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A partir de las 10:00 h. del lunes de la semana 
correspondiente a cada espectáculo, los 
espectadores que lo deseen podrán realizar la 
reserva telefónica o presencial de sus entradas. 
Se reservará un máximo de 4 entradas por 
espectador, que deberán ser recogidas en la 
recepción del centro cultural correspondiente 
desde las 10:00 h. del día de la actividad hasta 
30 minutos antes del comienzo del espectáculo. 
De no hacerse en el horario indicado, la reserva 
quedará anulada y las entradas pasarán a 
disposición del resto de espectadores.

Con carácter general, no se podrá elegir 
asiento, siendo distribuidos por orden de 
petición presencial y/o telefónica, comenzando 
por la fila 1 central. Solo cuando no haya espera 
se ofrecerá elegir butaca. El cupo de entradas 
no reservadas se entregará al Público por 
estricto orden de llegada desde 2 horas antes 

del comienzo del espectáculo. En los últimos 
minutos se añadirán a este cupo las entradas 
reservadas y no recogidas.
Entrada libre hasta completar aforo, salvo que se 
indique otra circunstancia.

La organización advierte que esta programación 
está sujeta a posibles cambios sobrevenidos por 
causa justificada.

Entradas Auditorio Carmen Laforet
Retirada de entradas desde una hora antes  
del inicio de la actuación

Auditorio Carmen Laforet: Tel. 91.383.14.56

C.C. Principe de Asturias: Tel. 91.588.75.64

C.C. San Juan Bautista: Tel. 91.415.77.05

C.C. La Elipa: Tel. 91.405.53.12

RESERVA ANTICIPADA DE ENTRADAS

Av de la Institución Libre de Enseñanza, 14 
28037 Madrid
Tel.: 915 887 564
mail: ccprincipeasturias@madrid.es

Transporte más próximo
Metro: Ciudad Lineal, Pueblo Nuevo
Bus: 4 , 38 , 48 , 70 , 77, 104, 105, 109, 113

C.C. PRÍNCIPE DE ASTURIAS 

musica DANZAINFANTIL CINE EXPOSICIONESTEATRO
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Concierto dúo de  
violines de la 
Orquesta  

Metropolitana de Madrid

viernes 04 de octubre - 19:00

Público: A partir de 12 años.
Duración: 60 minutos aprox.
Sinopsis: Este dúo de jóvenes 
violinistas integrantes de la Orquesta 
Metropolitana de Madrid interpretará 
una selección de piezas clásicas de 
los más renombrados compositores: 
Johann Sebastian Bach, Béla Bartók 
o Franz Schubert.
 

Concierto: Dúo de 
canción francesa

sábado 5 de octubre - 19:00

Público: A partir de 12 años.
Duración: 60 minutos aprox.
Sinopsis: Pequeño recital de canción 
francesa a cargo del dúo de voz y 
guitarra formado por Catherine 
Passion y Cy Williams. El repertorio 
constará de canciones francesas de 
ilustres franceses como Jacques Brel, 
Edith Piaf o Charles Trenet.

One path  
+ Selecta 

viernes 11 de octubre - 20:00

MÚSICA JOVEN 
CULTURA URBANA
CIUDADISTRITO
Público: Joven
Duración: 120 minutos
Sinopsis: One Path, el rey del jugo y 
del Auto Tune, es el proyecto personal 
del productor y vocalista Javier 
Bilbao, antiguo miembro del grupo de 
art-rap Infinitum. Su música encarna 
el pop urbano 
contemporáneo, 
con un enfoque 
c o n c e p t u a l 
cercano al 
p e n s a m i e n t o 
oriental, lleno de 
energía positiva.

Zeidah + Chata 
Flores

viernes 18 de octubre - 20:00

MÚSICA JOVEN 
CULTURA URBANA
CIUDADISTRITO 
Compañía: Zeidah + Chata Flores
Público: Joven
Duración: 120 minutos
Sinopsis: ZEIDAH. Tras más de 10 
años dedicándose en cuerpo y alma 
al RAP, regresa a los escenarios 
presentando su último trabajo, “Nunca 
Es Tarde”. CHATA FLORES.  Su estilo 
es desenfadado y cañero. Sus letras 
están cargadas de rabia, intensidad 
y protesta, además recurre a sus 
vivencias y 
recuerdos para 
plasmarlo en 
sus canciones.

Un cuento  
Medieval

sábado 19 de octubre - 18:00

Compañía: Ars Antiqua
Público: de 4 a 10 años
Duración: 50 minutos
Sinopsis: Una historia de caballeros y 
dragones en la que se ensalzan 
valores como la amistad y la tolerancia 
y que nos permitirá ir conociendo en 
vivo y en directo la música y los 
instrumentos que utilizaban los  
juglares y trovadores de la época, así 
como su procedencia.

N Wise Allah + 
Ucronia Loops  
(Elaitor + Maestro  

   Raro +Ossian)

viernes 25 de octubre - 20:00

MÚSICA JOVEN 
CULTURA URBANA
CIUDADISTRITO
Público: Joven
Duración: 120 minutos
Sinopsis: N-Wise Allah. Activo 
musicalmente desde finales de los 90, 
se dio a conocer con “5%”, disco que 
cambia la escena de rap nacional.
Ucronía Loops nace de la unión de 
tres artistas Hip-Hop: ElAitor (Huellas 
De Barro), Ossian y Maestro Raro. 
Los tres cuentan con una dilatada y 
reconocida carrera musical tanto en 
la ciudad de Zaragoza como a nivel 
nacional, habiendo editado varios 
trabajos en esta última década
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Concierto de músicas 
de Oriente Próximo 

viernes 15 de Noviembre - 19:00

Intérpretes: Uyum
Público: Todos los públicos (a partir 
de 8 años)
Duración: 60 minutos, aprox.
Sinopsis: Este trío musical propone 
un viaje sonoro por los ritmos y 
melodías del oriente más cercano. 
Ofrecen una voz personal con arreglos 
y composiciones propias en las que 
utilizan instrumentos tradicionales de 
distintos países como Grecia, Bulgaria 
o Turquía.

Concierto de trío 
lírico

sábado 16 de Noviembre - 19:00

Intérprete: TriÓpera
Público: Todos los públicos (a partir 
de 8 años)
Duración: 60 minutos, aprox.
Sinopsis: El trío lírico TriÓpera, 
compuesto por una soprano, un tenor 
y una pianista, protagonizarán una 
velada musical cargada de emociones, 
amores y desamores, en la que 
disfrutaremos de boleros y musicales.

Íntimamente  
Tango

viernes 22 de noviembre - 19:00

Compañía: Tango Por Tango
Público: Adultos
Duración: 60 minutos
Sinopsis: Un recorrido desde los 
orígenes en los puertos de un lejano 
Buenos Aires hasta la actualidad. 
La vibrante voz de Valentín Porto 
acompañado de su guitarra nos 
transmite toda la fuerza y experiencia 
en el mundo del tango.

sábado 26 de octubre 
- 19:00

Compañía: Grupo de teatro Príncipe 
de Asturias
Público: Adultos
Duración: 95 minutos
Sinopsis: Augusto, diplomático de 
profesión, se ausenta de su piso por 
unos días. Aprovechando la 
circunstancia coinciden en su piso 
diversos personajes desconocidos 
entre sí que se enfrentarán a un 
problema inesperado; un cadáver 
cuelga de la chimenea. Deben 
deshacerse de él, pero no será tan 
fácil como esperan….

Verdades  
Amargas

Sábado 02 de Noviembre - 19:00

Intérpretes: Iván Sangüesa
Público: Todos los públicos
Duración: 70 minutos
Sinopsis: Pianista y cantante. Con un 
encanto tímido, este singular artista 
se considera a sí mismo un pianista 
que canta, pero su voz tiene un color 
personal de gran sensibilidad y un 
feeling que cautiva al público en sus 
actuaciones, lo que le convierte en un 
cantante genuino. 
Tiene un repertorio variado de temas 
que van desde boleros clásicos como 
Tres Palabras, Como fue, o Verdad 
Amarga, temas latinos como Yo vengo 
a ofrecer mi corazón, Standars de 
jazz como The way you look tonight... 
y temas propios, en los que siempre 
consigue imprimir su sello personal.

5 Siglos de Canto 
con Guitarra 

Viernes 08 de Noviembre - 19:00

Intérpretes: María Giménez-soprano; 
René Mora-guitarra
Público: Todos los públicos
Duración: 60 minutos
Sinopsis: Un recorrido de canciones 
desde antiguas, seguidillas y boleros 
goyescos, canciones españolas, 
lieder, canción italiana y romanzas de 
zarzuela.
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LGAND BAND La  
historia del Rock

sábado 07 de diciembre - 19:00

Agrupación: Lgand Band
Público: Todos los públicos
Duración: 75 minutos.
Sinopsis: Un recorrido por la historia 
del rock and roll desde los años 50 
hasta la actualidad en formato 
concierto acústico didáctico. Cuatro 
músicos de primer nivel inmersos en 
múltiples proyectos musicales y 
dedicados al rock, la enseñanza y la 
musicología desde hace años.

Música del 
mediterráneo al 
pacífico

viernes 13 de diciembre - 19:00

Intérpretes: De Mar a Mar
Público: Todos los públicos
Duración: 75 minutos
Sinopsis: Un viaje sonoro trasatlántico 
desde las raíces populares de la 
canción mediterránea hasta las 
latinoamericanas, con el flamenco de 
ida y vuelta como pasaporte. A través 
de la guitarra flamenca, el laúd árabe, 
el acordeón, la percusión, el ney y el 
cante, este colorido proyecto une a 
músicos de diferentes culturas en una 
historia de sincretismo que es la de la 
misma música

Las Cositas del 
Querer 1939, El 
Musical

sábado 14 de diciembre - 19:00

Compañía: La Tomasa Teatro
Público: Adulto
Duración: 60 minutos
Sinopsis: Ha acabado la guerra, era 
el peor momento para ser artista, pero 
también fue el mejor momento que ha 
vivido la copla. Las Cositas del Querer 
1939, El Musical, es un espectáculo 
basado en el respeto por la pureza 
de las coplas tal 
y como fueron 
concebidas en 
su origen por 
sus distintos 
autores.

 

Concierto Aaron 
Abernathy

sábado 23 de noviembre - 19:30

JAZZMADRID19 
CIUDADISTRITO
Intérprete: Aaron Abernathy
Público: Todos los públicos
Duración: 75 minutos
Sinopsis: Abernathy ha recorrido 
el mundo como vocalista y músico 
durante más de una década, aunque 
muchos descubrieron sus talentos 
a través de Monologue (2016), 
un álbum conceptual con temas 
de amor, relaciones personales y 
familia. Su nuevo álbum Dialogue, 
lanzado el 16 de octubre, marca 
un enfoque conceptual claramente 
diferente, donde el artista defiende 
sus vulnerabilidades como un 
hombre negro estadounidense en 
2017, tratando temas candentes de 
economía, segregación y política 
racial.

Terapia  
Inversa

Viernes 29 de noviembre - 19:00

Compañía: Háblame Teatro
Público: Adulto
Duración: 60 minutos
Sinopsis: Una paciente acude a un 
psiquiatra en busca de solución para 
su madre. El médico cree haberla 
curado después de haberse 
adentrado en la mente e infancia de la 
excéntrica paciente. Pero esta historia 
no es lo que parece.
 

Seguimos en La 
Gloria

sábado 30 de noviembre - 18:00

Compañía: Cia. Belén de Benito y 
Miriam Urbano
Público: A partir de 6 años
Duración: 60 minutos
Sinopsis: Un espectáculo poético 
musical en clave de clown que 
encuentra en la voz y escenificación 
de “El Hada Acaramelada”, poeta y 
payasa, una forma de adentrarse en 
la vida y obra de Gloria Fuertes.
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“Homenaje a los 
monumentos, 
paisajes,  

naturaleza y animales”

Del 1 a 29 octubre 2019

Autor: Alfredo Melero Samaniego
Exposición Pintura técnicas de óleo 
acrílico y acuarela. Pintura que quiere 
ser un homenaje y admiración a las 
obras y monumentos realizados por el 
hombre, a la naturaleza y a los 
animales.

 “Ciudades de  
nuestro mundo”

Del 6 noviembre a 3 de  
diciembre 2019

Autores: Chirry (Jose Antonio 
Martínez Porra) y Eduardo Mezquida
Sinopsis: (Chirry) Estas pinturas 
y fotografías que van a ver, 
tienen un efecto óptico que hace 
que pequeños movimientos del 
espectador produzcan la sensación 
al contemplarlas de un movimiento 
inverso y desconcertante. (Eduardo 
Mezquida) Cuadros al óleo de 
los lugares históricos y centros 
característicos de las ciudades de 
Iberoamérica y España.

Pintura Abstracta 
“Descubriendo la 
abstracción”

Del 11 diciembre 2019 a 8 
enero 2020

Autora: Rosa Maria Lecumberri 
Rodriguez
Descubriendo mi camino, anduve 
perdida entre colores y pinceles, hasta 
descubrir la abstracción, donde me 
siento libre para expresar, desde el 
corazón, lo que siento

C.C. LA ELIPA
C/ Santa Felicidad, 39
28017 Madrid
Tel.: 914 055 312
mail: ccelipa@madrid.es

Transporte más próximo
Metro: La Elipa
Bus: 15, 28, 110, 113, 210
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El viaje  
de Alicia

viernes 18 de octubre - 18:00

Compañía: Arden Producciones
Público: Infantil de 6 a 12 años.
Duración: 55 min.
Sinopsis: Una tarde, jugando con su 
hermano al escondite, Lía se pierde y 
acaba en una casa derruida. Con 
mucho miedo, decide quedarse allí 
hasta que vengan a buscarla. Entre 
las ruinas, encuentra un libro medio 
quemado y descubre con sorpresa 
que se trata de “Alicia en el país de las 
maravillas”, ¡su cuento favorito!

Algún día todo esto 
será tuyo

sábado 19 de octubre - 19:00

Compañía: Club Caníbal
Público: Adulto
Duración: 80 minutos
Sinopsis: Abrumado por su pasado, 
Don Ramón Areces pasea por sus 
recuerdos tratando de encontrar su 
último anhelo, una metáfora que haga 
justicia a su persona. Una metáfora 
perfecta que resuene en el entierro del 
supuesto fundador de El Corte Inglés. 

El coloquio de los 
perros 

viernes 25 de octubre - 19:00

Compañía: Factoría teatro
Público: Todos los públicos (a partir 
de 12 años)
Duración: 60 minutos
Sinopsis: ¿Es así como nos ven los 
perros? Es obvio que no, es decir, que 
no sabemos cómo nos ven los 
animales, y, por tanto, es el propio 
Cervantes quien a través de la obra 
literaria critica a la sociedad de una 
época, la suya, más dada a la 
supervivencia y al poder absoluto, 
que a la razón.

Fresa  
y Chocolate

sábado 4 de octubre - 19:00

Compañía: Lulo producciones
Público: Adulto
Duración: 90 minutos 
Sinopsis: David es un ingenuo 
estudiante de sociología en la 
Universidad de La Habana. Joven, 
comunista convencido y lleno de 
prejuicios. Diego, es un artista culto, 
homosexual, individualista y escéptico, 
que conoce por casualidad a David 
y se siente atraído por el estudiante. 
Con el paso del 
tiempo ambos 
c o m i e n z a n 
a cultivar 
una amistad 
sincera a 
pesar de sus 
d i f e r e n c i a s 
ideológicas y 
personales.

María Gracia, en 
concierto

sábado 5 de octubre - 19:00

Público: Todos los públicos
Duración: 80 minutos
Sinopsis: María Gracia pone en 
su voz un ramillete de canciones 
que han formado parte de nuestra 
historia, Coplas, Boleros, Baladas, 
Rancheras ... María ha participado en 
innumerables programas de televisión 
de ámbito nacional entre los que 
destacan Entre Amigos”, “Quédate 
con la copla“, “Día a Día” “Que 
Tiempo tan Feliz”, etc… Colomo.

La Música de las 3 
Culturas / Dervishes 
& Troubadours

viernes 11 de octubre - 19:00

Compañía: Burruezo & Nur Camerata 
(trío)
Público: Todos los públicos
Duración: 70 minutos
Sinopsis: el artista nos propone 
piezas propias y tradicionales 
dedicadas a las culturas, los místicos 
y las vías espirituales de las tres 
religiones del Libro: cristiandad, islam 
y música sefardí, desde el prisma de 
un trovador contemporáneo que se 
inspira en el mundo medieval para 
lanzar un mensaje urgentemente 
actual. 
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La luna 
es un globo

viernes 15 de noviembre - 18:00

Compañía: Títeres Sol y tierra
Público: Infantil y familiar
Duración: 50 minutos
Sinopsis: 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 Fuertes, una 
niña con zapatos rotos, una joven 
que vivió la guerra. 

Noche  
de juegos

sábado 16 de noviembre - 19:00

Compañía: El vuelo de Elliot
Público: Adultos
Duración: 70 minutos aprox.
Sinopsis: Una noche cualquiera, en 
un bar cualquiera dos desconocidos 
mantienen una interesante 
conversación. La atracción que 
surge entre ambos les llevará a 
pasar una noche llena de momentos 
inolvidables, que no son lo que 
parecen, y que les hará tomar una 
decisión que cambiará sus vidas 
para siempre.

Las Hermanas  
Rivas

viernes 22 de noviembre - 19:00

Compañía: Doble Sentido 
Producciones SL
Público: Adulto
Duración: 75 minutos
Sinopsis: Las hermanas Dolores y 
Angustias Rivas están muy unidas, lo 
comparten todo, se consultan todo y 
nada hacen sin el consentimiento de 
la otra. 
Después de 
una noche de 
excesos 
Dolores conoce 
a un hombre, El 
Potro Estrella, 
un boxeador 
venido a 
menos. Sin 
consultar a 
Angustias lo 
trae a vivir a la 
casa.

Concierto Cuarteto 
de cuerda

sábado 26 de octubre - 19:00

Intérpretes: Cuarteto Amarak
Público: A partir de 12 años
Duración: 60 minutos, aprox.
Sinopsis: El cuarteto de cuerda 
Amarak interpretará piezas clásicas 
en la primera mitad y tangos de 
diversos autores en la segunda.

LGAND BAND La  
historia del Rock

sábado 02 de noviembre - 19:00

Agrupación: Lgand Band
Público: Todos los públicos
Duración: 75 minutos.
Sinopsis: Un recorrido por la historia 
del rock and roll desde los años 50 
hasta la actualidad en formato 
concierto acústico didáctico. Cuatro 
músicos de primer nivel inmersos en 
múltiples proyectos musicales y 
dedicados al rock, la enseñanza y la 
musicología desde hace años.

Trío Álter  
Ego

viernes 08 de noviembre - 19:00

Agrupación: Asociación Cultural 
Raíces
Público: Todos los públicos
Duración: 75 minutos.
Sinopsis: Abordan un amplio repertorio 
de obras de compositores cubanos, 
pero también latinoamericanos y 
caribeños, una amplia variedad de 
géneros musicales interpretados con 
pinceladas de improvisación y mucha 
rítmica.
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Ciudades de  
Al-Andalus entre 
hoy y el pasado

sábado 7 de diciembre - 19:00

Agrupación: Umeya
Público: Todos los públicos
Duración: 75 minutos 
Sinopsis: El grupo Umeya, propone 
un viaje de música y danza desde sus 
países de origen, Wafir S.Gibril de 
Sudán y Salah Sabbah de Siria, 
realizando guiños a otras culturas 
musicales, como la egipcia, turca, 
iraquí y española.

Concierto Blue 
Muses

viernes 13 de diciembre - 19:00

Intérpretes: Blue Muses 
Público: A partir de 12 años
Duración: 60 minutos, aprox.
Sinopsis: Tangos, boleros, milongas, 
versiones de canciones actuales y 
composiciones propias.

Antología de la 
Zarzuela

sábado 14 de diciembre - 19:00

Compañía: Cia. Lírico Ibérica
Público: Adulto
Duración: 60 min.
Sinopsis: Este espectáculo es 
diferente a las habituales en el género, 
ya que basa su protagonismo en los 
mejores números de las romanzas de 
la gran zarzuela.

Paisajes del 
 sentimiento

Del 5 al 29 de noviembre 

Autor: Pepe Rodríguez en 
colaboración con el IES FRANCISCO 
DE GOYA
Los haikus son esos brevísimos 
poemas japoneses (17 sílabas en tres 
versos), se basa en la contemplación 
de la naturaleza, el poema está abierto 
a que el lector lo complete. El autor 
ha sabido conectar con un mundo 
lejano al occidental, transformando 
la conexión con la Naturaleza en 
una honda palpitación del espíritu, 
ha unido una poesía tan antigua 
con una técnica nueva: la fotografía, 
que se pone al servicio de esta obra 
ancestral. 

 

Mariposas en el 
Aire

Sábado 23 de noviembre - 19:00

Especial: Día Internacional 
de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer

Compañía: Teatro de La Memoria
Público: Adultos
Duración: 60 minutos
Sinopsis: Marzo de 1961.Una 
cabina de radio en Madrid. Entrada 
la madrugada, el afamado locutor 
Leonardo León, comienza su 
programa nocturno “Mariposas en 
el Aire”, un programa de charla con 
los y las oyentes que deseen hablar 
por teléfono, oyentes solitari@s, 
insomnes, nostálgicos que acuden 
a buscar la compañía de una voz al 
otro lado del hilo.

Homenaje a Sabina 
y Serrat 

Viernes 29 de noviembre - 19:00

Intérpretes: Dúo Francia Echegaray
Público: Todos los públicos
Duración: 60 minutos
Sinopsis: Un diálogo amistoso a 
través del cancionero de esto dos 
inmensos artistas. uno con alma de 
trovador, divulgador de los versos 
de otros y haciendo de la poesía 
canción, profundo filósofo de las 
cosas sencillas. el otro, con su propia 
poética barriobajera y provocadora, 
socarrón y 
enamorado 
del desamor. 
a m b o s , 
c r o n i s t a s 
implacables 
de las vidas 
nuestras

Concierto de músicas 
de Oriente Próximo

sábado 30 de noviembre - 19:00

Intérpretes: Uyum
Público: Todos los públicos (a partir 
de 8 años)
Duración: 60 minutos, aprox.
Sinopsis: Este trío musical propone 
un viaje sonoro por los ritmos y 
melodías del oriente más cercano. 
Ofrecen una voz personal con arreglos 
y composiciones propias en las que 
utilizan instrumentos tradicionales de 
distintos países como Grecia, Bulgaria 
o Turquía.
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C.C. SAN JUAN BAUTISTA
C/ San Nemesio, 4
28043 Madrid
Tel.: 914 157 705
mail: ccsanjuanbautista@madrid.es

Transporte más próximo
Metro: Arturo Soria , Avenida de la Paz
Bus: 9 , 11, 53 , 70, 72 , 73 , 120, 122

Mi Querida  
Maribel

viernes 4 de octubre - 19:00

Compañía: Máximo Valverde
Público: Adulto
Duración: 90 minutos
Sinopsis: Cuenta la relación real de 
Máximo Valverde con Isabel Pantoja 
durante los años que compartieron 
vivencias y escenarios.
Es una historia de amores y 
desamores, de éxitos y fracasos, 
donde destaca el humor, la poesía 
y las canciones más exitosas de la 
época.
Situaciones reales contadas en 
primera persona 
por su protagonista, 
Máximo Valverde. 
Está acompañado 
por Eva Santamaría, 
que interpreta las 
canciones de Isabel 
Pantoja y a distintos 
personajes.

Al final de la  
cuerda

sábado 5 de octubre - 19:00

Compañía: Grupo de teatro Príncipe 
de Asturias
Público: Adultos
Duración: 95 minutos
Sinopsis: Augusto, diplomático de 
profesión, se ausenta de su piso por 
unos días. Aprovechando la 
circunstancia coinciden en su piso 
diversos personajes desconocidos 
entre sí que se enfrentarán a un 
problema inesperado; un cadáver 
cuelga de la chimenea. Deben 
deshacerse de él, pero no será tan 
fácil como esperan….

Concierto para el 
Alma

viernes 11 de octubre - 19:00

Intérprete: Crea con el Sonido – 
Marina Aznar
Público: Adulto, mayores de 12 años
Duración: 60 minutos
Sinopsis: Acaricia instrumentos, y de 
sus movimientos suaves y delicados 
surgen arpegios de guitarra, el sonido 
de caracolas, el fluir de ríos y 
cascadas, los cantos lejanos de gallos 
y pájaros de la mañana. Cuando 
Marina canta huele a musgo, a 
magnolia… 



OTOÑOOTOÑO C.C. SAN JUAN BAUTISTAC.C. SAN JUAN BAUTISTA musica DANZAINFANTIL CINE EXPOSICIONESTEATROmusica DANZAINFANTIL CINE EXPOSICIONESTEATRO

20 21

Algún día todo esto 
será tuyo

viernes 18 de octubre - 19:00

Compañía: Club Caníbal
Público: Adulto
Duración: 80 minutos
Sinopsis: En su lecho de muerte a 
Don Ramón Areces, dueño de El Corte 
Inglés, se le mezclan los recuerdos 
de infancia con sus andanzas en 
Cuba y las ofertas de Navidad que 
suenan por la megafonía de su gran 
empresa. Abrumado por su pasado, 
Don Ramón Areces pasea por sus 
recuerdos tratando de encontrar su 
último anhelo, una metáfora que haga 
justicia a su persona. Una metáfora 
perfecta que resuene en el entierro del 
supuesto fundador de El Corte Inglés. 

El viaje  
de Alicia

sábado 19 de octubre - 18:00

Compañía: Arden Producciones
Público: Infantil de 6 a 12 años.
Duración: 55 min.
Sinopsis: Una tarde, jugando con su 
hermano al escondite, Lía se pierde y 
acaba en una casa derruida. Con 
mucho miedo, decide quedarse allí 
hasta que vengan a buscarla. Entre 
las ruinas, encuentra un libro medio 
quemado y descubre con sorpresa 
que se trata de “Alicia en el país de las 
maravillas”, ¡su cuento favorito!.

Las Cositas del Querer 
1939, El Musical

viernes 25 de octubre - 19:00

Compañía: La Tomasa Teatro
Público: Adulto
Duración: 60 minutos
Sinopsis: Ha acabado la guerra, era 
el peor momento para ser artista, pero 
también fue el mejor momento que ha 
vivido la copla. Las Cositas del Querer 
1939, El Musical, es un espectáculo 
basado en el respeto por la pureza de 
las coplas tal y 
como fueron 
concebidas en 
su origen por 
sus distintos 
autores.

 

Concierto  
POP

sábado 26 de octubre - 19:00

Intérpretes: Coro Alderaán
Público: Todos los públicos 
Duración: 60 minutos
Sinopsis: : El coro Alderaán interpreta 
canciones POP a cuatro voces, con 
acompañamiento de piano y algún 
otro instrumento.

El coloquio de los 
perros

sábado 2 de noviembre - 19:00

Compañía: Factoría teatro
Público: Todos los públicos (a partir 
de 12 años)
Duración: 60 minutos
(ver pag. 13)

Concierto de Miron 
Rafajlovic 

viernes 08 de noviembre - 19:30 

JAZZMADRID19 
CIUDADISTRITO
Intérprete: Miron Rafajlovic
Público: Todos los públicos.
Duración: 75 minutos
Sinopsis: Con su lanzamiento en 
2018, ‘Trubadur’,  Miron ha lanzado 
firmemente su carrera como artista 
discográfico, compositor y líder de 
la banda. Autodescrito como un 
“ c i u d a d a n o 
del mundo” y 
habiendo vivido 
en varios países 
diferentes en 
3 continentes 
diferentes, se 
inspira en las 
vastas culturas 
musicales ricas 
de este planeta.

La Historia de 
Jazz de Madrid 

jueves 14 de noviembre - 18:00

FESTIVAL DE JAZZ
Ponente: Pedro Ojesto
Público: A partir de 12 años.
Duración: 80 minutos aprox.
Sinopsis: Narración del desarrollo 
de la música de jazz en la ciudad de 
Madrid, sobre todo desde los años 70’ 
hasta hoy. Descrito por un importante 
testigo de este ciclo como es Pedro 
Ojesto. 3º premio SGAE JAZZ 1993 
y 2º premio Festival Internacional de 
Getxo 1993.

A continuación, concierto con un 
repertorio basado en temas originales 
nuevos, combinados con algunos 
temas recuperados de anteriores 
trabajos, con algunas adaptaciones 
de Standars de jazz a su propio 
lenguaje, llamémosle, de Jazz Hondo.
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Música del  
siglo XX

viernes 15 de noviembre - 19:00

FESTIVAL DE JAZZ 
Intérprete: Segment Sax Quartet
Público: Todos los públicos 
Duración: 70 minutos
Sinopsis: está formación instrumental 
se reúne para ofrecer un repertorio 
diverso y accesible a todos los 
públicos, con temas que van desde la 
Pasión del Tango de Piazzola, 
pasando por propuestas más 
vanguardistas como las de Monk y 
Parker.

Cosas 
sin decir

sábado 16 de noviembre - 19:00

FESTIVAL DE JAZZ 

Intérprete: Gabriel Szternsztejn
Público: Adulto 
Duración: 60 minutos
Sinopsis: A través de la calidez de las 
composiciones originales y la sutil 
interpretación de sus instrumentos 
acústicos, este concierto propone un 
viaje en el que se recrean distintos 
temas del repertorio jazzístico y 
composiciones originales.

Proyecto  
Chiqui Jazz

viernes 22 de noviembre - 18:00

FESTIVAL DE JAZZ 

Intérprete: ENM JAZZ-Blues Band
Público: Familiar. A partir de 5 años
Duración: 60 minutos
Sinopsis: Concierto pedagógico 
producido por la Escuela de Nuevas 
Músicas, centro con mas de 20 años 
de experiencia en la pedagogía 
musical infantil, con el principal 
objetivo de inculcar los elementos 
fundamentales de la música de jazz, 
como son fundamentalmente el 
swing rítmico y la fluidez melódica.

Pablo Martín 
Caminero Trío 

sabado 23 de noviembre - 19:00

FESTIVAL DE JAZZ 

Público: Adulto
Duración: 60 minutos
Sinopsis: Tras cuatro discos como 
líder, Pablo ha creado un repertorio 
de temas que se mueven entre el 
flamenco y el jazz. La banda, ha 
recorrido multitud de festivales y 
clubs desarrollando este original 
lenguaje del Jazz-Flamenco del que 
Caminero es uno de los principales 
promotores.

Buster Keaton 
a Ritmo de Jazz

viernes 29 de noviembre - 19:00

FESTIVAL DE JAZZ 

Intérprete: Begoña-Furio
Público: Adulto
Duración: 60 minutos
Sinopsis: El pianista Adrián Begoña 
y el contrabajista Paolo Furio 
ponen toda su pasión por el jazz 
musicalizando en directo el clásico 
de cine mudo Siete Ocasiones donde 
Buster Keaton encarna en esta 
ocasión a Jimmy Shannon, un joven 
empresario que 
se encuentra en la 
bancarrota y al que 
le llega una noticia 
sorprendente.

Manouche  
Au Lait

sábado 30 de noviembre - 19:00

FESTIVAL DE JAZZ 

Público: Adulto
Duración: 60 minutos
Sinopsis: Cuarteto que recupera la 
fórmula del Hot Club de France de 
Django Reinhardt y Stéphane Grapelli 
para reinterpretar temas clásicos del 
jazz y acercar al público de Madrid el 
jazz manouche, la aportación más 
original al jazz desde Europa, y sin 
embargo aún poco conocido en 
nuestro país. 
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Ritmos del viejo 
continente

sábado 7 de diciembre - 19:00

FESTIVAL DE JAZZ 

Intérpretes: Dúo Ojos Negros 
Público: Todos los públicos
Duración: 60 minutos
Sinopsis: Javier Monteagudo a la 
cuerda pulsada y Milena Fuentes 
al violín establecen un diálogo 
entre sus instrumentos en el que 
se entremezclan el gipsy-jazz, 
swing, y folk de latitudes diversas, 
principalmente europeas. Repertorio 
ecléctico el de este  dúo instrumental, 
con el que logran establecer un 
lenguaje común; el de los temas, 
danzas y melodías que tocan el alma. 

Awen & Classic  
Saxophone

viernes 13 de diciembre - 19:00

FESTIVAL DE JAZZ 

Compañía: Awen Dúo de Saxofones
Público: Todos los públicos.
Duración: 60 minutos
Sinopsis: Música clásica para todos, 
desde los más pequeños a los 
mayores, a través de un grato paseo 
por la historia de la música. 

Robos 

sábado 14 de diciembre - 19:00

Compañía: INK producciones
Público: Adultos
Duración: 70 minutos
Sinopsis: Un policía secreta es 
descubierto y expulsado a gritos de 
una manifestación. Convencido de 
que se debe a sus poco entrenadas 
dotes interpretativas, decide 
apuntarse a clases de teatro, pero 
el entrenamiento actoral le obligará 
a conectar con sus miedos, sus 
recuerdos y sus sueños.

Descubriendo 
paisajes y momentos

Del 1 al 29 octubre 2019

Autor: Rafael Rojo Martínez
Exposición de pintura sobre lienzo y 
acuarelas.

Exposición Pintura 
“Almas de doble filo”

Del 6 noviembre  
a 3 diciembre 2019

Autor: Jorge Martín Rodrigo (Dipest)
Almas que son poseídas y 
rápidamente te poseen. Almas, 
rostros, que se ocultan tras su mirada, 
su brillante coraza. […]. Todo esto 
soñé que pintaba mientras mezclaba 
colores.

 

Exposición Pintura 
“Pretextos”

Del 11 diciembre 2019  
a 8 enero 2020

Autor: Vicente Gonzalo
Se trata de una exposición en la 
que la figura central es la mujer, 
es el pretexto. Tiene por objetivo 
mostrar, con distintos materiales: 
madera, sulfato de cal, arpillera, etc, 
figuras antropomórficas en las que 
convergen figuración y abstracción, 
materia y forma.
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AUDITORIO CARMEN LAFORET
C/ Jazmín, 46
28033 Madrid
Tel.: 913 831 456

Transporte más próximo
Metro: Pinar de Chamartín
Bus: 29, 125, 129, 150
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Zepita, 
Cuentacuentos 

sábado 05 de octubre - 18:00

Compañía: Carmen Oliveira
Público: A partir de 3 años
Duración: 60 minutos
Sinopsis: Es una recopilación de 
canciones de Mª Elena Walsh, 
Osvaldo Maggi y otras del cancionero 
popular español, más alguna fábula 
de Lafontaine y un cuento anónimo. 
Se trata de contar las historias que 
cuentan las canciones y de cantar 
las historias 
que cuentan 
los cuentos, 
conversar 
las fábulas 
y jugar 
con algún 
guiño de las 
brujas.

Nanuk 

sábado 19 de Octubre - 18:00

Compañía: Títeres Sol y Tierra
Público: Infantil y familiar
Duración: 45 minutos
Sinopsis: 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. ¿Qué será más 
fuerte, el miedo y el rechazo o la 
empatía y el poder del corazón?.

Mi 
diario

sábado 26 de Octubre - 18:00

Compañía: Cuarta Pared
Público: Infantil de 3 a 7 años
Duración: 45 minutos
Sinopsis: Marcela comienza en su 
diario el resumen de sus innumerables 
peripecias. Sí, Marcela está en crisis, 
pero su añoranza le procurará un 
excelente ejercicio de memoria. Una 
impulsiva narradora y un diario repleto 
de páginas en blanco: ¡qué más se 
puede pedir! 
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Un cuento  
diferente

sábado 2 de Noviembre - 18:00

Compañía: Títeres Sol y Tierra
Público: Infantil y familiar
Duración: 45 minutos
Sinopsis: Un escritor decide salir 
de viaje en busca de cuentos 
diferentes. Su viaje le lleva a África, y 
allí encuentra misteriosos y antiguos 
cuentos africano. Aunque los cuentos 
que encuentra no son tan diferentes, 
sí que ha encontrado un relato 
inesperado: la historia de la gente que 
conoció en su viaje.

Chan-Tun

 
sábado 16 de Noviembre - 18:00

Compañía: Mad Martín
Público: A partir de 4 años
Duración: 60 minutos
Sinopsis: Un mago muy particular, 
que combina magia y humor a partes 
iguales, haciendo las delicias de todos 
los niños, pequeños y adultos. Si te 
gusta la magia, el humor, el asombro 
y las risas, con Chan-Tún, los tienes 
garantizados.

Pulgarcita 
 detective

sábado 23 de Noviembre - 18:00

Compañía: Marimba Marionetas
Público: A partir de 3 años
Duración: 50 minutos
Sinopsis: Pulgarcita siempre ha 
querido ser detective, aunque es la 
niña más pequeña de su pueblo. Así 
que el día en el que desaparecen 
todos los cuentos ella se da cuenta 
que es el momento perfecto para 
averiguar quién o quienes se los han 
llevado.

Quiero  
más

sábado 30 de noviembre - 18:00

Compañía: Cuarta Pared
Público: Infantil de 3 a 8 años
Duración: 45 minutos
Sinopsis: Mariana es la niña que más 
quiere en el mundo, lo quiere todo: 
quiere lo que tiene su hermana, quiere 
lo que come su prima, quiere hasta lo 
que sueña su amiga. Mariana pide y 
pide sin parar. Así que un día sus 
padres ya cansados deciden buscar 
una solución: la propia Mariana tendrá 
que tomar una importante decisión. 

Cuentos  
Del Espacio

sábado 7 de diciembre - 18:00

Compañía: RafaThor
Público: Infantil a partir de 3 años
Duración: 60 minutos
Sinopsis: Nuestro personaje aterriza 
en la Tierra en busca de cuentos. Al 
descubrir la presencia del público 
comienza el intercambio de saberes y 
conocimientos. A cambio de cuentos 
terrícolas, nuestro personaje ofrecerá 
historias de estrellas, planetas y 
satélites. 

La magia de  
Bartolomé

sábado 14 de diciembre - 18:00

Compañía: Likuado teatro
Público: Familiar
Duración: 60 minutos
Sinopsis: En el último minuto un 
imprevisto impide al mago Bartolomé 
llegar a tiempo. Su torpe asistente 
tendrá que sacar adelante el show 
pero, por suerte, contará con un 
ayudante inesperado. Prestidigitación, 
ilusionismo, globoflexia a gran escala y 
hasta un número 
de escapismo 
harán las delicias 
de niños y 
grandes.
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Festival de música 
joven  ciudad lineal

sábado 5 de octubre - 21:00

Intérpretes:  
• Arizona baby
• Guadalupe Plata
• The Levitans

Público: Joven
Duración: 180 minutos
Entrada gratuita hasta completar 
aforo

AUDITORIO EL CALERO

30

Calle de José del Hierro, 3, 
28027 Madrid
Tel.: 917 654 317

Transporte más próximo
Metro: Quintana (línea 5), Barrio de la 
Concepción (línea 7).
Bus: 21, 48 , 146.
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i Para más información  
sobre la programación cultural  
www.madridcultura.es/distrito/ciudad-lineal

madrid.es


