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“El niño tiene derecho al esparcimiento, al juego y a participar en las 
actividades artísticas y culturales”.
Art. 31 de la Declaración de los Derechos de la Infancia.

¡Volvemos! 
Y os esperamos con todas las medidas necesarias para poder 
acogeros de una forma segura.

Tras un año en el que a todos nos ha tocado vivir una situa-
ción excepcional volvemos con toda la ilusión y el cariño que 
os merecéis para ofreceros lo mejor de las artes escénicas 
dirigido a la infancia. 

Estamos a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis 
o información que necesitéis.

• Uso de
mascarilla

• Distancia 
de seguridad 

• Aforo
reducido

• Itinerarios 
señalizados 
para evitar 

coincidencias 
con otros

grupos

• Un pase 
por función 
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Cenicienta siglo xxi
Teatro de Malta
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Los clásicos se reinventan

En esta historia sigue habiendo una prince-
sa, un príncipe y un hada madrina. La his-
toria es la misma que en el famoso cuento 
clásico pero otras cosas cambian. Esta ver-
sión de Cenicienta nos cuenta la historia 
de siempre revisando los roles de género a 
través de una troupe de clown que irrumpe 

en el escenario y cuentan la historia como 
ellos creen que es. 

El teatro para niños es una herramienta edu-
cativa muy atractiva. Si además, el contenido 
es un cuento clásico, se convierte en algo muy 
eficaz para llegar a los niños y niñas.

Más información: www.apriorigt.org

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
1 y 2 de octubre. 10:30 h.

Duración: 65 minutos
Precio: 3 €

Teatro musical  /  5 años a 6º de primaria

Dramaturgia y Dirección: Marta Torres
 • Dirección musical y composición: Santi 
Martínez • intérpretes: Oti Manzano, 
Delfín Caset, David Bueno y Paloma Vidal

Ficha artística
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https://www.youtube.com/watch?v=f8unggv59rA


Viaje al centro 
del cuerpo humano
Spasmo Teatro

Inspirada en la leyenda documentada por 
los Hermanos Grimm, El flautista de Hame-
lin narra la historia de un pueblo invadido 
por las ratas, cientos de ratas, miles de ra-
tas… Los habitantes de Hamelin piden a su 
alcalde que intervenga y éste ofrece una re-
compensa de cien monedas de oro a quien 
acabe con la plaga. 

¡Entonces surge la magia! Un excéntrico 
flautista aparece en escena y consigue lle-
varse a las ratas con el poder de la música 
de su mágica flauta…

Un musical genial
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actores: Adrián Quiñones, Rosalía bueno, 
Alain Lapinel, Paco Beltrán, Sergio Alarcón, 
Jacobo Espinosa • escenografía: José 
Ruiz Saura • Dirección: Encarna Illán • 
Dirección musical: Salvador Martínez

Ficha artística

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
26 y 27 de octubre. 10:30 h.

Duración: 55 minutos
Precio: 3 €

Teatro gestual  /  1º a 6º de primaria

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
16 y 17 de noviembre. 10:30 h.

Duración: 60 minutos
Precio: 3 €

Teatro musical  /  1º a 4º de primaria

Dirección: Ángel Calvente 
• actores: Isaac Tapia, Vicente Martín, 
Álvaro Sánchez, José Gabriel Sánchez

Ficha artística

Teatro – humor gestual en un viaje fantástico

Spasmo Teatro nos llevó hace unos años a 
recorrer el mundo y esta vez nos adentra-
mos en la máquina perfecta, el cuerpo hu-
mano. En compañía de los “cuerponautas” 
vamos a conocer cómo funciona nuestro 
cerebro, cómo se crean las caries y un mon-
tón de cosas más además de encontrarnos 

con virus, glóbulos rojos y blancos… Co-
noceremos su funcionamiento de la mano 
de una compañía que ha hecho del teatro 
gestual y el humor sus señas de identidad.
Más información: www.spasmoteatro.com

El flautista 
de Hamelin
Nacho Vilar Producciones

https://www.youtube.com/watch?v=6xivGc0gVr0
https://www.youtube.com/watch?v=BcNqDV5a_J4
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Xocolat
Teatro Paraíso

Fortunata y Benito 
La Joven

texto y Dirección: Laia Ripoll • Dirección 
artística la Joven: José Luis Arellano 
García • intérpretes: Zhilah Azadeh, 
Cristina Bertol, Yolanda Fernández, Julio 
Montañana Hidalgo, Eva Caballero, Juan 
Carlos Pertusa, Jorge Yumar 

intérpretes: Rosa A. García y Maitane 
Goñi • Dirección y Dramaturgia: Ramón 
Molins

Ficha artística

Ficha artísticaTeatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
19 de noviembre. 10:30 h.

Duración: 120 minutos (función + coloquio)
Precio: 3 €

Teatro  /  2º ESO a 2º de bachillerato

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
30 de noviembre y 1 de diciembre. 10:30 h.

Duración: 45 minutos
Precio: 3 €

Teatro gestual 
/  2º ciclo infantil y 1º de primaria

Homenaje a Galdós adaptado a jóvenes

Este año se cumplen cien años de la muerte 
de Benito Pérez Galdós. Fortunata y Benito 
es una reinterpretación de Fortunata y Jacin-
ta en homenaje a los personajes femeninos 
construidos por Galdós en sus obras. Se tra-
ta de la primera colaboración de Laia Ripoll 
con La Joven (antes La Joven Compañía) en la 
que haremos una visita desde el siglo XXI al 
Madrid galdosiano de hace un siglo.

La Joven ha sido una revolución en el mundo 
del teatro joven. Nació en 2002, a raíz de la 
crisis de empleo, y unió a profesionales de las 
artes escénicas con jóvenes actores. El resul-
tado ha sido un éxito, han conseguido engan-
char al público joven al teatro con un lenguaje 
visual actual. Estuvieron en nuestro teatro 
con Play off y vuelven con Fortunata y Benito.

Más información: www.lajoven.es

Una dulce aventura

Vamos a vivir una aventura con los más pe-
queños para descubrir el mundo del chocola-
te y sumergirnos en él. Un viaje de sensacio-
nes que se construye al son de la música y se 
dibuja con texturas. Teatro Paraíso nos lleva 

a un espacio limpio y perfecto en el que vive 
una mujer enamorada de las rutinas y el or-
den hasta que llega una compañera divertida, 
extrovertida y curiosa que transformará todo.
Más información: www.teatroparaiso.com

https://vimeo.com/288690084
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Laika
Xirriquiteula Teatre

Aventuras desde Londres al mar de la China

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
1 y 2 de febrero. 10:30 h.

Duración: 50 minutos
Precio: 3 €

Teatro  /  3º a 6º de primaria

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
8 y 9 de marzo. 10:30 h.

Duración: 55 minutos
Precio: 3 €

Teatro gestual  /  2º a 6º de primaria 

Teatro de actores y títeres inspirado en la obra 
de Julio Verne en un espectáculo divertido y 
participativo en el que acompañaremos a Phi-
leas Fogg y su fiel Passpartout en su aventu-
ra de conseguir dar la vuelta al mundo en 80 
días. A lo largo del espectáculo, los niños y ni-

ñas conocerán diferentes costumbres y cultu-
ras y la evolución de los medios de transporte 
disfrutando de una historia que transmite va-
lores como la amistad, la lealtad y el trabajo en 
equipo para vencer los diferentes obstáculos.

Más información: www.teatromutis.com

Ficha artística

Dirección: Carlos Hernández 
• intérpretes: Fernando Cárdaba, Raúl 
Marcos, Paloma Hernández

La vuelta 
al mundo 
en 80 días 
Teatro Mutis

Laika es la conmovedora historia de la pe-
rrita astronauta a bordo del Sputnik II, pro-
tagonista de un episodio fundamental de la 
historia espacial. También nos habla de las 
relaciones de poder y de las maravillas del 
cielo así como de las injusticias de la Tierra.

Xirriquiteula Teatre nos explicará esta his-
toria a través del teatro gestual acompaña-
do de retroproyecciones, voces en off, títe-
res y autómatas.

Más información: www.xirriquiteula.com

Una aventura espacial

Dirección escénica: Enric Ases • 
creación y Dramaturgia: Enric Ases, Marc 
Costa, Christian Olivé, Daniel Carreras, 
Iolanda Llansó (creación colectiva)

Ficha artística

PREMIO MEJOR ESPECTÁCULO DEL 
JURADO INFANTIL DE FERIA DE TÍTERES 
DE LLEIDA 2018

PREMIO MEJOR AUTORÍA Y DIRECCIÓN 
FETEN 2019

https://youtu.be/sYiPerwn9Yo
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Sleeping beauty
The Lingua Arts Company

Goldilocks
Theatre 4 schools

Auditorio Paco de Lucía del Centro de Arte de Alcobendas
15 de marzo. 10:30 h.

Auditorio Paco de Lucía del Centro de Arte de Alcobendas
16 y 17 de marzo. 10:30 h.

Duración: 50 minutos • Precio: 3 € Duración: 60 minutos • Precio: 3 €

Teatro en inglés  /  4 años a 1º de primaria Teatro en inglés  /  2º a 4º de primaria

The Lingua Arts Company lleva más de 20 
años llevando el teatro en inglés a niños y 
jóvenes. En esta ocasión, a partir del clásico 
de Perrault, The Lingua Arts se interesa por 

la historia que ocurre después de que la prin-
cesa despertara. Música, baile, silly jokes y 
mucha acción os esperan en el teatro.

Más información: www.lingua-arts.com

100% InglésGoldilocks es una niña que hará todo lo po-
sible por conseguir la medalla de explora-
dora en el campamento de verano, incluso 
entrar en la casa de una divertida familia 
de osos… Todo eso veremos en Goldilocks 
ademas de un mensaje muy especial sobre 

la importancia del reciclaje y cuidado del 
medioambiente. 

Teatro gestual, canciones, participación… 
hacen que aprender inglés en el teatro sea 
muy divertido.
Más información: www.theatre4schools.com

100% Inglés
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Penalty
The Lingua Arts Company

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
12 y 13 de abril. 10:30 h.

Duración: 50 minutos
Precio: 3 €

Teatro  /  2º ciclo infantil a 1º de primaria

Italino Grand Hotel
Compañía LaTal

14

Ficha artística

Dirección: Tolo Ferrá y Jordi Magdaleno 
• autor: Jordi Magdaleno

En el sótano de un gran hotel vive un per-
sonaje que se ocupa de lavar y perfumar 
la ropa del hotel. Sueña entre sábanas, 
conversa con las máquinas y juega con las 
sombras.

Una historia con un personaje entrañable 
que nos divertirá con su peculiar día a día. 
Una revisión del mundo del clown para los 
más pequeños.

Más información: www.cialatal.com

Humor y ternura en lenguaje clown

The Lingua arts llevan más de 20 años tra-
bajando la lengua inglesa como herramien-
ta educativa y cultural. 

La protagonista de esta historia que habla 
de la importancia de la confianza en uno mis-
mo y de perseguir nuestros sueños es Teri, 

una adolescente con un sueño: jugar al fútbol 
profesional. Como es habitual, los actores en-
ganchan  perfectamente con los espectadores. 
En una función 100 % inglés y con un nivel de 
gramática y vocabulario adaptado a esta edad.

Más información: www.lingua-arts.com

100% Inglés

Auditorio Paco de Lucía del Centro de Arte de Alcobendas
18 y 19 de marzo. 10:30 h.

Duración: 60 minutos • Precio: 3 €

Teatro en inglés  /  5º y 6º de primaria

https://www.youtube.com/watch?v=n3sa-BbCPrw&feature=youtu.be
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Play
Compañía 
Aracaladanza

Ficha artística

Ficha artística

cuentacuentos: Ana Flix • BaJo y voz: 
Javier McCartney • guitarra y voz: José 
Manuel Lennon, Gonzalo Harrison • 
Batería: Mauricio Starr • teclaDo: Nacho 
Preaston

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
23 de abril. 10:30 h.

Duración: 55 minutos
Precio: 3 €

Danza  /  1º a 6º de primaria

La compañía Aracaladanza es una presti-
giosa compañía de danza conocida por sus 
producciones escénicas dirigidas a público 
familiar e infantil.

Vuelven a Alcobendas con su última pro-
ducción que supone un punto y aparte en 
su trayectoria. En este caso, es pura diver-
sión, el disfrute del juego, imaginación e 
inspiración. Cinco bailarines en escena que 
recrearán el universo del juego.

Más información: www.aracaladanza.com

¡Vamos a jugar!

Cuéntame los Beatles
Rock en familia

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
17, 18 y 19 de mayo. 10:30 h.

Duración: 65 minutos
Precio: 3 €

Música  /  1º A 6º de primaria

16

Rock en familia ha revolucionado la música 
convirtiendo el fenómeno bandas tributo en 
algo apto para todos los públicos. Hemos 
elegido para campaña escolar una versión 
que mezcla el cuentacuentos con la música 
de una banda mítica, Beatles.

She loves you, Let it be, Yellow submarine, 

Yesterday… ¿Quién no conoce estas cancio-
nes? Un concierto para cantar, bailar y pa-
sarlo bien adaptado a los niños y niñas que 
ha cosechado grandes éxitos en todos los 
teatros por los que ha pasado. Una oportu-
nidad única para descubrir la historia y can-
ciones de Beatles.

Oh yeah!!!

iDea y Dirección: Enrique Cabrera • 
coreografía: Aracaladanza • 
intérpretes: Jorge Brea Salguero, Raquel 
de la Plaza Húmera, Jonatán de Luis 
Mazagatos, Elena García Sánchez y Jimena 
Trueba Toca • música original: Luis 
Miguel Cobo • música aDicional: J. S. 
Bach y P. I. Tchaikovsky

https://youtu.be/wkFOg-K7d3Y
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Programación 2020/2021

Información e inscripciones:
A partir del 10 de septiembre de 10 a 13 horas, de lunes a viernes. Tel.: 91 659 77 35
abmunoz@aytoalcobendas.org

Teatro Auditorio
Ciudad de Alcobendas

5 años
a 6º Primaria

Teatro musical
1 y 2
de octubre de 2020 10:30 h.

Teatro Auditorio
Ciudad de Alcobendas

Teatro musical1º a 4º Primaria
16 y 17
de noviembre de 2020

10:30 h.

Auditorio Paco de Lucía 
Centro de Arte AlcobendasTeatro en inglés2º a 4º Primaria

16 y 17 
de marzo de 2021

10:30 h.

Teatro Auditorio
Ciudad de Alcobendas

Teatro gestual1º a 6º Primaria
26 y 27
de octubre de 2020 10:30 h.

Auditorio Paco de Lucía 
Centro de Arte Alcobendas

10:30 h.

Teatro Auditorio
Ciudad de Alcobendas

Teatro en inglés5º y 6º Primaria

10:30 h.

Teatro Auditorio
Ciudad de AlcobendasDanza1º a 6º Primaria

18 y 19
de marzo de 2021

10:30 h.

Teatro Auditorio
Ciudad de AlcobendasMúsica1º a 6º Primaria

17, 18 y 19
de mayo de 2021 10:30 h.

Auditorio Paco de Lucía 
Centro de Arte AlcobendasTeatro en inglés

4 años
a 1º Primaria

15
de marzo de 2021 10:30 h.

Cenicienta siglo XXI
Teatro de Malta

El flautista de Hamelin
Nacho Vilar Producciones

Teatro Auditorio
Ciudad de Alcobendas

Teatro
2º ESO
a 2º Bachillerato

19
de noviembre de 2020

10:30 h.Fortunata y Benito
La Joven

Teatro Auditorio
Ciudad de Alcobendas

Teatro gestualInfantil
y 1º Primaria

30 de noviembre y
1 diciembre de 2020

10:30 h.Xocolat
Teatro Paraíso

Sleeping beauty
The lingua arts

Viaje al centro del cuerpo humano
Spasmo Teatro

Play 
Aracaladanza

Penalty
The lingua arts

Cuéntame los Beatles
Rock en familia

Goldilocks
Theatre 4 schools

Teatro
Infantil
a 1º Primaria

12 y 13
de abril de 2021

Italino grand hotel
Compañía La Tal

23
de abril de 2021

Teatro Auditorio
Ciudad de Alcobendas

Teatro2º a 6º Primaria
8 y 9
de marzo de 2021

10:30 h.

Teatro Auditorio
Ciudad de Alcobendas

Teatro3º a 6º Primaria
1 y 2 
de febrero de 2021

10:30 h.

Laika
Xirriquiteula Teatre

La vuelta al mundo en 80 días
Teatro Mutis
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
A partir del 10 de septiembre puedes contactar con nosotros en el teléfono 91 659 77 35 
y abmunoz@aytoalcobendas.org
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Cómo ser un buen espectador

1. Infórmate sobre lo que vas a ver y si podéis trabajar en el aula los 
materiales didácticos disfrutarás mucho más. Las nuevas tecnologías son 

una gran ayuda.

2. Las obras que vemos a veces nos gustan mucho y otras veces menos 
pero toda representación es un esfuerzo de artistas, técnicos y creadores. 

Respetemos su trabajo.

3. El silencio es fundamental para que los artistas no pierdan la 
concentración.

4. La puntualidad es importante para que todo funcione perfectamente.

5. Si cuidamos el teatro, la próxima vez que vengamos estará igual de bonito.

6. El trabajo de los artistas merece todo nuestro respeto: 
no se puede comer ni beber durante la función.

7. Si te ha gustado, a los actores les gustará saberlo oyendo tus 
efusivos aplausos.

8. Ve al servicio antes del espectáculo. Así, no te pierdes un segundo de la 
historia y no molestas a los vecinos de butaca.

9. Nos encantará conocer tu opinión sobre tu visita al teatro. Puedes 
hacerla llegar a través de email, redes sociales o dirigiéndote directamente 

al personal del teatro.

¡Gracias!
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Necesitamos que nos indiques el espectáculo al que queréis asistir, el día y 
hora preferente de función y los datos de tu grupo (colegio, persona y datos de 
contacto, número de alumnos y acompañantes).

Se trata de una pre-reserva que después te confirmaremos o te informaremos de 
lista de espera.

Tres semanas antes de la actividad os enviaremos la confirmación de asistencia. Os 
pediremos que nos confirméis todos los datos así como que nos indiquéis cualquier 
dato que consideréis útil para ayudarnos en la organización de la sala (movilidad 
reducida, necesidades especiales).

El precio de las entradas es 3 € por alumno. El pago puede realizarse de las siguientes 
maneras:

•  Talón bancario a nombre de Patronato Sociocultural de Alcobendas que se entrega 
el día de la función.

• Transferencia bancaria en la cuenta de BBVA ES94 0182 6754 1902 0159 3684.

Por razones administrativas no podemos realizar devoluciones de las localidades 
abonadas y que no asisten finalmente. En caso de que el número de asistentes sea 
superior al abonado, se realizará el pago a la llegada a la sala.

El centro escolar recibirá una factura a través de correo electrónico o FACe. Necesi-
tamos que nos facilitéis los datos para su realización.

Esta programación está sujeta a la evolución de la situación creada por la COVID-19



www.alcobendas.orgwww.alcobendas.org


