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A partir de las 10 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 2 entradas por espectador, que
deberán ser recogidas en la recepción del centro cultural
correspondiente desde las 10 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.

No se podrá elegir asiento, siendo distribuidos por orden de
petición presencial y/o telefónica, comenzando por la fila 1
central. 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.
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• Uso obligatorio de mascarilla a partir de 6 años.
• Se tomará la temperatura y se facilitará gel hidroalcohólico
    a la entrada de cada espectáculo.
• Mantener la distancia entre personas.
• Aforo según normativa vigente.

TELÉFONOS DE RESERVA DE ENTRADAS:

C.C. PRÍNCIPE DE ASTURIAS
91 776 78 10

C.C. SAN JUAN BAUTISTA
91 415 77 05

C.C. LA ELIPA
91 405 53 12
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91 776 78 10
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VIERNES 1 | 19 h                        60 min

Antonio Harana
“Al encuentro con Rafael
de León”               
Espectáculo musical-literario. Un 
recorrido por los hitos biográficos y
artísticos del gran poeta y letrista
sevillano. Entre flamenco y poemas,
nos sumergirá en el mundo de
la copla, la canción andaluza y la
española, y con ella llegaremos a sus
principales protagonistas: Miguel
de Molina, Federico García Lorca,
Concha Piquer, Juana Reina, Lola
Flores, Rocío Jurado… artistas que
de una u otra manera convivieron
con Rafael de León.  

CENTRO CULTURAL
PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Avda. de la Institución Libre de Enseñanza, 14
28037 Madrid

TEL.:       91 776 78 10

E-MAIL:  ccprincipeasturias@madrid.es

Ciudad Lineal (L 5),
Pueblo Nuevo (L 5, 7)

4, 38, 48, 70, 77,
104, 105, 109, 113

OCTUBRE

P. 3

HASTA EL 15 DE OCTUBRE

FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA. VERSOS Y 
POEMAS DE CÁNTICODE JORGE GUILLÉN

Amor a la línea
GRUPO ENFOQUE GEOMÉTRICO 

18 OCTUBRE - 30 NOVIEMBRE

DIBUJO CON TÉCNICA MIXTA

Una mirada muy artística
KATHY ÁLVAREZ Y ADRIANA DOMÍNGUEZ

EXPOSICIONES



SÁBADO 9 | 19 h                         60 min

Pildoritas
Con Raquel Salamanca y
Raquel Pardos.
Texto y dirección: Adriá Freijó
Comedia onírica con tintes
musicales llena de amor y humor.
Un espectáculo fresco y divertido
donde el pasado baila con el presente,
para ayudarnos a entender mejor
este viaje a ninguna parte en el que
se encuentran inmersas nuestras
protagonistas. Pildoritas se
convierte en un canto al arte como
medicina y viceversa; una apología
a todas esas heroínas que con sus
manos y con sus voces tratan de
sanar el mundo.

VIERNES 15 | 19 h                     75 min

La Toñi Renaissance
CÍA. TRISQUEL ESCENA

La Toñi comparte con el público sus 
vivencias y emociones de artista de
cabaret. No sabemos si las vivencias
que nos cuenta son reales, pero
tiene la habilidad de convencer a
la audiencia y a ella misma de que
la vida vale la pena si se vive desde
el amor. Intensa, desenfadada,
romántica y tremendamente crítica,
dulce y cañera al mismo tiempo
y casi siempre irremediablemente
cómica. A través de canciones de
los 80 y los 90, la diva nos emociona
y nos aporta nuevos significados a
los temas que hemos cantado mil
y una veces.

VIERNES 8 | 19 h                        60 min

Arpisto
Música celta y fantasía medieval
Víctor Santal y Marta Ponce forman 
este dúo de arpa y violín. Desde
que comenzaron su carrera
artística en 2010, han participado
en multitud de actividades y eventos
en teatros, iglesias, monasterios y
castillos, además de acudir a
festivales medievales nacionales e
internacionales de música folk
y celta.

OCTUBRE

P. 4 / C.C. PRÍNCIPE DE ASTURIAS

SÁBADO 2 | 18 h                         50 min

Música y canciones
para jugar                            
CÍA. TEATRO TYL TYL

Un concierto inspirado en la
necesidad motora de niñas y niños
de visualizar lo ausente de la
música, en objetos y construcciones
que adquieren corporeidad. Con
una instrumentación ecléctica y la
presencia de cuatro intérpretes
músicos en un espacio generado
por los objetos que se manipulan,
cada uno de los temas descubre un
motivo para seguir jugando. 

A PARTIR DE 5 AÑOS



VIERNES 29 | 19 h                     55 min

Cadáver no tan exquisito
CÍA. TEATRAL Y AUDIOVISUAL
SALTO AL VACÍO

Violeta y Luis han quedado con
Jacobo y Muriel para jugar al
“cadáver exquisito”, pero algo ha
sucedido... Violeta intentará
ocultarlo. Al final todo se sabe y
la reacción de sus invitados será
más que inesperada. Se crea una
cómica situación que se verá
interrumpida por Eric, el amante
de Luis, que aparece como un
vendaval dando un giro al final de
esta historia.

SÁBADO 23 | 19 h                      60 min

Crooneando
“Las mejores canciones
de todos los tiempos”
Crooneando es un homenaje a las 
grandes estrellas de los años 50,
60, 70 y 80. Un repaso por los
éxitos de estos artistas. Desde
“A mi manera” hasta “Hit the road
Jack”. Seguro que te enamoraste de
alguien escuchando “Bésame
mucho” o te casaste con la banda
sonora de Dirty Dancing, lloraste
con “¿Qué sabe nadie? o te divertiste
con “You can leave your hat on” de
Nueve semanas y media.

SÁBADO 16 | 19 h                      55 min

Historias tontas para 
gente sabia
POR SIMONE NEGRÍN 

Repertorio original compuesto por 
historias reales que él mismo busca,
investiga y reelabora, con un estilo
teatral y cinematográfico que
alterna risas y lágrimas. Historias
entretenidas, sorprendentes y
conmovedoras, protagonizadas por
ciclistas, foristas, cocineras,
boxeadores, enterradores, taxistas,
atletas, pequeñas futbolistas,
camareros melómanos, niñas
profesoras, hosteleros, poetas,
policías bailarines, curas marxistas
y niños ancianos.

VIERNES 22 | 19 h                     50 min

Smoked Bourbon   
Joven banda madrileña empeñada 
en buscar un sonido diferente. 
Jazz, soul, funky y lo que se preste,
nace de la mezcla y del buen rollo.
Con alma de charanga, se suben a
los escenarios buscando que la
gente disfrute tanto como ellos.
¡Larga vida al jazz!

C.C. PRÍNCIPE DE ASTURIAS / P. 5

OCTUBRE



VIERNES 12 | 19 h                     75 min

Las penas saben nadar
DE ABELARDO ESTORINO

Dentro del marco de un festival 
de teatro, Greta se cuela entre
bambalinas y sale al público.
El escenario es el espacio que
sirve de pretexto a la intérprete
para iniciar un monólogo que
nunca llega a consumarse. Una vida
marcada por el sacrificio, dispuesta
a conquistar sus más valiosos
sueños. Tragos, recuerdos, risas,
decepciones, coraje, poesía.
Sentencias como puños mirando
de frente al aquí y ahora del arte
escénico del mundo.
.

SÁBADO 6 | 18 h                         60 min

Las locas aventuras de 
Maguki y Cientuki  
CÍA. LA CHISTERA 

Un mago y un científico se enfrentan
a la mayor aventura imaginable:
conseguir la vida eterna. Para
ello tendrán que superar multitud
de pruebas y situaciones, que
aparentemente no tienen solución.
Por suerte cuentan con la magia y
la ciencia como aliadas.
Un espectáculo en el que magia,
ciencia, clown, música en directo e
interacción con el público, se ponen
al servicio de la trama para generar
una experiencia teatral completa.

A PARTIR DE 6 AÑOS

VIERNES 5 | 19 h                        80 min

Mad Sax Big Band
Dirigida por el maestro
Costanzo Laini
Cuenta con excelentes profesionales
con más de 30 años de carrera.
El resultado es el sonido compacto,
contundente y dinámico,
imprescindible para transmitir el
swing con su auténtico sentido.
Los saxos se transforman en
trompetas y trombones y se
reparten los arreglos de viento de
las big bands de jazz tradicionales,
demostrando la gran versatilidad
de este instrumento único de
enorme riqueza tímbrica.

P. 6 / C.C. PRÍNCIPE DE ASTURIAS

SÁBADO 30 | 18 h                      50 min

Un cuento diferente
CÍA. TÍTERES SOL Y TIERRA 

Un escritor decide irse por el 
mundo en busca de la inspiración.
Su viaje le lleva a África y allí
descubre antiguas y misteriosas
historias: los peces de un río le
cuentan el cuento de la piel de
cocodrilo, oye a un anciano
narrando el cuento del gusano
mentiroso y el árbol de la palabra
le susurra el cuento de la mujer
y la cesta.

A PARTIR DE 4 AÑOS

OCTUBRE NOVIEMBRE



VIERNES 19 | 19 h                     80 min

Wake up, woman
UNA OBRA DE JORGE ACEBO

Natalia y Federico se conocen, 
se enamoran, se casan, conviven
y comienzan algunas dificultades.
Quizás esta historia de amor pueda
recomponerse. Tal vez uno podría
pensar que algunas fisuras pueden
no dejar huellas en su paso. ¿Cómo
hacer para intentar dejar atrás o
superar tantas contrariedades que
quedan grabadas? Cuando se
acaban las certezas, empieza la
verdadera historia.

La obra cuenta con el auspicio de la
Embajada de la República Argentina en
España y con el apoyo de la Fundación
SGAE.

VIERNES 26 | 19 h                     60 min

Yo tenía una amiga
A.C. OCIO Y CREACIÓN

Historia de violencia de género
adolescente relatada por la amiga
de una víctima. Una representación
teatral en la que la narradora
recuerda la relación de maltrato
que vivió una de sus mejores
amigas años atrás y las dificultades
que ella misma atravesó intentando
ayudar a la joven víctima.

El monólogo se cierra con un
debate con el público.

SÁBADO 20 | 19 h                      70 min

Lunas de verde y bronce
CÍA. YORUKALIA

Viaje visual y sonoro a través de 
grandes clásicos de la copla.
El baile clásico español y el flamenco
se sumergen en reinterpretaciones
y composiciones musicales originales
de formas jazzísticas y aires
flamencos. Lola Flores, Miguel de
Molina, Concha Piquer, Estrellita
Castro, La Argentinita o Pastora
Imperio entre otras, sirven de
inspiración para originales
coreografías enraizadas en las
corrientes actuales del baile
flamenco y la danza española.
.

SÁBADO 13 | 19 h                      60 min

Voces Invisibles
“Caperucita en Manhattan”
Este espectáculo, fruto de la sinergia
creativa entre la actriz Sara Checa y
el pianista y compositor Jorge Gil
Zulueta, une la lectura musicalizada
de fragmentos escogidos de la obra
Caperucita en Manhattan de la
escritora Carmen Martín Gaite, que
más que nadie cantó a la libertad,
junto a unas “Voces Invisibles”
como homenaje a las escritoras y
escritores y sus lectores, pequeños
y grandes. Ella con la palabra, él
con sus manos en las teclas del
piano, uniéndose así para compartir
sensaciones, vivencias, sentimientos,
denuncias…

NOVIEMBRE

C.C. PRÍNCIPE DE ASTURIAS / P. 7



SÁBADO 4 | 18 h                         50 min

Historia de un
invernadero  
CÍA. COLORÍN COLORADA

Unas estatuas entran en un 
invernadero y cobran vida cuando
no está la jardinera. Deciden robar
una planta muy valiosa, pero como
no saben cuál es deciden robar
todas. ¿Podrá el cactus Mohamed
rescatar a la Reina Rosa? ¿Por qué
una simple y común rosa roja es la
planta más valiosa del invernadero?

A PARTIR DE 4 AÑOS

JUEVES 9 | 19 h                           90 min

Sainetes encadenados
Mañanitas al sol, La princesa,
La prudencia y El aniversario
CÍA. PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Una obra para todos los públicos,
cómica y de enredos. Encuentro en
un parque de dos amores pasados,
en donde aparecen dos mujeres
esperando el autobús mientras
llega otra amiga para celebrar juntas
la noche de San Juan. Allí pasan
cosas irrazonables y un malentendido
entre un matrimonio con opiniones
diferentes.

VIERNES 3 | 19 h                        75 min

El curso de tu vida
CÍA. QUÉ JARTE!

Adrián del Castillo se prepara para 
dar su curso de cocina crudivegana.
Pero no está preparado para todo
lo que va acontecer: un novio que no
viene, un sevillano con mucho “arte”,
un chico con problemas, una actriz
del más allá, una secretaria empe-
ñada en que todo salga perfecto…
Pero ¿dónde está el maestro?

NOVIEMBRE

P. 8 / C.C. PRÍNCIPE DE ASTURIAS

SÁBADO 27 | 18 h                      60 min

¡Qué circo de mujer!
CÍA. IDO LO CA 

José Ramona, de origen ruso y
cultura foránea, está destinada al
espectáculo. Su familia de sangre
dedicó decenas de años al circo,
pero la crisis de 2008 los obligó a
abandonar su preciada y tradicional
carpa. ¡Una pena para el mundo
artístico! Pero Joserra no se rinde.
Un estilo rockabilly pink y distintas
habilidades artísticas definen al
rocambolesco personaje de este
espectáculo de circo y teatro.

A PARTIR DE 3 AÑOS
EXPOSICIÓN DE PINTURA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE

“Ad Libitum”

DICIEMBRE



SÁBADO 18 | 19 h                      75 min

Novelas ejemplares
La española inglesa y
Las dos doncellas
CÍA. FACTORÍA TEATRO

Estas dos novelas tienen a las
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.

Montaje multipremiado en Indifest 
y Fitij en 2016. Ha visitado diferentes
países como Guinea Ecuatorial, India y
República Dominicana.

VIERNES 17 | 19 h                     60 min

Free Voices Gospel Choir
Formación femenina de gran
versatilidad, que apoyándose en la
fuerza de sus voces defiende con
maestría una tras otra, todas las
piezas de su cuidado repertorio que
es un tributo a la música góspel.
Nos invitan a hacer un recorrido
que nos acerque no solo a su
vertiente más tradicional, sino
también a su expresión más
contemporánea. Buscan transmitir
la pasión, la alegría, el amor y la
esperanza, que destilan las músicas
afroamericanas, generando un flujo
de energía positiva y un sentimiento
emocionado de comunidad. 

VIERNES 10 | 19 h                     60 min

Paloma Berganza
Canta a María Dolores Pradera
Mario Pájaro Juárez, guitarra
Se fue la flor de la canela, la mujer 
que se desmelenaba pero nunca
se despeinaba y la artista que,
parafraseando a Lorca, cantaba
para que la quisieran. “A mí me
da igual que me admiren, que te
quieran es mucho más bonito”.
Y es que hay cosas que es mejor
no olvidar... Por eso queremos
recordarla viva en sus canciones.
De su amplio repertorio
escucharemos “Fina estampa”,
“La flor de la canela”, “María la
Portuguesa”, “Amanecí en tus
brazos”, etc...

DICIEMBRE

C.C. PRÍNCIPE DE ASTURIAS / P. 9



SÁBADO 2 | 19 h                         60 min

Marien            MÚSICAS DEL MUNDO

Este trío de intérpretes femeninas 
es una original propuesta que
busca hacer un viaje explorando las
músicas de distintas culturas.
Música que va desde regiones de
nuestro país hasta lugares más
alejados culturalmente, como el
mundo árabe o Latinoamérica,
y cómo se conectan con la viola y el
cello, instrumentos de cuerda
occidentales menos frecuentes en la
música popular. Como contrapunto
rítmico tendremos la percusión
en su más amplio sentido, para
guiarnos en un viaje sonoro por el
repertorio clásico y popular.

VIERNES 1 | 19 h                        60 min

¡¡¡MAMAAAA!!!  
ESCRITA POR JORDI SÁNCHEZ Y
PEP ANTÓN GÓMEZ

Dos hermanos y una madre ya 
muy mayor, son el detonante de la
disputa entre los dos hermanos
sobre una hipotética herencia. 
Obra en clave de humor crítico-
social, reflejo de las miserias del
ser humano. Cómo y por qué
intentan repartirse los bienes de
la madre aún viva para su propio
beneficio y sin importarles nada.
¿Hasta dónde puede llegar la
mezquindad de estos dos hermanos
en su afán?

CENTRO CULTURAL
SAN JUAN BAUTISTA OCTUBRE

C/ San Nemesio, 4
28043 Madrid

TEL.:       91 415 77 05

E-MAIL:  ccsanjuanbautista@madrid.es

Arturo Soria (L 4),
Avenida de La Paz (L 4)

9, 11, 53, 72, 73,
120, 122

P. 10



SÁBADO 16 | 19 h                      60 min

Mago Juanky
¡Magia e ilusiones a lo grande!
Espectáculo divertido y participativo,
donde el público será protagonista,
colaborando en el desarrollo de
muchos de los juegos mágicos.

C.C. SAN JUAN BAUTISTA / P. 11

OCTUBRE
VIERNES 15 | 19 h                     60 min

José Ruiz
“Madera, metal y cuerda”
La música a través de la historia
El cantautor y pianista sevillano
presenta un proyecto de música
instrumental donde los protagonistas
son su piano y el violín de Diana
Valencia. El repertorio está formado
por clásicos de Bach, Pachebel o
Beethoven, obras populares como
“My way” de Sinatra o “Hallelujah”
de Leonard Cohen, bandas sonoras
como Titanic o Cinema Paradiso,
hits actuales como “Perfect” de
Ed Sheeran, “Faded” de Alan Walker
y obras clásicas contemporáneas
para piano de Ludovico Einaudi,
Yiruma o Yann Tiersen.

SÁBADO 9 | 19 h                         60 min

Cena para dos
CÍA. MEDEA TEATRO

Exquisita comedia. El encuentro 
de dos adultos mayores que llevan
una vida solitaria, añorando a sus
cónyuges ya fallecidos.
Al redescubrir su capacidad de
amar y la felicidad de poder
compartir los últimos años de su
vida, les infunde la esperanza de
que siempre hay en una segunda
oportunidad.

VIERNES 8 | 19 h                        60 min

Special Duet                          
Hay ocasiones en las que la
complicidad y la interacción entre
un piano y una voz, crean una
sinergia de emociones y una magia,
que te transporta a un mundo de
pura intimidad musical y emocional. 
Special Duet te invitan a disfrutar
del mejor pop internacional de los
años 80, junto con algunos temas
de bossa nova y standards de jazz.



SÁBADO 23 | 18 h                      50 min

Misión Halloween
Una aventura terroríficamente 
cómica
Al Doctor Frankenstein se le ha
escapado su criatura, los fantasmas
del antiguo museo de cera están
aterrados porque pronto el edificio
será demolido. Sea lo que sea que
haya ocurrido requiere una solución
inmediata… y existen dos intrépidos
aventureros que son los mejores
para esta misión. Entre todas las
opciones, el público escogerá las
que prefiera para construir la
historia e irá tomando decisiones
que harán virar el relato hacia
un lado u otro.

A PARTIR DE 5 AÑOS

SÁBADO 30 | 19 h                      95 min

Jorge Gil                MÚSICA Y CINE
“Nosferatu, una sinfonía
del horror”
Un clásico del cine de vampiros, 
obra clave del expresionismo
alemán, acompañada en directo al
piano con Jorge Gil.

VIERNES 29 | 19 h                     60 min

Un cóctel de muerte
Comedia de misterio que involucra 
al público en la resolución de un
crimen en el que todo el mundo
es sospechoso. Walter Dupro, un
implacable hombre de negocios del
mundo de la hostelería, es asesinado
la noche de la presentación de su
cóctel más revolucionario. Tras el
crimen, el fantasma de Walter
permanecerá en el lugar de los
hechos para tratar de adivinar en
colaboración con el público, quién
le ha asesinado. Una divertidísima
comedia en la que el público es
cómplice de principio a fin.

VIERNES 22 | 19 h                     60 min

Trío Búho     MÚSICA Y LITERATURA
“El juego del prisionero”
Proyecto multidisciplinar, fusiona
la literatura, el teatro y la música a
través de la performance. La historia
está basada en el cautiverio del
personaje principal y en sus ansias
por escapar de la soledad. El motor
del espectáculo es el ansia de
encontrar vida y esperanza a pesar
de las adversidades. La obra se
desarrolla en la celda del prisionero,
quien tendrá que enfrentarse a sus
propios demonios para conseguir
alcanzar la libertad deseada. Esta
lucha interna está narrada a través
de la música y el teatro.

P. 12 / C.C. SAN JUAN BAUTISTA

OCTUBRE



Del 5 al 27
de noviembre 2021

CENTRO CULTURAL
SAN JUAN BAUTISTA



NOVIEMBRE

P. 14 / C.C. SAN JUAN BAUTISTA

VIERNES 12 | 19 h                     60 min

Machado Trumpet
Trompetista, compositor y el
“secreto a voces” de la música
cubana, Machado ha desarrollado
su carrera musical dentro de la
crema y nata del latin jazz cubano.
Su carisma interpretativo le ha
llevado a compartir escenario con
grandes figuras, entre las que se
encuentran Herbie Hancock, Dizzy
Gillespie y Miles Davis. Ha grabado
o girado con artistas de la talla de
Chucho Valdés, Paquito D’Rivera,
Ketama, Eliades Ochoa, Luz Casal,
Zenet, Pastora Soler, La Calle
Caliente o Cuban Sound Project,
sin olvidar a Irakere.

VIERNES 5 | 19 h                        60 min

SsaNova Sound
“Bossa nova y samba”
Ana Silva (voz) y Márcio Costa
(guitarra), presentarán una
experiencia musical y sensorial 
que cuenta una historia. Un viaje
en el tiempo y el espacio para
transportarnos a una época, los
años 60-70, y a un lugar, Río de
Janeiro en Brasil. A través de
imágenes, anécdotas y canciones,
se recrea un momento cultural
histórico, unos personajes de
verdad, una historia de relaciones
humanas, memorias de lo vivido
y lo imaginado.

SÁBADO 6 | 19 h                         60 min

Tributo a Pat Metheny
con Methenology
Israel Sandoval (guitarra), Rubén
Rebolledo (piano), Valentín Iturat
(batería) y Salvador López (contrabajo)  
Pat Metheny ha sido un verdadero 
pionero en el ámbito de la música
electrónica, y fue uno de los
primeros músicos de jazz en usar el
sintetizador como un instrumento
musical. También ha participado en
el desarrollo de varios nuevos tipos
de guitarras y una variedad de
instrumentos personalizados.

SÁBADO 13 | 19 h                      50 min

David Pastor &
Film Sessions
Las bandas sonoras más
emblemáticas de la historia
del cine                 
El cuarteto internacional liderado 
por el trompetista David Pastor,
llega a Madrid para recrear
ambientes que conservamos en la
retina, con una propuesta sonora
moderna en la que el diálogo y la
creación improvisada envolverán
de novedad un conjunto de
reconocibles bandas sonoras.

Actividad programada en colaboración 
con AIEnRUTa-Artistas.



SÁBADO 27 | 18 h                      50 min

Variedades Azafrán
“El viaje de Jazz”
Un concierto contado. Un ameno
recorrido por la historia del jazz,
sus instrumentos y estilos.
A Jazmín todos le llaman Jazz. Es una 
niña como cualquier otra; divertida,
pizpireta y soñadora. Pero a Jazz le
ocurre algo especial… Baila cuando
está contenta, cuando está triste,
cuando está muy cansada y hasta
cuando se lava los dientes. ¡No puede
dejar de bailar! Y eso a veces le trae
algunos problemas. Con la ayuda de su
abuela aprenderá más sobre sí misma
y sobre su familia... la gran familia de
JAZZ. Una familia viajera y musical.

A PARTIR DE 5 AÑOS

VIERNES 26 | 19 h                     50 min

Antonio Serrano                
presenta “Harmonious”
Un gran paso en la carrera como 
solista del armonicista madrileño
Antonio Serrano. Hemos escuchado
su armónica con Paco de Lucía,
Toots Thielemans, Joaquín Sabina,
la Orquesta Sinfónica de RTVE,
en bandas sonoras de películas,
coliderando sus proyectos con
grandes músicos como Javier
Colina o Federico Lechner y en
muchos otros contextos, así como
líder de su propia banda. Pero
¿qué nos falta por conocer de
Antonio Serrano? Harmonious es
la respuesta.

VIERNES 19 | 19 h                     60 min

Tara & The Jazz Bombs
presentan “Hot life”
Este explosivo sexteto madrileño
invita a redescubrir algunas de las
grandes composiciones del jazz
clásico y swing, en un directo que
es humor, pasión y mucha diversión.
Tara Lowe (y su voz envolvente que
“parece sacada de un disco de los
años 20”, –La Habitación del Jazz)
acompañada por nombres muy
conocidos del panorama jazzístico
español, traen un jazz cálido y
accesible, en un espectáculo que
combina la belleza explosiva del jazz
de la vieja Nueva Orleans con la
elegancia del swing de los años 30.

C.C. SAN JUAN BAUTISTA / P. 15

NOVIEMBRE
SÁBADO 20 | 19 h                      60 min

Sara del Valle                      
presenta “Isaac”
Cantante y compositora, ha crecido 
rodeada de música y arte. Forma
parte de Gospel Factor y ha
acompañado a artistas nacionales
e internacionales durante una
década. Isaac, su primer disco,
tiene un sonido lleno de influencias
de soul moderno, R&B y góspel.
La instrumentación, colorida y
orgánica, arropa unas letras
emotivas con un enfoque personal,
en él confluyen armonías oscuras
y densas, baladas melancólicas,
sintetizadores o melodías pop.



P. 16 / C.C. SAN JUAN BAUTISTA

DICIEMBRE
VIERNES 10 | 19 h                     60 min

Guarnición de mentiras
CÍA. SALTO AL VACÍO

Comedia fluida y grito a la diversidad 
y a la libertad de elección en la vida.
Mari ha conseguido a base de
mucho esfuerzo, decepciones,
contratiempos y algunas alegrías,
llevar la vida que siempre quiso.
Solo hay una cosa que le quita el
sueño: ese ascenso ha de ser suyo.
Lleva años dejándose la piel para
conseguirlo y lo tiene al alcance
de la mano, sus dedos casi pueden
tocarlo… pero, quizá el destino
tenga otros planes para ella.

VIERNES 3 | 19 h                        60 min

Virginia Rodrigo                 
presenta “La intrusa”
Música urbana, electrónica y pop 
se entremezclan en un show
enérgico, lleno de letras mordaces
e irónicas, pero también poéticas,
ritmos bailables y mensajes
provocadores. Su puesta en escena
se mueve entre lo musical y lo
teatral, un show creado a partir de
textos, canciones y monólogos con
el humor y la música como hilo
conductor. En él nos muestra su
particular universo a través de
su voz, guitarra, percusiones
y programaciones.

SÁBADO 4 | 19 h                         60 min

Nerea Bengoetxea            
Nerea es una joven donostiarra
que apuesta por su carrera
musical en Madrid. La cantautora
presentará su primer trabajo
discográfico con composiciones
personales. Estará acompañada
por su grupo, con Roque a la
guitarra, Juanfran al bajo y Andreu
a la batería.

DEL 3 AL 30 DE DICIEMBRE

EXPOSICIÓN DE PINTURA

Naturaleza viva
AUTOR: ALBERTO DÍEZ DURÁN



SÁBADO 18 | 19 h                      90 min

Sainetes encadenados
Mañanitas al sol, La princesa,
La prudencia y El aniversario
CÍA. PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Una obra para todos los públicos,
cómica y de enredos. Encuentro en
un parque de dos amores pasados,
en donde aparecen dos mujeres
esperando el autobús mientras
llega otra amiga para celebrar juntas
la noche de San Juan. Allí pasan
cosas irrazonables y un malentendido
entre un matrimonio con opiniones
diferentes.

JUEVES 23 | 18 h                        50 min

El pajarito Freddy              
CÍA. TEATRO DEL FINIKITO

Escenificación de un cuento
musical, la historia de Freddy a
través de distintos episodios
ilustrados sonoramente con
números musicales. Cada personaje
está representado por una flauta:
Freddy por la flauta piccolo, el Viejo
Árbol por el Gran Bajo, el Papá
Pájaro por la tenor y muchas más...
Acompañados por piano y muchas
percusiones (kalimbas, palos de
lluvia, castañuelas, cascabeles…)

A PARTIR DE 3 AÑOS

VIERNES 17 | 19 h                     60 min

Elena Andújar
Villancicos flamencos
La voz de la cantaora y bailaora
flamenca, acompañada por sus
músicos nos acercan la alegría de
los villancicos por diferentes palos
del flamenco.

DICIEMBRE
SÁBADO 11 | 18 h                      50 min

El circo de pulgas  
CÍA. LAU-JU

Una versión reducida de los
históricos circos de pulgas: humor
y magia.

A PARTIR DE 4 AÑOS

C.C. SAN JUAN BAUTISTA / P. 17

Adelanto de
Navidad

Adelanto de
Navidad



VIERNES 1 | 19 h                        75 min

Ese error llamado amor
UNA COMEDIA DE DANI JOTA

Un estudio científico pretende
demostrar que enamorarse es un
gran error. A través de distintas
escenas, nos muestra pequeños
errores transformados en miedos
u obsesiones: una cita a ciegas,
el ligue de un bar, el miedo al
compromiso… Una comedia de
personajes contada en diferentes
historias que podrían seguir una
línea cronológica, porque como el
amor, este sentimiento cambia en
función del momento en el que nos
encontramos.

OCTUBRE                                                     

EXPOSICIÓN DE PINTURA

Libertad abstracta
DE MARÍA JOSÉ DÍAZ GÓMEZ
Cuando observamos una obra de 
arte abstracta, o nos fascina o nos
produce rechazo, pero nunca nos
deja indiferentes.

Libertad abstracta, te invita a
expresar sentimientos, emociones,
porque la libertad abstracta no
puede ser encontrada, sale del
interior, de lo que sientes, de
lo que ves.

CENTRO CULTURAL
LA ELIPA OCTUBRE

C/ Santa Felicidad, 39
28017 Madrid

TEL.:       91 405 53 12

E-MAIL:  ccelipa@madrid.es

La Elipa (L 2) 15, 28, 110
113, 210

P. 18



OCTUBRE
SÁBADO 9 | 19 h                         60 min

GATADANS
XIV Edición del Festival Itinerante 
de Danza de la Comunidad de
Madrid
“La niña que se cayó al pozo”
Muestra de danza contemporánea
y posterior charla con los bailarines.
La niña que se cayó al pozo es un
viaje introspectivo que vincula
palabra y movimiento y teje un
evocador diálogo entre generaciones.
La investigación se basa en el
recuerdo para crear un mensaje
intergeneracional. La obra ofrece un
emotivo reconocimiento a nuestras
mujeres mayores, mujeres que, de
forma silenciosa, han llevado adelante
el peso del trabajo y la familia.

VIERNES 15 | 19 h                     50 min

La mano
Con Víctor Castilla y Ángel
Velasco. Escrita y dirigida por
Carlos Zamarriego
CÍA. LA ZETA

Un ser humano sin rumbo. Un
inversor. Una increíble oferta en
el peor momento de su vida va a
cambiarlo todo. ¿Qué harías si
alguien te ofreciera comprar tu
mano?

SÁBADO 2 | 19 h                         60 min

Israel Paz                             
Destaca por su torrente de voz,
su carisma en el escenario, su
profesionalidad, su conocimiento
del flamenco, además de la
responsabilidad con la que afronta
una carrera artística, que le ha
llevado a participar en grandes
teatros, festivales nacionales
e internacionale, y programas de
televisión y radio, compartiendo
escenario con: Diego el Cigala,
Miguel Poveda, Marina Heredia,
Capullo de Jerez, Curro Malena,
Chaquetón, Montse Cortes, Diego
Clavel, Potito... entre otros.

VIERNES 8 | 19 h                        80 min

Cine y coloquio
Ramoncín. Una vida
en el filo
(De Charlie Arnáiz y Alberto Ortega)
Proyección y posterior coloquio
con Ramoncín sobre su película
documental, en la que narra las
etapas que han formado parte de
su vida: desde sus orígenes a su
inicio en el mundo de la música, su
ascenso como cantante y salto a la
fama, sus éxitos musicales o su
lucha por los derechos de autor.
Con testimonios de Antonio Resines,
Carla Antonelli, Felipe González,
Jesús Bonilla, Jesús Ordovás,
Johnny Cifuentes “Burning”, Juan
Echanove, Loquillo, Miguel Ríos…

C.C. LA ELIPA / P. 19



VIERNES 22 | 19 h                     60 min

Las palabras desnudas 
CÍA. EL VODEVIL & LAS ANSIADAS
PRODUCCIONES

Un hombre vive sumido en una
profunda crisis tras varios años
separado de la que fue su pareja
sentimental. La culpa, los remordi-
mientos y la nostalgia, le mantienen
sumido en un estado de ansiedad
constante que le llevará a rozar la
locura. De ese período oscuro
nace la necesidad de escribir un
diario personal. Lo que comenzó
como un ejercicio catártico, poco a
poco se va convirtiendo en la
aventura más fascinante de su
vida… La que le llevará a encontrar
un amor que jamás había conocido. 

SÁBADO 23 | 19 h                      60 min

Angélica Leyva                   
Tour “Coraje”
Su trayectoria profesional comenzó 
a la corta edad de diez años, lo que
le llevó a ser semifinalista en la
primera edición de La Voz. Tras este
paso, ha realizado varias giras con
distintos proyectos y actualmente
está presentando el Tour “Coraje”,
donde hace un recorrido por
diferentes temas musicales, sobre
todo de artistas femeninas; un
espectáculo con mucha fuerza y
“coraje”, con la base flamenca que
la caracteriza.

VIERNES 29 | 19 h                     95 min

Jorge Gil                MÚSICA Y CINE
“Nosferatu, una sinfonía
del horror”
Un clásico del cine de vampiros, 
obra clave del expresionismo
alemán, acompañada en directo al
piano con Jorge Gil.

OCTUBRE

P. 20 / C.C. LA ELIPA

SÁBADO 16 | 18 h                      60 min

Mestre Fufo: 
Circoncherto 
CÍA. FANFINFON

Un mozo de cuerda va a entregar 
un baúl dirigido a un tal Mestre
Fufo (afamado payaso de la época).
Pero no está... En su lugar aparece
un misterioso pianista que abrirá la
puerta a la incertidumbre, al cruce
de caminos, a la oportunidad de
convertirlo todo en otra cosa.
Un espectáculo circense con una
dramaturgia teatral, interpretado
desde el payaso, y acompañado en
todo momento por la música en vivo.

A PARTIR DE 3 AÑOS



VIERNES 5 | 19 h                        50 min

Cristina Mirinda                  
Cristina Mirinda, galega de
nacimiento, gata de adopción, crea
sus historias efervescentes para
compartirlas en vivo y en directo.
“Contar mis historias de humor
urbano veloz en lugares donde se
oye la respiración del público,
es un lujo, un privilegio”.

Miembro de la Red Internacional
de Cuentacuentos.

NOVIEMBRE                                              

EXPOSICIÓN DE PINTURA

Retratos
DE MARÍA TERESA SÁNCHEZ RUIZ
« Más que entrar en el panteón de la 
pintura moderna, aspiro a narrar
historias vitales en el retrato que
perpetúen los valores y el auge del
arte de este siglo. […] Busco que
el retratado se deleite al verse
ahondando en aspectos que conoce
de sí mismo y crezca su estado
anímico. En definitiva, voy tras de la
belleza, la bondad y la perfección del
retratado. Mis pinturas son retratos
llenos de vida y entusiasmo, con
un trazo impetuoso que confiere la
máxima expresión a la cara del
retratado. »

SÁBADO 6 | 19 h                         50 min

Olor a tiempo
CÍA. SARA NIETO

Espectáculo en el que confluyen el 
flamenco y el teatro, en el que los
ideales y los elementos simbólicos
de El Principito, están presentes en
toda la obra, invitando a una reflexión
sobre la condición humana. Evoca ese
encuentro con poética imaginación,
desgranando los diferentes
personajes del libro, convirtiéndose
en baile, unas veces sutiles y otras
descarnados. Así se produce un
recorrido emocional donde la
infancia, la partida, el destierro y
la tristeza, se entremezclan con la
ilusión, la esperanza y la vida.

OCTUBRE
SÁBADO 30 | 19 h                      90 min

El premio                                 
CÍA. LA QUINTANA TEATRO

Una comedia ácida que habla de la
situación de las personas dentro
de un futuro próximo, en el que el
progreso tecnológico y la lucha
hacia el éxito económico, sentimental
y social fuera tal, que se vieran
obligadas a caer en “El premio”
como única fórmula de conseguir
la felicidad. El premio es un reality
en directo donde el público vota a
quien merece llevarse el premio de
su vida: “Morir logrando la fama.
Todo por un sueño”.

NOVIEMBRE

C.C. LA ELIPA / P. 21



VIERNES 19 | 18 h                     50 min

Curra y Lola                         
CÍA. PROYECTO NANA

Curra, amante de la danza, quiere 
compartir con todos su pasatiempo
favorito. Lola es una muñeca flamenca
que solo quiere bailar. La escena
es el terreno de juego de ambas,
donde a través de la cooperación
podrán ofrecernos el mejor de sus
espectáculos. Mediante la mezcla
de los lenguajes flamenco y
contemporáneo, nos invitan a
reflexionar sobre la competitividad
y la cooperación.

Premiada en el Certamen Mdanza 2020.

A PARTIR DE 2 AÑOS

NOVIEMBRE

P. 22 / C.C. LA ELIPA

VIERNES 12 | 19 h                     60 min

Sótano 4 Sax                       
Formación instrumental de
saxofones. A través de un repertorio
variado, interpretan grandes obras
musicales del cine como El Padrino
de Nino Rota, La Pantera Rosa de
Henry Mancini o El Libro de la
Selva de George Bruns. Revisando
estilos relacionados con el jazz 
como Dixie for Saxes de Pedro
Iturralde o Three Shades of Blues
de Paul Nagle. Sótano 4 Sax ofrece
un recorrido musical que atrapa,
evoca recuerdos y nos traslada
al sentir de estos grandes
compositores.

SÁBADO 13 | 19 h                      60 min

Burruezo &
Nur Camerata
“Al-Ándalus s XXI.
La Música de las 3 Culturas”
Pedro Burruezo (voz, mondol,
percusión), Berna Jones (violín) y
Robert Santamaría (kanun),
de la mano de Nur Camerata (“la
camerata de la luz”), nos proponen
un concierto en el que recuperan
historias y melodías antiguas con
una mirada contemporánea.
Perfumes andalusíes, lamentos
sufíes, “quejíos” protoflamencos,
aires sefardíes, piezas medievales
trovadorescas...

SÁBADO 20 | 19 h                      60 min

Jimena Cazzaniga  
Cuando el talento y la elegancia se 
unen con la calidez y la pasión.
Cuatro nacionalidades, diferentes
trayectorias, saberes y talentos.
Una misma solidez artística.



VIERNES 26 | 19 h                     60 min

Proyecto Compositoras
Un concierto comentado a cargo
de ocho grandes intérpretes del
panorama lírico español, en el que
nos presentarán un repertorio
coral y vocal de 1830 a 1930,
compuesto al 100 por cien por
música de mujeres compositoras,
en el que encontramos a dos
españolas: Soledad de Bengoechea
(siglo XIX) y la compositora de
zarzuela Remedios de Selva y Torre
(principios del siglo XX).

SÁBADO 27 | 19 h                      60 min

Divorciadas, evangélicas
y vegetarianas         
CÍA. ARTE-YO PRODUCCIONES

Esta obra nos presenta a tres
mujeres con tres personalidades
completamente diferentes que nos
plantean diversos conflictos vitales
que, a priori, nada tienen en común.
Beatriz, Gloria y Meche mostrarán
sus relaciones conflictivas y tóxicas
con los hombres, la maternidad, la
religión y la sociedad en la que les
ha tocado vivir. La obra nos presenta
tres escenarios distintos para el
desarrollo de estas historias,
por los que nuestras protagonistas
viajarán tanto física como
espiritualmente.

VIERNES 3 | 19 h                        75 min

Problemas que los
singles no tienen    
CÍA. MEMORIARTE TEATRO

Obra compuesta de pequeñas obras
de microteatro, que ensambladas
forman un todo, tanto por el tono de
comedia común a todas ellas como,
sobre todo, por el tema que las
unifica y que tiene que ver con las
dificultades, muchas veces cómicas,
que surgen de la vida en pareja.

SÁBADO 4 | 19 h                         80 min

Mad Sax Big Band
DIRIGIDA POR EL MAESTRO
COSTANZO LAINI

Cuenta con excelentes profesionales
con más de 30 años de carrera.
El resultado es el sonido compacto,
contundente y dinámico,
imprescindible para transmitir el
swing con su auténtico sentido.
Los saxos se transforman en
trompetas y trombones y se
reparten los arreglos de viento de
las big bands de jazz tradicionales,
demostrando la gran versatilidad
de este instrumento único de
enorme riqueza tímbrica.

NOVIEMBRE DICIEMBRE

C.C. LA ELIPA / P. 23



SÁBADO 11 | 19 h                      60 min

Orquesta Allegro
Un concierto de clásicos populares.

VIERNES 17 | 19 h                     90 min

Sainetes encadenados
Mañanitas al sol, La princesa,
La prudencia y El aniversario
CÍA. PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Una obra para todos los públicos,
cómica y de enredos. Encuentro en
un parque de dos amores pasados,
en donde aparecen dos mujeres
esperando el autobús mientras
llega otra amiga para celebrar juntas
la noche de San Juan. Allí pasan
cosas irrazonables y un malentendido
entre un matrimonio con opiniones
diferentes.

SÁBADO 18 | 18 h                      50 min

Florentino & Floriberto 
en Navidad                
Los hermanos Flores vuelven para 
realizar su show de Navidad y
poder asombrarnos con su número
estrella: El Hombre Bala. Todo
está dispuesto, pero Floriberto se
distrae una y otra vez con los
adornos del árbol de la escenografía,
y su ansiedad por abrir los regalos
a cada rato entorpecen la función
constantemente. ¡¡¡De todos modos,
Floriberto es un profesional y sabe
que “la función debe continuar”…
después de abrir los regaloooos!!!

A PARTIR DE 4 AÑOS

DICIEMBRE

JUEVES 16 | 19 h                        90 min

Artríticos Reunidos
“Ha nacido una estrella”
Repertorio de canciones formado 
por éxitos de todos los tiempos.

VIERNES 10 | 19 h                     60 min

Aquellas películas
inolvidables               
CÍA. CINEMATIK                            
Quién no ha reído, llorado y soñado 
en el cine con las canciones que
han formado parte de las películas
de ayer y de siempre. Juan Esteban
Cuacci al piano y la versátil voz –y
saxo– de Florencia Aragón (solista
del programa Cine en Concierto con
la Sinfónica de Madrid), harán un
recorrido por los temas de la
cinematografía mundial: “La vie en
rose”,“Casablanca”, “Chicago”,
“Mamma mía”, "Cabaret”, “Mago
de Oz”… Un viaje entrañable que
llegará al corazón.

P. 24 / C.C. LA ELIPA

Adelanto de
Navidad



P. 25

AUDITORIO
CARMEN LAFORET OCTUBRE

C/ Jazmín, 46
28033 Madrid

TEL.:       91 776 78 10

Pinar de Chamartín
(L 1 y 4, ML-1)

29, 125, 129, 150

SÁBADO 2 | 18 h                         50 min

Brusco Clown
Brusco de nombre, que no de
carácter, es la nueva estrella
nacida del público mismo.
Brusco es un divertido personaje,
a veces portando una maleta
mágica, otras con otros maravillosos
elementos… ¿Qué nos traerá en
esta ocasión Brusco?

A PARTIR DE 3 AÑOS

VIERNES 8 | 19 h                        60 min

Más Q 2
Dúo de piano y voz, interpretan 
temas propios y, sobre todo,
canciones prestadas. Hay música
para cada momento y cada
momento tiene su banda sonora.



P. 26 / AUDITORIO CARMEN LAFORET

OCTUBRE NOVIEMBRE
SÁBADO 16 | 18 h                      50 min

Music in Action 
Propuesta fresca, diferente y de
géneros modernos. Canciones
divertidas, sin ñoñerías, eclécticas
y animadas, que viajan desde el
rock al pop pasando por la
música brasileña, el reggae o la
música africana. Sus letras hablan
de la familia, el transporte, las
mascotas y temas de hoy en día. 

A PARTIR DE 3 AÑOS

SÁBADO 23 | 18 h                      50 min

¡Liando la magia parda!
CÍA. LA CHISTERA                                               

A cargo de los magos Marco
Pernas y Álvaro Molero, ambos
formados en la Escuela de Magia de
Ana Tamariz. Apuestan por la unión
de la magia propia del ilusionismo
con la magia propia del teatro y
con toques de la espectacularidad
circense. A los momentos típicos de
interacción con el público, se le
unirán escenas teatrales, poéticas,
oníricas…

A PARTIR DE 5 AÑOS

SÁBADO 30 | 18 h                      50 min

Australia        
CÍA. ANGOSTA DI MENTE                                

Australia es una payasa maga
y una viajera incansable. Una
trotamundos. Llega cabalgando,
nadando, en auto-stop...
No hay limitaciones geográficas
para ella. A veces es un poquito
buena y otras no tanto. Le encanta
decir palafrutas y contar historias.
Una historia bien contada es una
historia que se vive. Como la suya.
Que además la recrea con sus
gestos y sus objetos.

A PARTIR DE 4 AÑOS

SÁBADO 6 | 18 h                         50 min

Mario di Napoli “Mario”
Un payaso amable, chispeante,
que con sus números nos instala
una sonrisa expectante.

A PARTIR DE 4 AÑOS



VIERNES 12 | 19 h                     70 min

Querida Carmen.
Querida Elena
CÍA. BARRAQUITA A ESCENA

Carmen Laforet y Elena Fortún
fueron dos célebres escritoras
que realizaron aportaciones de
incalculable valor en la literatura
española del siglo pasado. Gracias
a la recíproca admiración por sus
libros, Elena y Carmen se ponen
en contacto, comenzando una
profunda relación de verdadera
amistad. Nuestra historia comienza
cuando una joven encuentra por
casualidad el libro que recoge las
cartas que se escribieron Carmen
y Elena.

VIERNES 26 | 19 h                     60 min

Amigos del Barrio
Este cuarteto de excelentes músicos 
profesionales nos presenta un
repertorio de canciones conocidas
de ambos lados del Atlántico.
Canciones que forman parte de la
banda sonora de nuestra vida, con
arreglos que fusionan la música
cubana y española.

NOVIEMBRE

AUDITORIO CARMEN LAFORET / P. 27

SÁBADO 13 | 18 h                      50 min

Comediante
CÍA. KICIRKE 

Este espectáculo combina la
espontaneidad del público con el
gesto cómico del payaso. Malabares
asombrosos con sombreros,
números cómicos, musicales,
equilibrios imposibles con sillas,
maletas y copas… Gracias a estos
objetos, este carismático personaje
crea situaciones muy divertidas y
entrañables donde el espectador
participa desde el primer momento.
A PARTIR DE 4 AÑOS

SÁBADO 20 | 18 h                      60 min

Loca ciencia loca
CÍA. UNO MÁS UNO 

Dos payasos locos en un laboratorio
son una fórmula explosiva. En este
espectáculo los Hermanos Flores
abordan, como siempre desde el
humor, la importancia de cultivar
cuerpo, mente y espíritu. A lo largo
de la obra los niños disfrutarán
además de divertidas situaciones,
algunas ilusiones visuales y
sonoras tales como efectos con
humo y burbujas, inocuas
explosiones, líquidos que cambian
de color y otros muchos recursos
mágicos.
A PARTIR DE 4 AÑOS
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SÁBADO 27 | 18 h                      50 min

El Hombre Folkíbero
El segoviano Jesús Parra transmitirá
algunas de las canciones más
populares basadas en la tradición
oral infantil y nuestros juegos
tradicionales. Composiciones propias
a partir de retahílas de echar a
suertes, juegos de palmas, canciones
infantiles y adaptaciones de otros
temas tradicionales. Cucharas,
panderetas, cribas, sartenes,
zanfonas, cistros, se dan cita en
este apasionante viaje en el tiempo
a través del legado sonoro español
que, por histórico, no está reñido
con momentos de diversión y juegos.
A PARTIR DE 4 AÑOS

SÁBADO 4 | 18 h                         50 min

WoooW
CON NANDO CANECA

¿Has soñado alguna vez con que tu 
corazón vuela sin estar dormido?
¡¡¡WoooW!!! Esos instantes cotidianos
de la vida que así, sin más, se
convierten fugazmente en algo
único y extraordinario.
Sin palabras, sin historia o quizá
la historia del momento y cualquier
momento puede ser la historia.
Un homenaje al juego y al amor.
Una amalgama en clave de humor.
Una alocada travesía que mezcla
circo, magia, teatro gestual e
improvisación. 

A PARTIR DE 3 AÑOS

SÁBADO 18 | 18 h                      50 min

¿Qué-sería?
CON PAYASA PA VIAJERA

Una misteriosa carta invita a
Payasa Pa Viajera a emprender
una aventura hacia el pasado, para
descubrir los orígenes del queso.
¿Quién es el que le deja pistas
y trucos a lo largo del viaje por
España, Francia y Suiza hasta llegar
a la Mesopotamia asiática?
Función interactiva, familiar,
divertida y educativa. Contiene
elementos de acrobacias y bailes.

A PARTIR DE 3 AÑOS

VIERNES 10 | 19 h                     70 min

Isabel Fayos
Compositora, apasionada y
nostálgica, solidaria, amante de la
música y del arte, comunicadora
tradicional y moderna, articulista,
divertida y profunda… auténtica.
Así es Isabel Fayos, una artista de
profundas raíces, enamorada de la
vida, de su tierra y de su gente.
Mujer comprometida, en sus
escritos reivindica el papel de la
mujer en la sociedad de hoy.

Adelanto de
Navidad



AUDITORIO CARMEN LAFORET / P. 29

DICIEMBRE
JUEVES 23 | 18 h                        60 min

Agustina      ESPECTÁCULO Y TALLER
CÍA. IDO LO CA

Un show de clown poético en el que 
nuestro personaje, Agustina, una
payasa de los años 20, mediante la
habilidad de la cuerda floja, cuenta
una historia en la que se halla en
la constante búsqueda del equilibrio
del ser. Y es que... ¡qué mayor
frustración que la de querer vivir!

A PARTIR DE 5 AÑOS Adelanto de
Navidad
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OCTUBRE
Hasta 15/10               Exposición fotografía matemática.C.C. Príncipe de Asturias         P. 3
                                              Versos y poemas de Cántico de
                                          Jorge Guillén. “Amor a la línea”
Octubre                         Exposición de pintura                     C.C. La Elipa                                 P. 18
                                              “Libertad abstracta”
V 1      19 h    60 min    Antonio Harana                          C.C. Príncipe de Asturias         P. 3
             19 h    60 min    ¡¡¡MAMAAAA!!!                            C.C. San Juan Bautista              P. 10
                                              ESCRITA POR JORDI SÁNCHEZ Y
                                                            PEP ANTÓN GÓMEZ

             19 h    75 min    Ese error llamado amor           C.C. La Elipa                                 P. 18
                                              UNA COMEDIA DE DANI JOTA

S 2       18 h    50 min    Música y canciones                   C.C. Príncipe de Asturias         P. 4
                                                         para jugar. CÍA. TYL TYL
             19 h    60 min    Marien                                         C.C. San Juan Bautista             P. 10
             19 h    60 min    Israel Paz                                    C.C. La Elipa                                  P. 19
             18 h    50 min    Brusco Clown                             Auditorio Carmen Laforet       P. 25
V 8      19 h    60 min    Arpisto                                         C.C. Príncipe de Asturias         P. 4
             19 h    60 min    Special Duet                                C.C. San Juan Bautista             P. 11
             19 h    80 min    Ramoncín. Una vida en                C.C. La Elipa                                 P. 19
                                             el filo. Cine y coloquio                    
             19 h    60 min    Más Q 2                                        Auditorio Carmen Laforet      P. 25
S 9      19 h    60 min    Pildoritas                                     C.C. Príncipe de Asturias         P. 4
                                              TEXTO Y DIRECCIÓN: ADRIÁ FREIJÓ
             19 h    60 min    Cena para dos                            C.C. San Juan Bautista             P. 11
                                              CÍA. MEDEA TEATRO

             19 h    60 min    GATADANS                                  C.C. La Elipa                                  P. 19
V 15   19 h    75 min    La Toñi Renaissance                 C.C. Príncipe de Asturias         P. 4
                                                         CÍA. TRISQUEL ESCENA

             19 h    60 min    José Ruiz                                     C.C. San Juan Bautista             P. 11
                                              “Madera, metal y cuerda”
             19 h    50 min    La mano. CÍA. LA ZETA                   C.C. La Elipa                                 P. 19
S 16   19 h    55 min    Historias tontas para                C.C. Príncipe de Asturias         P. 5
                                              gente sabia. POR SIMONE NEGRÍN

             19 h    60 min    Mago Juanky                              C.C. San Juan Bautista             P. 11
             18 h    60 min    Mestre Fufo: Circoncherto      C.C. La Elipa                                  P. 20
             18 h    50 min    Music in Action                          Auditorio Carmen Laforet       P. 26
18/10-30/11              Exposición de dibujo                        C.C. Príncipe de Asturias         P. 3
                                              “Una mirada muy artística”
V 22   19 h    50 min    Smoked Bourbon                       C.C. Príncipe de Asturias         P. 5

V 22    19 h    60 min    Trío Búho                                     C.C. San Juan Bautista             P. 12
                                              “El juego del prisionero”
             19 h    60 min    Las palabras desnudas            C.C. La Elipa                                  P. 20
S 23   19 h    60 min    Crooneando                                C.C. Príncipe de Asturias         P. 5
             18 h    50 min    Misión Halloween                      C.C. San Juan Bautista             P. 12
             19 h    60 min    Angélica Leyva                           C.C. La Elipa                                  P. 20
             18 h    50 min    ¡Liando la magia parda!            Auditorio Carmen Laforet        P. 26
                                                         CÍA. LA CHISTERA

V 29   19 h    55 min    Cadáver no tan exquisito         C.C. Príncipe de Asturias         P. 5
                                              CÍA. SALTO AL VACÍO
             19 h    60 min    Un cóctel de muerte                  C.C. San Juan Bautista              P. 12
             19 h    95 min    Jorge Gil (Música y cine)              C.C. La Elipa                                 P. 20
                                              “Nosferatu, una sinfonía del horror”
S 30   18 h    50 min    Un cuento diferente                  C.C. Príncipe de Asturias         P. 6
                                                         CÍA. TÍTERES SOL Y TIERRA

             19 h    95 min    Jorge Gil (Música y cine)              C.C. San Juan Bautista             P. 12
                                              “Nosferatu, una sinfonía del horror”
            19 h    90 min    El premio                                     C.C. La Elipa                                  P. 21
                                              CÍA. LA QUINTANA TEATRO
             18 h    50 min    Australia                                      Auditorio Carmen Laforet        P. 26
                                                         CÍA. ANGOSTA DI MENTE
           
NOVIEMBRE
Noviembre                   Exposición de pintura “Retratos”  C.C. La Elipa                                P. 21
V 5       19 h    80 min    Mad Sax Big Band                      C.C. Príncipe de Asturias         P. 6
             19 h    60 min    SsaNova Sound                          C.C. San Juan Bautista              P. 14
                                              “Bossa nova y samba”
             19 h    50 min    Cristina Mirinda                        C.C. La Elipa                                   P. 21
S 6       18 h    60 min    Las locas aventuras de             C.C. Príncipe de Asturias         P. 6
                                              Maguki y Cientuki
                                                         CÍA. LA CHISTERA

             19 h    60 min    Tributo a Pat Metheny              C.C. San Juan Bautista              P. 14
                                              con Methenology
             19 h    50 min    Olor a tiempo. CÍA. SARA NIETO    C.C. La Elipa                                   P. 21
             18 h    50 min    Mario di Napoli “Mario”           Auditorio Carmen Laforet        P. 26
V 12    19 h    75 min    Las penas saben nadar             C.C. Príncipe de Asturias         P. 6
                                              DE ABELARDO ESTORINO
             19 h    60 min    Machado Trumpet                     C.C. San Juan Bautista             P. 14
             19 h    60 min    Sótano 4 Sax                               C.C. La Elipa                                  P. 22
             19 h    70 min    Querida Carmen.                       Auditorio Carmen Laforet        P. 27
                                              Querida Elena
                                                            CÍA. BARRAQUITA A ESCENA                                                                                                     
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S 13   19 h    60 min    Voces Invisibles                         C.C. Príncipe de Asturias         P. 7
                                              “Caperucita en Manhattan”
             19 h    50 min    David Pastor & Film Sessions  C.C. San Juan Bautista             P. 14
             19 h    60 min    Burruezo & Nur Camerata       C.C. La Elipa                                  P. 22
             18 h    50 min    Comediante. CÍA. KICIRKE           Auditorio Carmen Laforet        P. 27
V 19   19 h    80 min    Wake up, woman                        C.C. Príncipe de Asturias         P. 7
                                                         UNA OBRA DE JORGE ACEBO

             19 h    60 min    Tara & The Jazz Bombs             C.C. San Juan Bautista             P. 15
                                              presentan “Hot Life”
             18 h    50 min    Curra y Lola                                C.C. La Elipa                                   P. 22
                                                         CÍA. PROYECTO NANA

S 20   19 h    70 min    Lunas de verde y bronce          C.C. Príncipe de Asturias         P. 7
                                              CÍA. YORUKALIA
             19 h    60 min    Sara del Valle                              C.C. San Juan Bautista             P. 15
                                              presenta “Isaac”
             19 h    60 min    Jimena Cazzanagia                    C.C. La Elipa                                  P. 22
             18 h    60 min    Loca ciencia loca                              Auditorio Carmen Laforet        P. 27
                                              CÍA. UNO MÁS UNO

V 26   19 h    60 min    Yo tenía una amiga                    C.C. Príncipe de Asturias         P. 7
                                              A. C. OCIO Y CREACIÓN
             19 h    50 min    Antonio Serrano                        C.C. San Juan Bautista             P. 15
                                              presenta “Harmonious”
             19 h    60 min    Proyecto Compositoras           C.C. La Elipa                                  P. 23
             19 h    60 min    Amigos del Barrio                             Auditorio Carmen Laforet        P. 27
S 27   18 h    60 min    ¡Qué circo de mujer!                  C.C. Príncipe de Asturias         P. 8
                                              CÍA. IDO LO CA
             18 h    50 min    Variedades Azafrán                  C.C. San Juan Bautista             P. 15
                                              “El viaje de Jazz”
             19 h    60 min    Divorciadas, evangélicas         C.C. La Elipa                                  P. 23
                                              y vegetarianas
                                             CÍA. ARTE-YO PRODUCCIONES
             18 h    50 min    El Hombre Folkíbero                       Auditorio Carmen Laforet        P. 28

DICIEMBRE
1-31/12                         Exposición de pintura                     C.C. Príncipe de Asturias         P. 8
                                              “Ad Libitum”
3-30/12                         Exposición de pintura                     C.C. San Juan Bautista             P. 16
                                              “Naturaleza viva”
V 3       19 h    75 min    El curso de tu vida                     C.C. Príncipe de Asturias         P. 8
                                                         CÍA. QUÉ JARTE!

             19 h    60 min    Virginia Rodrigo                         C.C. San Juan Bautista              P. 16
                                              presenta “La intrusa”

             19 h    75 min    Problemas que los singles       C.C. La Elipa                                  P. 23
                                              no tienen. CÍA. MEMORIARTE TEATRO

S 4       18 h    50 min    Historia de un invernadero      C.C. Príncipe de Asturias         P. 8
                                                         CÍA. COLORÍN COLORADA

             19 h    60 min    Nerea Bengoetxea                     C.C. San Juan Bautista              P. 16
             19 h    80 min    Mad Sax Big Band                      C.C. La Elipa                                   P. 23
             18 h    50 min    WoooW. CON NANDO CANECA          Auditorio Carmen Laforet        P. 28
J 9       19 h    90 min    Sainetes encadenados             C.C. Príncipe de Asturias         P. 8
                                                         CÍA. PRÍNCIPE DE ASTURIAS

V 10    19 h    60 min    Paloma Berganza                       C.C. Príncipe de Asturias         P. 9
                                              Canta a Mª Dolores Pradera
                                            CON MARIO PÁJARO JUÁREZ

             19 h    60 min    Guarnición de mentiras            C.C. San Juan Bautista              P. 16
                                                         CÍA. SALTO AL VACÍO

             19 h    60 min    Aquellas películas                     C.C. La Elipa                                   P. 24
                                      inolvidables. CÍA. CINEMATIX

             19 h    70 min    Isabel Fayos                               Auditorio Carmen Laforet        P. 28
S 11    18 h    50 min    El circo de pulgas. CÍA. LAU-JU     C.C. San Juan Bautista              P. 17
             19 h    60 min    Orquesta Allegro                       C.C. La Elipa                                   P. 24
J 16    19 h    90 min    Artríticos Reunidos                   C.C. La Elipa                                   P. 24
                                              “Ha nacido una estrella”
V 17    19 h    60 min    Free Voices Gospel Choir         C.C. Príncipe de Asturias         P. 9
             19 h    60 min    Elena Andújar                             C.C. San Juan Bautista              P. 17
                                              Villancicos flamencos                                                                               
             19 h    90 min    Sainetes encadenados             C.C. La Elipa                                   P. 24
                                                         CÍA. PRÍNCIPE DE ASTURIAS

S 18    19 h    75 min    Novelas ejemplares                   C.C. Príncipe de Asturias         P. 9
                                                         CÍA. FACTORÍA TEATRO

             19 h    90 min    Sainetes encadenados             C.C. San Juan Bautista              P. 17
                                                         CÍA. PRÍNCIPE DE ASTURIAS              
             18 h    50 min    Florentino & Floriberto             C.C. La Elipa                                   P. 24
                                              en Navidad
             18 h    50 min    ¿Qué-sería?                                Auditorio Carmen Laforet        P. 28
                                                         CON PAYASA PA VIAJERA

J 23    18 h    50 min    El pajarito Freddy                      C.C. San Juan Bautista              P. 17
                                              CÍA. TEATRO DEL FINIKITO
             18 h    60 min    Agustina. CÍA. IDO LO CA                Auditorio Carmen Laforet        P. 29
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