
DOMINGO 20 | 12:30 h       60 min

Quinteto de Viento
de la Orquesta
Metropolitana de
Madrid                   
Concierto con piezas de Beethoven, 
Bizet o Grieg.

JUEVES 17 | 22 h                   75 min

Orfeón de Chamartín
Fundado en 2011, debuta con
Un réquiem alemán de Brahms.
Lo componen 80 voces y desde 2012
está dirigido por César Belda, director
titular de la Orquesta Sinfónica
Chamartín. La FOSC se ha propuesto
desarrollar el Orfeón desde las
distintas perspectivas que van desde
la música barroca a la contemporánea,
con atención especial a la música
española. 

DOMINGO 20 | 22 h              60 min

Big Band Celeste21
Esta Big Band tiene como objetivo
el dar la oportunidad a cualquier
interesado en tocar en una orquesta
que se basa en las big bands
americanas de la primera mitad del
siglo XX. Para esta ocasión han
elegido un repertorio ameno y
divertido para todos los públicos,
con melodías conocidas de música
de películas y standards y clásicos del
jazz y el pop, entre otros: "Aladdin”,
“Los Picapiedra”, “The Way We Were”,
“The Best of Henry Mancini”, “My
Way”, “Autumn Leaves”, “Take the ‘A’
Train” y “Come Fly With Me”.

En 2020 quisimos celebrar la que
habría sido la VIII edición de Clásicos a
la Fresca con un aire merecidamente
festivo, pero no pudo ser por las
restricciones sanitarias. Lo positivo
de esa cancelación es que el Distrito de
Ciudad Lineal ha mantenido todos los
compromisos adquiridos el pasado año.
Así que en este 2021, con más ganas y
mayor seguridad, podemos celebrar
esta fiesta que habíamos preparado con
tanta ilusión.

Y es que el Distrito se viste de Clásicos
no solo en el Auditorio del Parque
El Calero en su tradicional función
nocturna y a la fresca. “Clásicos” extiende
su programación a tres centros culturales:
La Elipa, San Juan Bautista y Príncipe
de Asturias (donde se exhibirán las 6
obras seleccionadas) para que ni un
solo rincón del Distrito se quede sin su
clásico. Los tres primeros viernes y
sábados de junio se podrá disfrutar de
espectáculos para niños y para todos
los públicos en su horario de tarde.
Divertidos y dinámicos, nos sorprenderán
y nos mostrarán los diferentes enfoques
y estilos en que se abordan historias y
personajes del imaginario colectivo.

Como siempre, la comedia nos
devuelve la risa después de este año
tan duro. Esa es la intención de esta
octava edición, que recuperemos la
posibilidad de disfrutar de la cultura en
un marco seguro y celebrar la vida con
el teatro.

2021: La gran fiesta
de “Clásicos a la Fresca”

DOMINGO 6 | 12:30 h          50 min

Dúo de Violín
y Guitarra Ponchelina
Presentarán un repertorio plagado de
bandas sonoras de la historia del cine.

DOMINGO 13 | 12:30 h       60 min

Bad Teachers 
Este trío de virtuosos rockeros hará un
repaso por los clásicos del género.

DOMINGO 13 | 22 h              50 min

Orquesta Allegro     
Celebran la llegada del verano inter-
pretando un precioso programa para
todos los públicos, que incluye obras
bien conocidas por todos como la 5ª
y 7ª Sinfonías de Beethoven, la Danza
Húngara nº 5 de Brahms o la banda
sonora de la película Cinema Paradiso.

VIII Edición
Festival de Teatro Clásico
Ciudad Lineal
4 AL 19 JUNIO 2021
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• Las entradas son numeradas y gratuitas
hasta completar aforo.
• La programación está sujeta a posibles 
cambios sobrevenidos por causa justificada.
• Se deberán respetar las medidas sanitarias 
de protección e higiene en todo momento.

Colaboran:

RESERVA DE ENTRADAS:
Lunes a viernes de 10 a 20 h

Tel.: 689 73 03 35
Email: clasicosalafresca2021@gmail.com

RECOGIDA DE ENTRADAS DEL DÍA:
En taquilla, dos horas antes
del inicio del espectáculo.



VIERNES 4 | 22 h                 70 min

Lope que te parió
CÍA. MALAJE SOLO
Origen: Andalucía
Público: Adultos y jóvenes
Esta divertida comedia nos
instruye, mediante la risa, sobre el
teatro del Siglo de Oro. Veremos
dos obras abreviadas que ilustran
sobre el rico contraste entre el
teatro vitalista de Lope y la pasión
intelectual de Calderón.

SÁBADO 5 | 22 h                 90 min

Sueño de una noche 
de verano
(Circus Sound Party)
CÍA. LAGARTOLAGARTO Y
ZAZURCA ARTES ESCÉNICAS
Origen: Aragón
Público: Todos los públicos a
partir de 8 años
Un canto a la comedia, una fantasía 
sobre los enredos amorosos. Un
lugar mágico donde lo sobrenatural,
lo natural, los sueños y el teatro
toman forma para confundirse en
uno solo. Y todo con un guiño
particular al teatro musical.

VIERNES 11 | 22 h              90 min

Pícaros, la gran
epopeya del hambre
CÍA. MIC PRODUCCIONES
Origen: Comunidad de Madrid
Público: Todos los públicos
Este es un viaje por la Picaresca
Española con un enfoque vivo,
audaz y mágico; a través de los ojos
de Pelón, un “pajarillo” recién caído
del nido que se topa con tres
astutos hampones, con los que
luchará por sobrevivir en la gran
epopeya del hambre.

VIE. 4    | 18 h   C.C. LA ELIPA
SÁB. 5  | 18 h   C.C. P. ASTURIAS

Y los sueños, sueños son
CÍA. TROPOS TEATRO DE TÍTERES 
Y LA TIRITA DE TEATRO        50 min
Origen: Castilla-La Mancha
Público: Infantil a partir de 6 años
Dos cómicos y ancianos narradores 
armados de sus títeres, nos irán
contado la historia de Segismundo,
encerrado en una torre porque las
estrellas predijeron que sería un rey
malvado y cruel.

VIE. 4    | 19 h   C.C. P. ASTURIAS
SÁB. 5  | 19 h   C.C. S.J. BAUTISTA

El casting                    60 min
CÍA. MARACAIBO TEATRO
Origen: Comunidad Valenciana
Público: Todos los públicos
Basada en El Gran Teatro del Mundo
de Calderón de la Barca. Divertida
e irónica acción teatral que aborda
los temas clave del clásico de
Calderón. Asistimos a un peculiar
reality show a modo de casting,
para elegir al posible reparto de
esta producción teatral.

VIE. 11  | 18 h  C.C. P. ASTURIAS
SÁB. 12 | 18 h  C.C. S.J. BAUTISTA

La fierecilla                50 min
CÍA. 300 ALAS BLANCAS
Origen: Castilla-La Mancha
Público: Infantil a partir de 4 años
Dos jóvenes vecinos, que se llevan 
muy mal, salen un día a tender la
ropa y se lía una buena discusión.
Entre la colada descubren un libro
de Shakespeare, con un gran reto:
representar La fierecilla domada,
para comprenderse y darse cuenta
de que se parecen muchísimo.

VIE. 11  | 19 h  C.C. LA ELIPA
SÁB. 12 | 19 h  C.C. P. ASTURIAS

La comedia de las
comedias                        70 min
CÍA. TEATRO DEL FINIKITO
Origen: Comunidad de Madrid
Público: Todos los públicos
Esta comedia propone un paseo 
por algunas de las obras más
representativas del Siglo de Oro.
Un espectáculo interactivo con
mucho ritmo y fantasía, aderezado
con música, danza e improvisación.

VIE. 18  | 19 h  C.C. P. ASTURIAS
SÁB. 19 | 19 h  C.C. S.J. BAUTISTA

Es de Lope                  60 min
CÍA. MEJORCONARTE PROD.
Origen: Castilla y León
Público: A partir de 12 años
Mucho se ha hablado sobre los
textos de Lope de Vega, pero poco
sobre su extraordinaria vida e
influencia. Este espectáculo nos
acerca a la figura del genio con
humor, sátira, música, imaginación,
juego escénico y esgrima.

VIE. 18  | 18 h  C.C. LA ELIPA
SÁB. 19| 18 h  C.C. P. ASTURIAS

Aventuras de Don
Quijote                       50 min
CÍA. EL RETABLO
Origen: Comunidad de Madrid
Público: Infantil a partir de 3 años
Un espectáculo donde actores
titiriteros, muñecos, figuras,
objetos y juguetes reciclados,
compondrán las peripecias del
“Ingenioso Hidalgo” inmortalizado
por la pluma de Cervantes.

SÁBADO 12 | 22 h               75 min

Novelas Ejemplares 
(La española inglesa y
Las dos doncellas)
CÍA. FACTORÍA TEATRO
Origen: Comunidad de Madrid
Público: Adultos y jóvenes
La española inglesa y Las dos
doncellas son novelas con féminas
como protagonistas y con un motor
común: el viaje. Un viaje de la mano
de tres cómicos transtemporales
que desde el siglo XVII siguen
pegados a las tablas contando
historias.

VIERNES 18 | 22 h              80 min

Celestina
CÍA. BAMBALINA TEATRE
PRACTICABLE 
Origen: Comunidad Valenciana
Público: Adultos
Una obra con actores y marionetas 
gigantes para desentrañar esta
prodigiosa obra desde la vivencia
y el sentimiento, de una forma
dinámica y contemporánea, rica
en imágenes y recursos plásticos.

SÁBADO 19 | 22 h               90 min

Marta la Piadosa
CÍA. TEATRO DEFONDO
Origen: Comunidad de Madrid
Público: Todos los públicoss
En Marta la Piadosa, Tirso de Molina
hace que nos enamoremos de
Marta y Lucía, dos hermanas
enfrentadas por el mismo hombre
y decididas a saltarse cualquier
impedimento o convención social.
Un texto brillante y muy actual que
reivindica la figura de la mujer a
través del humor y la crítica.

En tu Centro Cultural

AUDITORIO EL CALERO
C/ José del Hierro 1, 28027 Madrid
Tel.: 91 480 37 31

Metro: Quintana y Carmen (L 5) y Barrio de la Concepción (L 7)
Bus: 21, 48, 146  

C.C. PRÍNCIPE DE ASTURIAS
Avda. de la Institución Libre de Enseñanza, 14
Tel.: 91 776 78 10

ENTRADAS: A partir de las 10 h del lunes de la semana correspondiente a cada
espectáculo, se podrá realizar la reserva telefónica o presencial de las entradas
en cada centro cultural.

RESERVA Y RECOGIDA DE ENTRADAS DE CLÁSICOS Y CONCIERTOS A LA FRESCA EN AUDITORIO EL CALERO:
La reserva se realizará por teléfono o email de lunes a viernes de 10:00 a 20:00 h, de la semana correspondiente a cada
espectáculo: Tel.: 689 73 03 35 / Email: clasicosalafresca2021@gmail.com
Las entradas se recogerán en la taquilla del auditorio, que se abrirá 2 horas antes de cada espectáculo.
Sólo se podrán retirar las entradas del día. Apertura de puertas: 1 hora antes del comienzo de cada espectáculo.

C.C. SAN JUAN BAUTISTA
C/ San Nemesio, 4
Tel.: 91 415 77 05

C.C. LA ELIPA
C/ Santa Felicidad, 39
Tel.: 91 405 53 12


