acaso es
justo encerrar a un hombre por lo que
dictan las estrellas? ¿Por su lengua, su
color, por su raza, por lo que puede
llegar a hacer sin haber hecho nada?
Por ello, su padre, el rey Basilio, decide
sacarlo de la torre y ponerlo a prueba.
Lo pondrá en el trono y si es capaz de
vencer a su destino, será rey. Si no es
capaz... lo volverá a encerrar. ¿Se cumplirá
acaso el vaticinio de las estrellas?

Teatro
Julián Besteiro
General 5 ¤,
Jubilados
e infantil 3 ¤
Compañías:

Tropos Teatro y la
Tirita de Teatro
Autor:
Calderón de la Barca
Dirección:
Guillermo Gil Villanueva
Intérpretes:
Paco Úbeda y Guillermo
Gil Villanueva
Duración:
50 minutos
Edad recomendada:
A partir de 7 años
Con la Colaboración de
la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid

11 MARZO

SÁBADO 19:00 H.

COMEDIA

EL DOBLE OLIMPO.

GALA DE CLAUSURA DE LA IV MUESTRA
DE TEATRO AMATEUR DE LEGANÉS
El último enfrentamiento entre Zeus
y Júpiter ha provocado que la caja de
Pandora se abra. Eso ha creado una
brecha espacio temporal, desdoblando
el plano físico de la materia. Nada en
el Olimpo funciona como es debido
y los Dioses tendrán que enfrentarse
a las consecuencias de sus actos.
El doble Olimpo es un divertimento, un
alegato a favor del trabajo en equipo,
una excusa para la Gala de Clausura y
entrega de premios de la “IV Muestra
de Teatro Amateur de Leganés”.
Además, en esta edición contamos con
la música en directo de la Orquesta
Juvenil de la Escuela Municipal de
Música Manuel Rodríguez Sales.

Teatro
José Monleón

Compañía:
Menecmos.
Autores:
Verónica del Río
Dirección:
Román Silgado
Intérpretes:
Pedro de Miguel,
Constantino González,
Marisa Wilt, Ana Romero
Guisado, Miguel Ángel
Coca, Antonio García,
Ángel Carbonero, Valentín
Veguilla, Esperanza García
y chicos del grupo AMAS.
Duración: 90 min.
Edad Recomendada:
A partir de 8 años.
Entrada gratuita hasta
completar aforo.
Recogida de invitaciones,
en el Teatro José
Monleón, desde el
martes 7 de marzo.
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16 MARZO

JUEVES 19:30 H.

CINE EN EL TEATRO

CORTOMETRAJE + LARGOMETRAJE

CINE EN EL TEATRO
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CORTOMETRAJE

NO ME QUITES

Teatro
Julián Besteiro

Laura y Luis. Dos personajes sumidos
en una contradicción: ella quiere
volver con él pero lo ataca y lo
desprecia y él no quiere volver con
ella y sin embargo ahí está, en su
casa y quitándose la chaqueta…

Cortometraje

LARGOMETRAJE

Largometraje

LA PUERTA ABIERTA
Rosa es prostituta, heredó el oficio
de Antonia, su madre, quien ahora se
cree Sara Montiel y convierte su vida
cotidiana en un infierno. Rosa no sabe
ser feliz. No puede. Pero la llegada
inesperada de un nuevo integrante a
su particular, y absurda familia, le dará
una oportunidad única para lograrlo.

Dirección y Guión: Laura
Jou. Intérpretes: Laia Costa
y Hammudi Al-Rahmoun
Música: Jordi Rossinyol.
País: España. Duración: 14
min. Edad recomendada: A
partir de 18 años
Dirección: Marina Seresesky. Intérpretes: Carmen
Machi, Terele Pávez, Asier
Etxeandia, Mar Saura,
Emilio Palacios, Christian
Sánchez, Paco Tous, Yoima
Valdés, Monika Kowalska,
Sonia Almarcha, Hugo
Ndiaye y Lucía Balas. Música: Mariano Marín. País:
España. Duración: 84.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 14 de
marzo hasta el comienzo
de las proyecciones

18 MARZO

SÁBADO 20:00 H.

COMEDIA

EL LINDO DON DIEGO
El lindo don Diego nos presenta una
variante de la situación tradicional de
las viejas comedias romanas. Juan,
enamorado de Inés, se entera de los
proyectos de Don Tello de casar a su hija
con un sobrino. El resto de la obra trata
de las pericias que la pareja enamorada
tiene que afrontar camino de la felicidad.
Un equipo de quince artistas dan vida
a esta nueva versión de El Lindo don
Diego buscando toda la comicidad de
las situaciones que propone la obra,
añadiendo el ambiente y la música
en directo de un club y buscando el
juego dramático, la expresividad, la
plasticidad, el ambiente y el color tanto
en la ambientación y vestuario como en
la iluminación. Una propuesta estética
cercana al cómic y a las viñetas de
tebeo con una caracterización exagerada
y expresionisa tanto en maquillaje
como en interpretación, buscando
la exageración y el esperpento.

Teatro
José Monleón
General 9 ¤,
Jubilados 5 ¤
Compañía:
Morboria Teatro
Autor: Agustín Moreto
Dirección y adaptación:
Eva Del Palacio
Intérpretes: Vicente
Aguado, Diego Morales,
Ana Belén Serrano, Silvana
Navas, Virginia Sánchez,
Eva del Palacio, Eduardo
Tovar, Fernando Aguado,
Jorge Corrales, José del
Palacio, Diego Morales y
Fernando Aguado
Duración: 120 minutos
Edad recomendada:
Público adulto
Con la Colaboración de
la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid
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24 MARZO

VIERNES 18:30 H.

TÍTERES

EL ZAPATERO
Y LOS DUENDES
Esta es la historia de Agapito, un anciano
zapatero trabajador y bonachón, que día
a día le cuesta más trabajar porque ya no
ve bien y sus manos son lentas. Debido
a esto, ya no gana mucho dinero y él y
su esposa Julia están en problemas.
Una noche cuando duermen, llegan dos
duendecitos que son su salvación… ¡Estos
divertidos duendes harán de las suyas!

Teatro
Rigoberta Menchú
General 5 ¤,
Jubilados
e infantil 3 ¤
Compañía:
Manicomio de
Muñecos (Colombia)
Dirección:
Liliana María Palacio H.
Intérpretes:
Liliana María Palacio
H. y Alejandra María
Barrada M.
Duración:
60 minutos
Edad recomendada:
A partir de 3 años
Con la Colaboración de
la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid

25 MARZO

SÁBADO 20:00 H.

MÚSICA

GRANADOS VS. FALLA
En el Centenario de la muerte de Enrique
Granados y 70 Aniversario de la de Manuel
de Falla, Pablo Amorós decide grabar
un disco enfrentando pianísticamente
a estos dos grandes compositores. Y
a partir de este trabajo discográfico,
diseña para la escena un CONCIERTO
DRAMATIZADO, en el que el actor Emilio
Gutiérrez Caba va narrando ese supuesto
duelo musical en el que Enrique Granados
y Manuel de Falla miden sus fuerzas
musicales y sus conflictos personales.

Teatro
José Monleón
General 9 ¤,
Jubilados 5 ¤,
Compañía:
Scala Aretina, Pablo
Amorós y Emilio
Gutiérrez Caba
Dirección:
Pilar Jurado
Intérpretes:
Emilio Gutiérrez Caba
y Pablo Amorós
Duración:
90 minutos
Edad recomendada:
Público adulto
Con la Colaboración de
la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid
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1 ABRIL

SÁBADO 20:00 H.

COMEDIA

HEY BRO! HIPSTER SHOW
El Hipster, ¿nace o se hace? ¿Es usted,
sin saberlo, un Hipster? ¿Qué fue antes:
el Hipster o la gallina? Todos estos
interrogantes y muchos más serán
resueltos por el célebre comediante
Rafael Maza, que tras su glamuroso
espectáculo “Solo Fabiolo” ataca
ahora con el personaje más cool de
nuestro tiempo: el “Homo Hipster”.
Nuestro Hipster se presenta en el teatro,
transformado para la ocasión en un cool
center, como un ángel de la modernidad,
con el objetivo de apaciguar inquietudes
sobre el desafío creativo actual a través
del co-working con los espectadores.

Teatro
Rigoberta Menchú
General 9 ¤,
Jubilados 5 ¤
Compañía:
Fabiolo Producciones
Autores:
Alberto Galvez Y
Rafael Maza
Dirección:
Alberto Castrillo Ferrer
Intérprete:
Rafael Maza
Duración:
70 minutos
Edad recomendada:
Público Adulto
Con la Colaboración de
la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid

7 ABRIL

VIERNES 18:30 H.

TEATRO MUSICAL

AVENTURA EN EL DESIERTO.
EL SECRETO DEL ELIXIR
Dos aventureros recién llegados del Far
West han aparcado su carromato en este
escenario y se disponen a compartir
con los presentes su más preciado
bien: un misterioso elixir que han
importado desde el desierto de Arizona.
Lo que en un principio parece que va a ser
una venta de crece pelo por parte de los
charlatanes, Carlton y Loren, se convierte
en un viaje lleno de canciones por las
culturas del otro lado del océano en el
que conocemos a la Alcaldesa y al Sheriff
de Éxistir, a la señora Chavelita que vive al
otro lado del Gran Río y al Indio Remigio.

Teatro
Julián Besteiro
General 5 ¤,
Jubilados
e infantil 3 ¤
Compañía:
El Autómata Obstinado
Autor:
Álvaro Lizarrondo
Dirección:
Andrea Soto y Álvaro
Lizarrondo
Intérpretes:
Andrea Soto y Álvaro
Lizarrondo
Duración:
55 minutos
Edad recomendada:
A partir de 3 años
Con la Colaboración de
la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid
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8 ABRIL

SÁBADO 20:00 H.

COMEDIA

MÁRMOL
Es una comedia amarga, una tragedia
contemporánea en la que sus cuatro
héroes se encuentran abocados a un
destino del que escapar es imposible
y en el que un sueño puede convertir
la vida en pesadilla. En “MARMOL”,
Marina Carr establece un debate entre
el deseo de ser libre a cualquier precio
y el valor de nuestros compromisos.
Art y Ben encarnan el arquetipo del
triunfador actual. Amigos de toda
la vida, profesionales de éxito, los
dos están casados, tienen hijos, una
sólida posición económica, y lo que en
resumen podríamos considerar una vida
plena y satisfactoria. Pero un día Art
le cuenta a Ben, en tono casi jocoso,
que ha soñado que se acostaba con
Catherine, la mujer de Ben, en una
habitación cubierta de mármol. Esa
misma noche, Ben descubre estupefacto
que su mujer ha tenido exactamente
el mismo sueño, con su amigo Art.

Teatro
José Monleón
General 13 ¤,
Jubilados 6,5 ¤
Compañía:
El Vodevil
Autor:
Marina Carr
Dirección:
Antonio C. Guijosa
Intérpretes:
Pepe Viyuela, Susana
Hernández, José
Luis Alcobendas y
Elena González
Duración: 90 minutos
Edad recomendada:
Público Adulto
Con la Colaboración de
la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid
Representación ofrecida
con subtitulación y
audiodescripción.

CINE EN EL TEATRO
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CORTOMETRAJE

OJOS QUE NO VEN

En Nochebuena hay que disfrutar,
porque viene PAPA NOEL, porque hay
niños. Pero esta noche los secretos
son a voces y la mentira flota en el
ambiente. Aún así, qué más da una
mentirijilla más, será la última.
LARGOMETRAJE

DESDE ALLÁ

En la convulsa Caracas, Armando, de 50
años de edad, dueño de un laboratorio de
prótesis dentales, busca chicos jóvenes
en paradas de autobús y les ofrece dinero
para que lo acompañen a su casa con
el fin de observarlos. Tiene también la
costumbre de espiar a un hombre de edad
avanzada: sabe dónde vive, qué lugares
frecuenta; entre ellos hay un vínculo que
se remonta al pasado. Un día Armando
se lleva a casa a un chico, Elder, líder de
una banda de delincuentes juveniles. De
este encuentro nacerá una relación que
les cambiará para el resto de sus vidas.

Teatro
Julián Besteiro
Cortometraje
Dirección y Guión: Natalia
Mateo. Intérpretes:
Asunción Balaguer, Ana
Wagener, Carlos Olalla,
Raquel Pérez, Luis Callejo,
Canco Rodríguez, Esther
Ortega, Teo Planell y Jemima Vizcarro. País: España.
Duración: 15 min. A partir
de 12 años

Largometraje
Dirección: Lorenzo Vigas.
Intérpretes: Alfredo Castro,
Luis Silva, Jericó Montilla,
Catherina Cardozo, Jorge
Luis Bosque,Greymer Acosta, Auffer Camacho, Iván
Peña, Joretsis Ibarra, Yeimar
Peralta,Scarlett Jaimes y
Ernesto Campos. Paies: Venezuela - Méjico. Duración:
90 min. A partir de 16 años
Entrada libre hasta completar el aforo. Recogida de
invitaciones, en el Teatro
Julián Besteiro, desde el 18
de abril hasta el comienzo
de las proyecciones.

CINE EN EL TEATRO

JUEVES 19:30 H.

CORTOMETRAJE + LARGOMETRAJE

20 ABRIL
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21 ABRIL

VIERNES 18:30 H.

TÍTERES

EN EL BOSQUE
Lo que más desea Fernando es ir a un
bosque, simplemente a un bosque para
jugar, hacer un picnic y todo aquello que
a un niño se le puede ocurrir en un lugar
así. Sin embargo, sus padres, -aparte de
viajar continuamente a sitios exóticos-,
siempre están ocupados. Apenas le
escuchan, ni le hacen caso. En este
ambiente familiar, será Fernando quien
tendrá que tomar las riendas del cuento,
de su vida y de esta aventura, en la que,
en un principio, intentará embarcar a sus
padres. La obra es un viaje onírico por
todo aquello que nuestro protagonista
anhela, por sus preocupaciones y deseos,
en el que será, ante todo, valiente.
Un espectáculo cargado de
poesía, crítica y humor.

Teatro
Julián Besteiro
General 5 ¤,
Jubilados
e infantil 3 ¤
Compañía:
De Lupe y Luisa
Autoras:
De Lupe Y Luisa
Dirección:
Compañía De Lupe Y Luisa
Intérpretes:
Lupe Estévez y Luisa Hedo
Duración:
45 minutos
Edad recomendada:
A partir de 4 años
Con la Colaboración de
la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid

18 AL 23 ABRIL

MÚSICA

Más información:
www.leganespiano.com

CONCURSO Y FESTIVAL
INTERNACIONAL DE PIANO
CIUDAD DE LEGANÉS
DEL 18 AL 23 DE ABRIL

En el Concurso, todos los días del 18 al 23 tendremos la oportunidad
de escuchar de las diferentes partes del mundo, desde pianistasniños en la Categoría Infantil, a pianistas de 35 años en la Categoría
Senior. Teatro José Monleón de 10:00 a 14:00 H. y de 16:00 a 19:30 H.

Venta de entradas: Sólo en la taquilla,
entrada válida para todo el día 2 ¤
En el Festival Internacional, todos los días, Conciertos de Cámara
y Recitales de Piano ofrecidos por Pianistas de reconocimiento
prestigio internacional. Teatro José Monleón 20:30 h.
Venta de entradas: Sólo en la taquilla,
entrada válida para todo el día 5 ¤
BONO para asistir a todas las actuaciones del
Concurso y Festival del 18 al 22. 20 ¤

Martes 18

Domingo 23

09:00 a 19:30h. Desarrollo del
Concurso. Gala de Apertura del
Concurso y Festival de Piano.
Conciertos para Piano y Orquesta
nº1 Chopin y Tchaikovsky. Piano:
Leonel Morales y Leonel
Morales-Herrero. Orquesta
Sinfónica de la Universidad Alfonso
X El Sabio. Director: Andrés Salado.
Teatro José Monleón 20:30h.
Venta de entradas: Solo en
taquilla del teatro 7 ¤

Acto de Clausura y Gala Final.
Escucharemos tres conciertos de
los tres finalistas acompañados
por La Orquesta Internacional
Virtuosos de Madrid.
Auditorio Universidad Carlos III
de Madrid 19:00 h. Precio 9 ¤
Venta de entradas:
https://auladelasartes.uc3m.es/
auditorio-uc3m/programacion/
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28 ABRIL VIERNES 18:30 h.
29 ABRIL SÁBADO 23:30 h.

DANZA

3º ENCUENTRO
INTERNACIONAL
DE BAILES Y RITMOS
CUBANOS SHANGO BAILA
VIERNES 28 DE ABRIL 18:30 horas
Teatro Julian Besteiro
Teatro Infantil “Songoro Kosongo”
Compañía
SHANGO BAILA
Actriz:
Yusimi Calderin
Actriz mimo:
Ana B. Zamora
Mago:
Yoel de Cuba
Cuerpo de Baile:
Compañía de danza Sonia Sampayo

Entradas: General 5 ¤,
infantil 3 ¤,
SÁBADO 29 DE ABRIL 23:30 horas
Teatro José Saramago
Espectáculo artístico “Shango Baila”
Asociación Difusión de La Cultura
Cubana Moncaztus

Más información: www.shangobaila.com

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.

“HOY HABLAMOS DE…”
• El testamento vital.
26 de enero.
A lo largo de esta charla-coloquio se abordarán los diferentes aspectos del
documento de instrucciones previas, desgranando su contenido y su origen.
Entre los derechos sanitarios reconocidos en la Ley Básica de Autonomía del
Paciente 41/2002, se recoge el derecho a dejar unas instrucciones previas
que queremos que se tengan en cuenta en nuestra atención médica al final
de la vida. El testamento vital surge, por tanto, como herramienta para que
la voluntad de los pacientes sea conocida anticipadamente y que ésta pueda
ser cumplida si nos encontramos en una situación en la que no podamos
comunicarnos.
Charla –coloquio realizada por: Fernando Soler, Médico especialista del Aparato
Digestivo y, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Derecho a Morir
dignamente y Rosa Mª Arranz, Trabajadora Social de Centros de Salud de
Leganés.

VISITAS GUIADAS A MADRID.
SÁBADOS.
• La muralla del Madrid medieval
25 de Febrero
Probablemente la construcción
más antigua de Madrid es su
muralla. Su construcción se debe
al Emir Cordobés Muhammad
I (852–886), no constando
con exactitud su fecha de
construcción. Se hizo en una zona
no elegida por casualidad: había
una amplia vega cultivable y
fácil acceso a reservas acuíferas.
Parte de esta construcción fue
destruida, otra parte se perdió con
la edificación de nuevas viviendas, o se integró en los nuevos edificios, pero
hoy podemos visitar restos de la muralla…

• Madrid de los Borbones
25 de Marzo
La traumática llegada de la nueva dinastía al trono de España, supuso una
relevante transformación de la capital, empezando por la construcción de
un palacio a imagen y semejanza, en cuanto a símbolo de poder, con el
francés de Versalles, y terminando con la superación del vallado de Felipe IV
y la ampliación y embellecimiento de la ciudad, desde los llamados “barrios
altos”, hasta más allá de la Castellana, las rondas y la montaña del Príncipe
Pío. Nuestro recorrido por el Madrid de los Borbones nos llevará a los lugares
más emblemáticos, a aquellos que, partiendo del Palacio de Oriente, se
encargarán de transportarnos en el tiempo, dos siglos atrás.

• De Colón a Atocha
22 de abril
Entre ambas plazas se sitúan los ejemplos más notables del neoclasicismo
madrileño. Un recorrido breve, de apenas dos kilómetros y medio, nos
mostrará una riqueza de edificios con escaso parangón con otras ciudades del
planeta, y todo ello estructurado por una avenida espectacular de jardines,
plazas y estatuas, donde, hace poco más de un siglo, el todo Madrid se
exponía a sus vecinos, en sus engalanados coches y con sus deslumbrantes
telas. Empezando por la Biblioteca Nacional y terminando en el Ministerio
de Agricultura, la Estación de Mediodía y el Museo Reina Sofía, el viaje al
siglo XIX nos llevará por el palacio del marqués de Salamanca, el palacio de
Villahermosa, el palacio de Linares, el palacio de Buenavista, la puerta de
Alcalá, el palacio de Comunicaciones (hoy Ayuntamiento de Madrid), el Museo
del Prado y el Jardín Botánico y otros edificios y esculturas por las que, de
tanto pasar, acabamos ignorándolas. Nuestro propósito es hacerlas ver y sentir
como el extraordinario patrimonio cultural que representan y del que debemos
estar orgullosos.

Inscripciones para visitas guiadas
Delegación de Cultura. Centro Santiago Amón, de 10:00 h a 13:00 h y de 18:00
h a 20:00 h, desde el 26 de enero al 21 de febrero, visita de febrero, del 29
de febrero al 22 de marzo, para la visita de marzo, y del 22 de marzo al 19 de
abril, para la visita de abril.
MÁXIMO 30 PERSONAS. LAS VISITAS SERÁN DIRIGIDAS POR MANUEL VIDAL

CELEBRACIÓN DEL DÍA
MUNDIAL DEL TEATRO

25 de marzo, a las 19:30, en el C.C. Rigoberta Menchú.
El día del teatro se convierte en una fiesta para los sentidos... todo tiene
cabida en el escenario y fuera de él, el juego, la mágia, la improvisación, la
música, el silencio.
Disponte a disfrutar de nuestra actuación pero también a sorprenderte con
muchas, muchas sorpresas teatrales… ¿Te atreves?
Las invitaciones, hasta completar aforo, se darán a partir del día 21 a las
17:00h en el mismo centro.

CELEBRACIÓN DEL DÍA
INTERNACIONAL DE LA DANZA

21 de abril a las 19:30, en el C.C. Rigoberta Menchú.
El comité Internacional de Danza , perteneciente al Instituto Internacional
del Teatro (Unesco), estableció en 1982 como Día Internacional del la Danza
el 29 de abril. Este día fue elegido por ser el día del nacimiento de Jean
Georges Noverre, innovador y estudioso de este arte y creador del ballet
moderno. La compañía de Danza de Leganés nos presentará la obra “El
Secreto de las Hadas”
Las invitaciones, hasta completar aforo, se darán a partir del día 21 a las
17:00h en el mismo centro

AVANCE DE PROGRAMACIÓN
2017. AUDITORIO UC3M
VIERNES 20 DE ENERO 20:00 H.

LA ASAMBLEA DE LAS MUJERES
De Aristófanes
Dirección: Juan Echanove
Teatro / humor

JUEVES 26 DE ENERO 20:00 H

ANA KARENINA

Dirección: Francesco Carril
TEATRO SARABAND
Teatro / Drama

VIERNES 3 DE FEBRERO 20:00 H.

COMEDIA MULTIMEDIA

Dramaturgia: Álvaro Tato
Dirección: Yayo Cáceres
TEATRO / MUSICAL / COMEDIA
MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO 19:00 H.

LA GOTERA

Dramaturgia y dirección: Ascen Caballero
SEMANA SOLIDARIA
MÁSTER DE CREACIÓN TEATRAL UC3M
Teatro / Drama Social

JUEVES 16 DE FEBRERO 19:00 H.

NADIA

Dramaturgia y dirección: Elena Cano
SEMANA SOLIDARIA MÁSTER DE CREACIÓN TEATRAL UC3M
Teatro / Drama Social

LUNES 20 DE FEBRERO 20:00 H.

CONCIERTO DE BANDA SINFÓNICA
REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID (RCSMM)
Concierto

SÁBADO 11 DE MARZO 18:00 H.
ZARZUELA EN DANZA (una historia bailable a través de la zarzuela)
TEATRO DE LA ZARZUELA
Dirección y coreografía: Nuria Castejón Libreto: Álvaro Tato
Zarzuela

SÁBADO 18 DE MARZO 20:00 H.

ORQUESTA UC3M
Música

JUEVES 23 DE MARZO 20:00 H.

IMPROVISACIÓN MUSICAL
REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID (RCSMM)
Concierto

VIERNES 24 DE MARZO 20:00 H.

EL AUMENTO

De Georges Perec. Cía. El Hijo Tonto
Teatro / Comedia + COLOQUIO INSTITUTO DE CIENCIAS MATEMÁTICAS (ICMAT)

VIERNES 21 DE ABRIL 20:00 H.

EL AGITADOR VÓRTEX

DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN: CRIS BLANCO. Teatro / Cine
SÁBADO 22 DE ABRIL 18:00 H.

AMOUR

Cía. Marie de Jongh. Teatro Familiar
DOMINGO 23 DE ABRIL 19:00 H.

CONCURSO Y FESTIVAL INTERNACIONAL
DE PIANO CIUDAD DE LEGANÉS
AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS
VIERNES 28 DE ABRIL 20:00 H.

CONCIERTO DE MÚSICA DE CÁMARA
REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID (RCSMM)
Concierto
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