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Miércoles 16 de marzo, 19:00h. 

Sábado 12 de marzo, 12:00h. 

FILMOTECA: COMETAS EN EL CIELO

EL MISTERIO DEL OBJETO IMPOSIBLE

Viernes 4 de marzo, 19:00h. 
SIMPLEMENTE MUJERES
Cía. Unicornio Azul Clarito Teatro 

C.C. JULIO CORTÁZAR
 C/ Antonio Machado Nº20. 
TLF: 91 373 43 75// ccjuliocortazar@madrid.es

ENTRADA GRATUITA PREVIA RESERVA EN: WWW.EVENTBRITE.ES 
Reserva del 20% de las entradas a mayores de 65 años. 

Estas entradas se podrán adquirir de forma presencial en el centro cultural.

Un espectáculo lleno de música, clown, títeres, dibujos a lo loco y diversión, 
en el que el público infantil ayudará a crear con la imaginación el objeto
imposible, resolviendo así el enigma.

Nueve mujeres, nueve vidas, nueve almas. Un espectáculo que
habla de todas las mujeres, en clave de comedia. 
A través de seis pequeños monólogos conducirán al público a 
una playa cualquiera, un día cualquiera, en un mes cualquiera, 
de un verano cualquiera para hablar de lo que ocurre en sus vidas.

Viernes 11 de marzo, 19:00h. 

Recomendado a partir de 3 años
Con intérprete de Lengua de Signos.

ANÓNIMAS
La Orquestina de las Maravillas
Conmemoración día Internacional de la mujer

Cía. Tanalborde Teatro

Bello espectáculo en el que diversos textos dramatizados y 
piezas musicales, van entretejiendo una historia de divulgación
de la figura femenina en diferentes manifestaciones artísticas.

Adaptación del best-seller de Khaled Hosseini. Amir regresa a Afganistán, 
su país natal, que se halla todavía bajo el dominio talibán, con la intención
de rescatar al hijo de su mejor amigo de las garras del régimen. 
Se propone también solventar todos los problemas que dejó atrás 
cuando abandonó el país.
Película no recomendada a menores de 13 años.

Presenta Pilar OrdóñezPresenta Pilar Ordóñez



Viernes 18 de marzo, 19:00h. 
CONCIERTO - CINE: EL HÉROE DEL RÍO

Los propietarios de dos barcos de vapor compiten por el control
del río Mississippi. Bill, uno de ellos, espera la llegada de su hijo
Willie (Buster Keaton), que ha estado estudiando en la ciudad, 
para que le ayude en el negocio.
Adrián Begoña es compositor y pianista de los Cines Embajadores
y de los Renoir, donde interpreta e improvisa música en directo 
tal y como se hacía en los cines durante las tres primeras décadastal y como se hacía en los cines durante las tres primeras décadas
del siglo XX.

Sábado 26 de marzo, 19:00h. 
ENTRE TANGOS Y BOLEROS
DIANA DE LUCAS

 ADRIÁN BEGOÑA 

Poseedora de una voz que tiene esa magia que cautiva al
público que la escucha. Su juventud y sensibilidad interpretando
“Entre Tangos y Boleros” la distingue del panorama musical.
Acompañada al piano por Raúl Gama, el concierto se 
convierte en una fiesta musical para deleite del público.

C.C. MONCLOA
Plaza de la Moncloa, nº1 
TLF: 91 480 05 86// ccmoncloa@madrid.es

ENTRADA GRATUITA PREVIA RESERVA EN: WWW.EVENTBRITE.ES 
Reserva del 20% de las entradas a mayores de 65 años. 

Estas entradas se podrán adquirir de forma presencial en el centro cultural.

Sábado 5 de marzo, 19:00h. 
Ópera RIGOLETTO 
(La Maledizione) de G.VERDI.
Cía. Altair Producciones

Rigoletto es un bufón jorobado de la Corte del Duque de
Mantua que se dedica a seducir a cualquier mujer que le
plazca, aunque ello implique secuestros o asesinatos.
Un personaje egoísta y malicioso que vive perseguido y
aterrorizado por una maldición.
Elenco:
Santos AriñoSantos Ariño
Gala Gurina
Houari López
Alexandra Barbieri
Diego Sancho Moya

Coro y Ensemble: Altair Producciones
Dirección musical y piano, Sergio Kuhlman
Piano y efectos: Diego Rivera
Dirección: Alain Damas.



Recomendado a partir de 3 años
Con intérprete de Lengua de Signos

MELODÍAS DE ULTRAMAR
Fetén Fetén

C.C. JUAN GENOVÉS
 C/ Travesía Caño,  Nº 5. ARAVACA. 

TLF: 91 740 15 96// ccaravaca@madrid.es 

ENTRADA GRATUITA PREVIA RESERVA EN: WWW.EVENTBRITE.ES 
Reserva del 20% de las entradas a mayores de 65 años. 

Estas entradas se podrán adquirir de forma presencial en el centro cultural.

Los músicos Diego Galaz y Jorge Arribas ofrecen al público su
espectáculo “Melodías de Ultramar”. El resultado es una
música fresca, divertida y muy bailable, donde lo mismo suena
un vals que un fox trot, un chotis, una jota, una seguidilla, una
ronda, un pasodoble o una habanera. Un viaje musical que nos
transporta de esta península a otras tierras.

Sábado 12 de marzo, 19:00h. 

Domingo 20 de marzo, 12:00h. 
SOLiLUNA
Cía. Hilando Títeres

Recomendado a partir de 3 años
Con intérprete de Lengua de Signos

Al principio del todo, cuando sobre la Tierra no había nada de
nada, de lo más profundo del mar, surgió una montaña. La
colosal montaña dividía el mundo en dos partes y estaba
atravesada por un agujero, un profundo y largo agujero… ¡casi
sin fin! A través del cual no se podía ver nada, pero sí se podía
escuchar…
La vida surge pronto, y al igual que la amistad y la alegría, losLa vida surge pronto, y al igual que la amistad y la alegría, los
equívocos y los malentendidos nacen a ambos lados de la
montaña. Y todo tiene sus consecuencias…

Domingo 27 de marzo, 19:00h. 
DESDE MÉXICO...SOÑANDO BOLEROS
SONIA FAUSTO
Acompañada con guitarra y acordeón, Sonia Fausto interpreta
en su espectáculo con un repertorio variado de las canciones
rancheras más populares e intercala en su actuación un
espacio para los boleros más conocidos en España y Latinoamérica…
Voz: Sonia Fausto                   
Guitarrista: Aldo Patricio  
Acordeonista: Carlos Arnaldo González                                           Acordeonista: Carlos Arnaldo González                                           



Sábado 19 de marzo, 19:00h. 
LO MEJOR DE CAMILO SESTO
Paco Arrojo. Artista invitada, Roko
Se dio a conocer tras su paso por la primera edición española
del exitoso programa de televisión “La Voz”.
Paco Arrojo realiza un viaje musical por los grandes éxitos del
internacional artista alcoyano, acompañado en formato
acústico, al piano David Pérez y a la guitarra por Cristian García
Ferreiro.

Viernes 18 de marzo, 19:00h. 
CONCIERTO INAUGURACIÓN  
GRAN GALA LÍRICA 
MONTSERRAT MARTÍ CABALLÉ
Concierto que nos presenta una Gran Gala Lírica, de la mano 
de Montserrat Martí, hija de una de las más grandes cantantes 
líricas de todos los tiempos como fue Montserrat Caballé, y que
cuenta con una prestigiosa carrera propia en los más prestigiosos
escenarios del mundo.
Igualmente contaremos con el barítono Luis Santana y 
el tenor Alain Damas.el tenor Alain Damas.
Acompañados al piano por Abraham Samino

Domingo 20 de marzo, 19:00h. 
THE PRIMITALS
Cía. Yllana y Primitals Bros
Conmemoración día del teatro
Yllana y Primital Bros se unen para sorprendernos con una 
divertidísima comedia musical a capela.
Cuatro aborígenes de un planeta que podría ser el nuestro 
reclaman el escenario, dispuestos a conquistar al público a
carcajadas o a machetazos. THE PRIMITALS... la extraña y 
surrealista historia de una tribu ligeramente disfuncional.
Chamanismo a cuatro voces. Tragicomedia a capela. Chamanismo a cuatro voces. Tragicomedia a capela. 
Vanguardismo ancestral. 
Ha ganado en el Premio del Público al Mejor Espectáculo Musical
del Festival Off de Avignon 2019.

Viernes 25 de marzo, 19:00h. 
LUCIÉRNAGAS
Concierto folk
El repertorio de Luciérnagas está formado principalmente, 
por piezas tradicionales del folklore de Castilla y León.
José Climent                    Héctor López
Rocío Garde                     Colaboración habitual de Timon Wapenaar
Pilar López Ballarín

ARTISTA 
INVITADA

ROKO



Recomendado a partir de 3 años
Con intérprete de Lengua de Signos

FUNDACIÓN 
FRAN DAUREL - AMYC
 C/ De la Fuente del Rey 11, Aravaca (Madrid). 

TLF: 91 357 91 16

Jueves 10 de marzo, 19:00h. 
TIEMPO EN EL TIEMPO
Fado y Tango
Mariana y Diego, músicos argentinos trabajan juntos desde 2012.
Han grabado dos discos: “Dos orillas” y “Tiempo en el tiempo”, 
que presentan en éste concierto y en el que han colaborado 
grandes músicos argentinos y portugueses.

MARIANA ACCINELLI (VOZ) 

DIEGO CAPA (GUITARRA Y ARREGLOS)

Recomendado a partir de 3 años

Domingo 27 de marzo, 12:00h. 
MORATOV. UN DIRECTOR PECULIAR
Cía. Cuentos al Viento
Los músicos de la orquesta están un poco desconcertados 
por la llegada de un director de orquesta algo extravagante 
y presuntuoso. Ellos no necesitan a nadie que les dirija.
Poco a poco irán encontrando una forma de entenderse y
juntos, nota a nota, compás a compás, conformarán éste
divertido concierto en el que se interpretarán melodías tan
conocidas por el público infantil como Aladdin, Frozen, Laconocidas por el público infantil como Aladdin, Frozen, La
Sirenita, La Bella y la Bestia.


