
el público
Febrero a Mayo 2021

Fo
to

gr
af

ía
: A

lb
a 

M
ur

ie
l. 

CUBIERTAS  RGB 2021.qxp_Maquetación 1  22/12/20  12:01  Página 2



 

  s

“Estamos hechos de la misma 
sustancia que los sueños”
William Shakespeare, La Tempestad
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Febrero Marzo Abril Mayo

Fabiolo Connection
Jueves 18  |  P. 2-3

Anfitrión
Sábado 20  |  P. 4-5

Piazzola x 100
Domingo  21 |  P. 6-7

The Primitals
Viernes 5  |  P. 8-9

Suspensión
Sábado 6  |  P. 10-11

Laika
Domingo 7  |  P. 12-13

Cinco horas con
Mario
Viernes 12  |  P. 14-15

Dribbling
Sábado 13  |  P. 16-17

El circo del payaso
Tallarín
Domingo 21  |  P. 18-19 

Castelvines 
& Monteses
Sábado 10  |  P. 20-21

Italino Grand
Hotel
Domingo 11  |  P. 22-23

El Buscón
Jueves 15  |  P. 24-25

Rita
viernes 16  |  P. 26-27

Play
Sábado  24  |  P. 28-29

Compañía 
Nacional de Danza
Jueves 29  |  P. 30-31

Cécile McLorin
Salvant 
Viernes 7 |  P. 32-33

Mujercitas
Sábado 8  |  P. 34-35

El Monaguillo
Viernes 14  |  P. 36-37

Descubriendo a
AC/DC
Domingo 16 |  P. 38-39

Antonio Lizana
Jueves 27  |  P. 40-41

Rocío Márquez
Sábado 29  |  P. 42-43

CALENDARIO DE ACTUACIONES
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Teatro 18 Feb.

3

Fabiolo Connection 
Rafa Maza

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
Jueves 18 de febrero. 20 h.

Duración: 1 hora y 20 minutos
Precio: 11/15 €

Humor / Mayores de 14 años

Fabiolo es el pijo más irreverente, provoca-
dor y talentoso del mundo. Es contratado
para dar clases de tenis a la hija de un jeque
de un poderoso emirato árabe. Subyugado
por una atmósfera de mil y una noches,
nuestro pijo preferido descubrirá el sentido
de la vida y de las prospecciones petrolífe-
ras, convirtiéndose él mismo en profeta del
éxito y del buen gusto. ¿Estás harto de ser
un looser? ¿Quieres ser un winner? ¿A qué

esperas entonces para hacer tu propia tra-
vesía del desierto? Fabiolo te espera con su
raqueta. El artista detrás del personaje es
Rafa Maza, un actor con un talento natural
para el humor gestual, las imitaciones y el
teatro cómico. Un espectáculo a medio ca-
mino entre el cabaret, el circo y el teatro que
nos sacará una sonrisa e incluso alguna car-
cajada.

www.solofabiolo.com

Un cómico irreverente, genial y muy divertido
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DIRECCIÓN: RAFA MAZAY JOE O’CURNEEN,
EN COLABORACIÓN CON LOS SÍNDROME
(PRÁXEDES NIETOYVICTOR CARRETERO)
TEXTO: RAFA MAZAY ALBERTO GÁLVEZ
INTÉRPRETE: RAFA MAZA
ESPACIO SONORO: DAVID ANGULO
ILUMINACIÓN: FERNANDO MEDEL

Ficha artística



Teatro 20 Feb.

5

Anfitrión
Festival Internacional de Teatro Clásico 
de Mérida, Mixtolobo y Pentación

VERSIÓN Y DIRECCIÓN: JUAN CARLOS RUBIO
INTÉRPRETES: PEPÓN NIETO, TONI ACOSTA,
FELE MARTÍNEZ, PACOTOUS, DANI MURIEL,
MARÍA ORDÓÑEZ
ESCENOGRAFÍA: CURT ALLENWILMER
VESTUARIO: PAOLATORRES
ILUMINACIÓN: JOSÉ MANUEL GUERRA

Ficha artística

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
Sábado 20 de febrero. 20 h.

Duración: 1 hora y 40 minutos
Precio: 12/18 €

Teatro / Mayores de 14 años

“Un robo, señoras y señores. Eso fue lo que
cometió Molière con Anfitrión, el divertido
texto original del autor latino Plauto. Y dueño
ya de ese suculento botín lo transformó a su
antojo gracias al enorme talento que poseía”.
Así explica el director Juan Carlos Rubio cómo
afrontó el ofrecimiento de Pepón Nieto para
“ser cómplice en un nuevo hurto y darle forma
a la dramaturgia y dirección de este renovado
Anfitrión”. Con la premisa del humor, Rubio ha
intentado, por un lado, adaptarse a la realidad
y reescribir el papel de las mujeres, convirtién-
dolas no en simples peones en el varonil ta-
blero de juego sino en verdaderos motores

codo con codo con los personajes masculinos.
Por otro, profundizar en el juego de la duplici-
dad y la imagen. ¿Qué son las redes sociales,
tan en boga, mas que un desesperado intento
por observarnos desde fuera, darle forma a
nuestro propio ser y mostrarnos (con filtros)
al mundo y, por extensión, a nosotros mis-
mos? ¿Necesitamos vernos para creernos?
¿Somos víctimas de nuestra propia imagen y
semejanza?. El resultado es una comedia dis-
paratada con un elenco sensacional que fue
uno de los grande éxitos del pasado Festival
de Teatro Clásico de Mérida.

www.pentacion.com

Una comedia en estado de felicidad constante
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Música 21 Feb.

7

Piazzolla x 100
Festival Internacional de Arte Sacro

PIANO Y DIRECCIÓN MUSICAL: FEDERICO
LECHNER
BATERÍA: DANIEL “PIPI” PIAZZOLLA
BANDONEÓN: CLAUDIO CONSTANTINI
VOZ: SHEILA BLANCO
CONTRABAJO: ANTONIO MIGUEL

Ficha artística

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
Domingo 21 de febrero. 19 h.

Duración: 1 hora y 10 minutos 
Precio: 11/15 €

Música / Mayores de 14 años

Cinco músicos excepcionales se reúnen para
celebrar un centenario y mostrar su particu-
lar visión del legado de uno de los composi-
tores más influyentes y geniales del siglo XX.
Criado musicalmente en Estados Unidos, el
propio Piazzolla reconoció su admiración por
Miles Davis y Gerry Mulligan. Su intención
fue hacer algo parecido desde el tango, sin-
tetizar elementos pretéritos y presentes en
algo completamente nuevo. Aunque lo dejó
todo escrito, Piazzolla buscó trasladar una
aparente improvisación a sus partituras. Este

programa se propone liberar el alma jazzís-
tica de uno de los argentinos más universa-
les, y para eso cuenta con algunos de sus
herederos musicales más directos, con su
nieto Daniel "Pipi" Piazzolla a la batería, Fe-
derico Lechner como director del proyecto, y
Claudio Constantini aportando algunos de
los arreglos. La formación se completa con la
voz de la siempre sorprendente Sheila
Blanco y la sabiduría de Antonio Miguel al
contrabajo. Piazzolla x 100 es, más que un
homenaje, una fiesta.

Jazz con Astor
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Música 5 Mar.

9

The Primitals
Yllana y Primital Brothers

DIRECCIÓN: JOE O´CURNEEN
INTÉRPRETES: ÍÑIGO GARCÍA SÁNCHEZ,
PEDRO HERRERO, ADRI SOTO, MANU PILAS
DIRECCIÓN MUSICAL: SANTI IBARRETXE

Ficha artística

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
Viernes 5 de marzo. 20 h.

Duración: 1 hora 25 minutos
Precio: 11/15 €

Música y Humor / Mayores de 10 años

Yllana y Primital Bros se unen para sorpren-
dernos con una divertidísima comedia musi-
cal a capela. Cuatro aborígenes de un
planeta que podría ser el nuestro reclaman
el escenario, dispuestos a conquistar al pú-
blico, a carcajadas o a machetazos, pero
siempre rebosando música de mil géneros
que, como esponjas, han ido absorbiendo
en sus viajes por los confines del espacio-

tiempo. The Primitals, la extraña y surrea-
lista historia de una tribu ligeramente dis-
funcional, con luchas intestinas, sueños de
grandeza, desequilibrios mentales y farma-
copea milenaria. Chamanismo a cuatro
voces. Tragicomedia a capela. Vanguardismo
ancestral. Todo esto y mucho más en The
Primitals.

www.yllana.com

Comedia muy canalla cantada a capela



Circo 6 Mar.

11

Suspensión
Compañía de Circo Nueveuno

DIRECCIÓN: JORGE SILVESTRE
CREACIÓN E INTERPRETACIÓN: CARLOS
MARCOS, FERNANDO SANTA-OLALLA, JORGE
SILVESTRE, JOSU MONTON, MIGUEL FRUTOS
DRAMATURGIA: LAURA PRESAY FERNANDO
GALLEGO
COREOGRAFÍA: IRIS MUÑOZ, JOSÉTRIGUERO,
MIRADA EXTERNA.
ILUMINACIÓN: CARLOS MARCOS
ESCENOGRAFÍA: ALFONSO REVERÓN, 
FERNANDO SANTA-OLALLA, MIGUEL FRUTOS

Ficha artística

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
Sábado 6 de marzo. 20 h.

Duración: 1 hora
Precio: 11/15 €

Circo / Mayores de 10 años

Vemos en escena cinco hombres. Son “norma-
les”, están subidos en un escenario. Cada uno
distinto y todos iguales. Se cuidan, se empu-
jan y celebran juntos. Lanzan cuchillos contra
su propia sombra, muestran su intimidad y
desnudan su alma para escuchar. Son hom-
bres que se cuestionan permanentemente,
pero a la vez se regodean en su propia identi-
dad. Suspensión es el último trabajo de la
compañía de circo madrileña Nueveuno, y es
el resultado de dos años de trabajo y experi-
mentación de todo un equipo de artistas. Co-
reografías de malabares entrenadas y
revisadas hasta el extremo, música com-

puesta durante la creación, escenografía evo-
lucionada constantemente y trucos de magia
integrados con la asistencia de grandes
magos. También las grabaciones de familiares
de los artistas que aparecen en el espectáculo
forman parte de ese trabajo de investigación
de esta joven compañía que busca ir más allá
de los límites del circo para integrarse en
otros géneros como el teatro o la danza. Una
propuesta de circo contemporáneo desde la
emoción y la reflexión que ya ha recibido el
apoyo de numerosos teatros y festivales de
toda España.

www.nueveunocirco.com

Circo contemporáneo en torno a la masculinidad
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Público Familiar 7 Mar.

13

Laika
Xirriquiteula

DIRECCIÓN ESCÉNICA: ENRIC ASES
CREACIÓN E INTÉRPRETES: ENRIC ASES,
MARC COSTA, CHRISTIAN OLIVÉ, DANIEL
CARRERAS E IOLANDA LLANSÓ
(CREACIÓN COLECTIVA)

Ficha artística

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
Domingo 7 de marzo. 18 h.

Duración: 55 minutos
Precio: 4/6 €

Teatro / Mayores de 6 años

12

Laika es la conmovedora historia de una
perrita que vaga por la calles de una ciu-
dad helada sin imaginar que su destino la
llevará al espacio dentro del cohete Sput-
nik 2 y pasará a la historia como el primer
ser vivo en orbitar alrededor de la Tierra.
Paralelamente a este episodio clave de la
carrera espacial, el espectáculo nos habla
de las relaciones de poder, de las maravi-
llas del cielo y también de las injusticias

de la tierra. La compañía Xirriquiteula nos
explica esta historia con un montaje que
combina muchas técnicas como el teatro
gestual, las proyecciones, voces en off, tí-
teres y autómatas. Este precioso espectá-
culo ha sido programado en grandes
festivales y ha recibido varios premios por
ser una propuesta delicada estéticamente
y educativa para los niños.

www.xirriquiteula.com

La primera astronauta de la historia



Teatro 12 Mar.

15

Cinco horas con Mario
de Miguel Delibes

DIRECCIÓN: JOSEFINA MOLINA
INTÉRPRETE: LOLA HERRERA
ESCENOGRAFÍA: LUIS CRESPO
ILUMINACIÓN:MANUEL MALDONADO
MÚSICA: LUIS EDUARDO AUTE

Ficha artística

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
Viernes 12 de marzo. 20 h.

Duración: 1 hora y 20 minutos
Precio: 12/18 €

Teatro / Mayores de 14 años

Hay artistas que quedan eternamente liga-
dos a alguna de sus obras en particular, no
importa cuántas hayan realizado antes o
después. Lola Herrera ha interpretado cien-
tos de personajes en cine, teatro y televi-
sión. Pero su magistral interpretación de
Carmen Sotillo en Cinco Horas con Mario
hace ya más de tres décadas hizo que
ambos nombres quedasen ligados para
siempre en el imaginario colectivo. Ahora
vuelve a los escenarios y nos ofrece una in-
terpretación cargada de matices diferentes,
quizás con menos tristeza y más ironía, la
que dan la experiencia y la sabiduría a lo

largo de los años. En este texto sublime de
Miguel Delibes, de quien se ha cumplido en
2020 el centenario de su nacimiento, pode-
mos ver un documento vivo de los años se-
senta, de las preocupaciones económicas,
religiosas, políticas, sociales y morales de la
gente de ese tiempo. Delibes, a través del
lenguaje, dejó retratados con maestría todos
esos matices, haciendo palpitar la vida es-
pañola de entonces a través del testimonio
de la protagonista. Una gran oportunidad de
ver –o de volver a ver– y disfrutar de Lola He-
rrera y de Miguel Delibes. 

www.pentacion.com

Historia viva del teatro



Teatro 13 Mar.

17

Dribbling
Compañía Octubre

16

TEXTO Y DIRECCIÓN: IGNASI VIDAL
INTÉRPRETES: NACHO FRESNEDA, 
ÁLVARO RICO
ESCENOGRAFÍA YVESTUARIO: ALESSIO
MELONI
ILUMINACIÓN: FELIPE RAMOS

Ficha artística

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
Sábado 13 de marzo. 20 h.

Duración: 1 hora y 30 minutos
Precio: 12/18 €

Teatro / Mayores de 14 años

El confortable mundo que se había cons-
truido Javi Cuesta siendo uno de los futbolis-
tas mejor pagados de Europa, se desmorona
cuando en medio de unas tensas negociacio-
nes para su traspaso a otro equipo salta a las
portadas de los periódicos una denuncia
contra él por violación. Mientras él niega las
acusaciones, su agente, Pedro Guillén, tra-
tará de controlar una  situación ya de por sí
complicada por las continuas lesiones, las

salidas nocturnas y malas compañías de su
representado. El agente tratará de comprar
el silencio de la joven, pero ella rechaza el di-
nero. Unos días después aparece muerta. ¿Es
Javi culpable de los abusos? ¿Es una víctima
de su entorno? ¿Quién ha matado a la joven?
El peso de la fama y los juegos de poder en
un thriller sobre un mundo tan apasionante
como despiadado.

www.franavila.com/dribbling

Apasionante intriga con el mundo del futbol de fondo



Teatro Familiar 21 Mar

19

INTÉRPRETES: JONAS NIHLÉN, LORENA SUERO,
BASTIAN IGLESIAS, TAMARAAGUDO, DANIELA
GORDÍN, IVÁN SERRANO
MÚSICA: PEDRO ZAIDMANY LUCA GERMINI
VOCES PERSONAJES: CARLOS SALAMANCA
VESTUARIO: ANA Mª DE AMBROGIO, 
JONAS NIHLÉN, CRISTINA MARTÍNEZ

Ficha artística

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
Domingo 21 de marzo. 18 h.

Duración: 1 hora 
Precio: 4/6 €

Teatro Musical / Mayores de 4 años

CantaJuego presenta su nueva propuesta El
Circo del Payaso Tallarín. Una divertida y cer-
cana historia de payasos donde Jonas dirige
a los alumnos más aventajados para actuar
junto al payaso Tallarín en la fiesta de gra-
duación de la escuela del circo. Con la visita
especial de Coco, Pepe y muchos amigos
más, entre preparativos y entrenamientos cir-
censes, se irá desarrollando esta trama al

ritmo de los grandes hits de CantaJuego.
Entre aciertos y errores, obstáculos y éxitos,
risas y carcajadas y alguna que otra sor-
presa… ¿Conseguirán estos aspirantes gra-
duarse como verdaderos Payasos Tallarines?
¡Os esperamos para que lo descubráis! Un
espectáculo para toda la familia donde las
risas y bailes están asegurados. 

www.sketcheventos.com

Para los más pequeños

El circo del
payaso Tallarín
Cantajuego



Teatro Musical 10 Abr.

21

Castelvines&Monteses
Los amantes de Verona según Lope de Vega
Compañía Nacional de Teatro Clásico 
en coproducción con Barco Pirata

DIRECCIÓN Y ADAPTACIÓN: SERGIO PERIS-
MENCHETA
ELENCO: AITOR BELTRÁN, PAULA IWASAKI,
XOEL FERNÁNDEZ, ÓSCAR MARTÍNEZ-GIL,
ANDREAS MUÑOZ, XABI MURUA, NATXO
NUÑEZ, MARIA PASCUAL, GONZALO RAMOS,
IGNACIO RENGEL, JÙLIA ROCH, CINTIA RO-
SADO, ALMUDENA SALORT
ILUMINACIÓN: VALENTÍN ÁLVAREZ
ESCENOGRAFÍA: CURT ALLEN

Ficha artística

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
Sábado 10 de abril. 20 h.

Duración: 2 horas y 30 minutos (2 entreactos)
Precio: 12/18 €

Teatro Musical / Mayores de 14 años

Castelvines y Monteses es una fiesta del 
teatro. Es poner el verso de Lope, la historia
de Bandello, el juego de la versión de Rojas
Zorrilla, el vuelo de Shakespeare y la acidez
de Quevedo al servicio de un espectáculo
lleno de humor, juego, música, magia, acro-
bacia, clown, baile. 13 actrices y actores que
abrazan los versos de Lope de Vega y se ena-
moran y enamoran con su talento actoral, su
dominio del cuerpo, del canto y de los ins-

trumentos con los que ambientan los deve-
nires de Julia y Roselo, Celia y Marín, Doro-
tea y Anselmo. A diferencia de Shakespeare,
Lope escribe una comedia con la historia de
los amantes de Verona. Eso animó desde el
principio a la compañía Barco Pirata a hacer
un espectáculo musical, en la línea de Leh-
man Trilogy, donde las actrices y actores son
además músicos, cantantes y cuerpo de
baile que se desdoblan en múltiples perso-
najes en una escenografía en constante mo-
vimiento. Una escenografía sencilla, pero
camaleónica y sobre todo llena de magia,
que funciona como una caja de sorpresas
constantes.
www.barcopirata.org/castelvines-y-monteses

Romeo y Julieta en versión comedia musical
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Teatro Familiar 11 Abr.

23

Italino Grand Hotel 
Companyia La Tal

CREACIÓN: JORDI MAGDALENO
DIRECCIÓN: TOLO FERRÀY JORDI
MAGDALENO
INTÉRPRETE: JORDI MAGDALENO
ESCENOGRAFÍA: TXEMA RICO
VESTUARIO: ROSA SOLER
ILUMINACIÓN: ALEIX RAMISA

Ficha artística

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
Domingo 11 de abril. 18 h.

Duración: 50 minutos
Precio: 4/6 €

Teatro / Mayores de 4 años

En el último sótano del ITALINO GRAND
HOTEL está la lavandería. Allí, un personaje
solitario lava, plancha y perfuma la ropa.
Vive solo, sueña entre sábanas y esconde la
soledad conversando con las máquinas y ju-
gando  con su propia sombra. Desde 1986,
la compañia La Tal ha evolucionado del pa-
yaso clásico hasta crear un universo propio

fruto de una profunda revisión sobre el
mundo del clown. Su contundente estética
es un sello propio de la compañía. Crean es-
pectáculos de teatro de sala y calle para
todos los públicos que han representado en
festivales y escenarios de todo el mundo.

www.cialatal.com

Ternura y humor para los más pequeños



Puro Teatro 15 Abr.

El Buscón
Factoría Teatro

DIRECCIÓN: EMILIO DELVALLE
INTÉRPRETES: GONZALA MARTÍN SCHERMAN
Y JORGE MUÑOZ
ESCENOGRAFÍA: ARTURO MARTÍN BURGOS
VESTUARIO: JUAN ORTEGA
ILUMINACIÓN: JOSÉ MANUEL GUERRA

Ficha artística

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
Jueves 15 de abril. 20 h.

Duración: 1 hora y 20 minutos
Precio: 10 €

Teatro / Mayores de 10 años

Adaptación teatral de La vida del Buscón
llamado Don Pablos, escrita por Quevedo
y Villegas entre 1603 y 1607. En la novela,
Quevedo reflexiona sobre la sociedad de
su época indagando en los bajos fondos de
la corte, dibujando una sociedad con dos
caras, una por delante, presentable y de
buen aspecto pero poco real, y otra por de-
trás, impresentable y mucho más cercana
a la realidad. Esta propuesta de Factoría
Teatro, dirigida por Emilio del Valle, mues-
tra los pasajes más significativos de la
obra: veremos a Pablos niño, conoceremos

a sus padres, iremos con él a la escuela, al
pupilaje del Dómine Cabra que casi lo ma-
tará de hambre, le acompañaremos a Al-
calá, a Segovia donde su tío verdugo le
espera con la herencia que le ha dejado su
padre, y, por fin, le veremos en la corte, in-
tentando echarse novia rica, y metiéndose
a pobre hasta que, finalmente, se mete a
cómico con una compañía que va a Toledo,
viaja a Indias, y… la novela parece no ter-
minar.

www.factoriateatro.com

Obra cumbre de la picaresca española
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Aforo reducido. Entrada de público por la calle Ruperto Chapí.



Teatro 16 Abr.

27

Rita
LAZONATeatro

DIRECCIÓN: LAUTARO PEROTTI
TEXTO: MARTA BUCHACA
INTÉRPRETES: CARLOS HIPÓLITO,  
MAPI SAGASETA
ILUMINACIÓN: JUANJO LLORENS
ESCENOGRAFÍA YVESTUARIO: ALESSIO
MELONI

Ficha artística

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
Viernes 16 de abril. 20 h.

Duración: 1 hora y 30 minutos
Precio: 12/18 €

Teatro / Mayores de 14 años

Carlos Hipólito y Mapi Sagaseta interpre-
tan a Toni y Julia en esta preciosa obra de
Marta Buchaca. Julia y Toni son hermanos.
Ella es incapaz de tomar decisiones y él, en
cambio, parece que lo tiene todo muy
claro. Pero cuando a Toni el veterinario le
aconseja sacrificar a su perra Rita, su se-
guridad personal se desvanece. Julia, que
para decidir sobre lo que deben hacer los
otros, no tiene problema, tiene muy claro
cuál es la decisión que debe tomarse. Toni
tendrá que aceptar que su perra Rita se
está muriendo y, a su vez, Julia  deberá

aceptar que la madre de ambos, que tam-
bién se llama Rita y que sufre Alzheimer
desde hace años, también está al final de
su vida. Rita es una obra sobre la familia,
sobre los hermanos, sobre el vínculo ma-
terno-filial y, también, sobre la incapacidad
de aceptar la muerte. Una tragicomedia
que habla de la dificultad de "soltar" a las
personas que queremos, nos plantea qué
es vivir con dignidad y explora la legitimi-
dad que tenemos para decidir sobre la
muerte de los demás.

www.lazona.eu

Una emotiva mirada a la despedida
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Danza Familiar 24 Abr.

29

Play
Aracaladanza

IDEA Y DIRECCIÓN: ENRIQUE CABRERA
COREOGRAFÍA: ARACALADANZA
INTÉRPRETES: JORGE BREA SALGUEIRO, 
RAQUEL DE LA PLAZA HÚMERA, JONATAN DE
LUIS MAZAGATOS, ELENA GARCÍA SÁNCHEZY
JIMENATRUEBATOCA
MÚSICA ORIGINAL: LUIS MIGUEL COBO
MÚSICA ADICIONAL: J.S. BACHY
P. I. TCHAIKOVSKI

Ficha artística

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
Sábado 24 de abril. 18 h.

Duración: 1 hora
Precio: 4/6 €

Mayores de 5 años

Aracaladanza es la compañía española de
danza familiar más internacional y más reco-
nocida, con unas señas de identidad que la
han consolidado por el mundo hasta el punto
de convertirla en habitual del teatro Sadler’s
Well, la relevante casa de la danza londi-
nense, donde la adoran. Sus montajes tienen
una potencia visual y una estética que ena-
mora a públicos de todas las edades, traspa-
sando claramente la frontera del arte creado
para niños. Play es una obra sobre el juego
que ofrece una cascada de imágenes, todas
sugerentes, algunas divertidas, otras deliran-

tes, y la posibilidad de crear mil historias a la
carta. No faltan guiños a los adultos y a los
amantes del ballet, con su ingeniosa referen-
cia a El lago de los cisnes. En Play, la danza
es eléctrica, el escenario dinámico, los colo-
res brillantes. Con este montaje, la compañía
madrileña Aracaladanza huye de los estere-
otipos que han marcado las artes escénicas
para público familiar desde la lógica y la di-
námica de la danza contemporánea para
adultos.

www.aracaladanza.com

Euforia desenfrenada en el escenario
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Danza 29 Abr.
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Una noche con Duato

REPERTORIO: PORVOS MUERO / REMANSOS /
WHITE DARKNESS
COREOGRAFÍAS: NACHO DUATO
MÚSICAS: MÚSICA ANTIGUA ESPAÑOLA
(PORVOS MUERO) ENRIQUE GRANADOS
(REMANSOS)  KARL JENKINS (WHITE DARKNESS)

Ficha artística

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
Jueves 29 de abril. 20 h.

Duración: 2 horas 
Precio: 12/18 €

Danza / Mayores de 10 años

Nacho Duato es el coreógrafo español más in-
ternacional. Sus piezas son admiradas y baila-
das por las mejores compañías de danza del
mundo y él mismo ha dirigido, además de la
Compañía Nacional de Danza, a dos de las
grandes instituciones mundiales como son el
Ballet del Teatro Miajáilovski de San Peters-
burgo y el Ballet Estatal de Berlín. En Alcoben-
das hemos tenido el privilegio de tenerle como
director de la CND y en esta ocasión escoge-
mos tres de sus piezas icónicas para su “re-
greso” de la mano del nuevo director de la

compañía, el también bailarín Joaquín De Luz.
Cerramos así un círculo dorado sobre la figura
del artista valenciano. Las coreografías que se
verán en el escenario nos traen la belleza de la
música española del siglo de oro y los versos
de Garcilaso de la Vega (Por vos muero), las
composiciones populares de Granados (Re-
mansos) y una de sus piezas más emblemáti-
cas y visualmente poderosas, White Darkness.
Una noche para disfrutar de la mejor danza.

www.cndanza.mcu.es

Una cita con un mito de la danza

30

Fo
to
gr

af
ía

: A
lb
a 

M
ur

ie
l. 
B
ai

la
ri
na

: K
ay

ok
o 
E
ve

rh
ar

t



Música 7 May.
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Cécile McLorin Salvant
& Sullivan Fortner
The window

VOZ: CÉCILE MCLORIN SALVANT
PIANO: SULLIVAN FORTNER

Ficha artística
Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
Viernes 7 de mayo. 20 h.

Duración: 1 hora y 20 minutos
Precio: 12/18 €

Música / Mayores de 14 años

La cantante norteamericana Cécile McLorin
Salvant ha sido calificada como “lo mejor
que le ha ocurrido al jazz en los últimos 30
años”. Ninguna cantante de la historia re-
ciente ha obtenido más honores y más rápi-
damente que Cécile McLorin. Recibió el
Premio Internacional de Jazz Thelonious
Monk en 2010 (¡con solo 21 años!) y ya ha
ganado tres veces el Premio Grammy al
mejor álbum de jazz vocal, lo cual es algo in-
audito para su juventud. Su participación en
los festivales de música de todo el mundo es

celebrada por el público y la prensa con ho-
nores de estrella y, a su paso por el último
festival de jazz de Madrid, agotó las locali-
dades. Ahora llega a Alcobendas en una oca-
sión que será probablemente irrepetible
para nuestro escenario. Disfruten de una de
las grandes estrellas del jazz mundial, acom-
pañada al piano por Sullivan Fortner, su pa-
reja artística en el disco The Window,
ganador del último Grammy.

www.cecilemclorinsalvant.com

Una voz única

GANADORA DE 3 PREMIOS GRAMMY



Teatro 8 May.
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XCV

DIRECCIÓN: PEPA GAMBOA
TEXTO: LOLA BLASCO (A PARTIR DEL TEXTO
DE MUJERCITAS)
INTÉRPRETES: MARÍA PIZARRO, PAULA
MUÑOZ, CAROLINA RUBIO, ANDREATREPAT,
CLARA SANCHIS MIRA, MAITE SANDOVAL
ILUMINACIÓN: JUANJO LLORENS
VESTUARIO: GUADALUPEVALERO

Ficha artística

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
Sábado 8 de mayo. 20 h.

Duración: 1 hora y 50 minutos
Precio: 12/18 €

teatro / Mayores de 14 años

A partir de la novela de Louisa May Alcott,
hablaremos de la mujer que se esconde en
Mujercitas, o mejor dicho de las mujeres
que se esconden tras la pieza. En esta
obra, veremos el proceso de escritura de
una de  las obras más célebres de todos los
tiempos, que influyó en mujeres como Ger-
trude Stein, Patti Smith, Simone de Beau-
voir y Joyce Carol Oates, entre otras.
Partiendo de un  hecho histórico, la cen-
sura que la autora sufrió sobre su texto en
1880 por parte de sus editores, daremos

cuenta de la revolución que en Mujercitas
se esconde, del conflicto  que la propia au-
tora sufrió al escribirla, de  lo que supone
ser mujer y además escritora en su época,
pero también en ésta, la actual. En Mujer-
citas, asistiremos a una nueva lectura del
clásico de Alcott, lectura en la que se dará
cuenta de la valentía femenina, de esas re-
voluciones que, aunque discretas, son ca-
paces de cambiar una época, de producir
movimiento. 

www.comolaseda.com

Una visión diferente pero fiel a la obra original llena de humor
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En palabras de Jo

Mujercitas
Teatro Español y SEDA



Humor 14 May.
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El Monaguillo
¿Solo lo veo yo?

INTÉRPRETE: SERGIO FERNÁNDEZ
“EL MONAGUILLO”

Ficha artística
Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
Viernes 14 de mayo. 20 h.

Duración: 1 hora y 30 minutos
Precio: 11/15 €

Humor / Mayores de 14 años

36

A punto de cumplir 20 años subido a los es-
cenarios, y le siguen dejando… ¡¡Vuelve Ser-
gio Fernández El Monaguillo!! Con un
espectáculo realmente divertido, ¡No te lo
puedes perder! Sus mejores monólogos, an-
tología de sus divertidas reflexiones, y hasta
un paseo por su infancia con las películas
que más le han marcado… Bailaremos, can-
taremos y será una fiesta… o ¿solo lo veo yo?
Podríamos decirte que es el último espectá-
culo de El Monaguillo, pero no… Aún le
queda mucha hipoteca que pagar. ¡Por eso

no puedes perdértelo! Tiene más hambre de
comedia que nunca… Lo has visto en el hor-
miguero, me resbala, y muchos programas
más, ahora lo tendrás en su espectáculo y al
alcance de la mano, pero cuidado con los re-
lojes que le queda mucha hipoteca por
pagar… Magia, prestidigitación, hipnosis…
¡No hace nada de eso, pero te prometemos
que te reirás! 100% Monaguillo para todos
los públicos.

www.elmonaguillo.net

Monólogo realmente divertido 



Música Familiar 16 May.
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NARRADORA: ANATITIRICUENTO
GUITARRA ANGUS: LUIS CALZADA
VOZ: ROBERTO HEREDIA
GUITARRA MALCOLM: ANTONIO PINO
BATERÍA: CARLOS EXPÓSITO
BAJO: RICARDOTIRADO

Ficha artística

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
Domingo 16 de mayo. 18 h.

Duración: 1 hora y 10 minutos
Precio: 4/6 €

Música / Mayores de 5 años

Descubriendo a AC/DC es un espectáculo en
el que toda la familia lo pasa bien. Grandes
y pequeños disfrutan por igual de la expe-
riencia de la música en directo, al tiempo
que descubren la historia y las canciones de
un grupo ya mítico como es AC/DC. A través
de este concierto, descubrimos la historia y

las canciones de la legendaria banda austra-
liana y los padres y madres pueden transmi-
tir a sus hijos e hijas la devoción que ellos
sienten por canciones como Highway to Hell
o Thuderstruck. Un concierto para pasarlo
en grande junto a nuestros hijos.

www.rockenfamilia.com

Diversión y rock and roll para todos             

Descubriendo a
AC/DC
Rock en familia
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Flamenco 27 May.

Antonio Lizana
Una realidad diferente

SAXO YVOZ: ANTONIO LIZANA
PIANO: DANIEL GARCIA DIEGO
BAJO: JESÚS CAPARRÓS
BATERÍA: SHAYAN FATHI
BAILE Y COROS: MAWI DE CÁDIZ

Ficha artística

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
Jueves 27 de mayo. 20 h.

Duración: 1 hora y 30 minutos
Precio: 11/15 €

Flamenco / Mayores de 14 años

Antonio Lizana se ha hecho un hueco entre
los nuevos artistas del flamenco gracias a su
enorme talento como cantaor que combina
con su destreza con el saxo, lo cual lo con-
vierte en un artista diferente a todos los
demás en el universo del cante jondo. Una
realidad diferente es la nueva propuesta de
Antonio Lizana, su cuarto trabajo discográ-
fico. Un conjunto de nueve canciones con
raíz melódica y rítmica flamenca pero con un
tratamiento contemporáneo que nos hace
viajar desde el Jazz hasta el New Soul des-
cribiendo con sus letras “Una realidad dife-
rente”, posible a nivel musical, personal y

global. En este trabajo podemos observar en
cada tema una estética muy concreta y dife-
rente, aportando al álbum una amplia paleta
de paisajes sonoros que no para de sorpren-
dernos. La grabación se ha llevado a cabo
por su banda habitual lo que les ha ayudado
a plasmar en el audio momentos de magia
similares a los que se dan en directo, con
Jesús Caparrós al bajo, Mawi de Cádiz a los
coros, Daniel García Diego al piano y Shayan
Fathi a la batería y percusiones, siendo Da-
niel y Shayan los encargados de la produc-
ción artística.

www.antoniolizana.net

Renovando el flamenco a golpe de saxofón
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Rocío Márquez
Recital Flamenco

VOZ: ROCÍO MÁRQUEZ
GUITARRA:MIGUEL ÁNGEL CORTÉS
COROS Y PALMAS: LOS MELLIS

Ficha artística Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
Sábado 29 de mayo. 20 h.

Duración: 1 hora y 15 minutos
Precio: 11/15 €

Flamenco / Mayores de 14 años

En pocos años Rocío Márquez se ha elevado
a la categoría más alta del flamenco. Consi-
derada por la prensa especializada como “la
voz de la nueva generación del cante
jondo”, pertenece a esa hornada de cantao-
ras que tienen una fantástica técnica vocal
(es doctora cum laude por su tesis sobre
técnica vocal del flamenco además de pro-
fesora de máster) y al mismo tiempo es una
artista inquieta y versátil. Ganó la Lámpara
Minera en 2008 y desde entonces su figura
no ha hecho más que crecer hasta hacerse
un hueco en las programaciones de los me-

jores escenarios de España. Capaz tanto de
abordar los palos más rigurosos del cante
como de versionar las canciones de los au-
tores que la han conformado como artista,
en sus recitales pasa del cante a la canción
con absoluta facilidad. Su último disco, el
quinto, lleva por título Visto en El Jueves y
ya ha recibido reconocimientos dentro y
fuera de España. Rocío Márquez es proba-
blemente la cantante más importante de su
generación. 

www.rociomarquez.net

Una joven estrella del firmamento flamenco
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CALENDARIO DE VENTAS Y DESCUENTOS

Familia 3 + 1: Cuatro entradas al
precio de tres para cualquier
espectáculo dirigido a público
familiar. Disponible en taquilla e
internet.

Descuento del 25% para menores de
30 años,  mayores de 65, pensionistas
y familias numerosas. Disponible en
taquilla e internet.

Descuento del 25%  para grupos
(entre 20 y 50 localidades), hasta
completar el 10% del aforo. Sujeto a
disponibilidad. Disponible en taquilla.

Descuento del 50 % para menores de
2 años. Sólo aplicable en espectáculos
familiares. Disponible  en taquilla  e
internet.

ABONOS. AMIGOS DEL TEATRO

Debido a la situación provocada por la COVID-
19, que afecta a la reducción de aforos, queda
temporalmente supendido el programa de
Abonos “Amigos del Teatro”. 

Información en www.teatro.alcobendas.org o
en el teléfono 91 659 77 21. 

PUNTOS Y HORARIOS DE VENTA

Se recomienda la compra de entradas a
través de internet o en taquilla mediante
tarjeta bancaria.

Los días especiales de venta, las entradas
estarán disponible en internet a partir de
las 10:00 y en la taquilla del Teatro
Auditorio en su horario habitual.

Taquilla del Teatro Auditorio
Horario: martes a viernes (no festivos), de 18
a 20 horas.

• Los días de función, desde una hora antes
del inicio del  espectáculo.

• Media hora antes de cada espectáculo, las
taquillas solo despacharán localidades
para dicho espectáculo.

Dirección: c/ Blas de Otero, 4 
(Teléfono 91 659 77 21).

Internet y Teléfono

www.giglon.com
teatro.alcobendas.org

902 733 797 (horario venta telefónica: lunes a
viernes 8 a 18 horas, y viernes, de  8 a 15)

Coste del servicio a cargo del usuario: 4,5% de
recargo sobre el importe de la localidad para
venta telefónica e internet, con límite mínimo
de 0,60 euros y máximo de 2 euros por
entrada.

Tarifa de recargos fijada por Giglon

PUNTOS DE VENTA

EL AFORO DEL TEATRO SERÁ MÁS
REDUCIDO DE LO HABITUAL PARA
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS
ESPECTADORES Y CUMPLIR CON LA
NORMATIVA.

Para poder ajustarse a los cambios
en los aforos en función de la norma-
tiva, la venta de las localidades se re-
alizará mensualmente de acuerdo
con el siguiente calendario:

• Jueves 21 de enero: Inicio de venta de
la programación del mes de febrero.

• Jueves 18 de febrero: Inicio de venta
de la programación del mes marzo.

• Jueves 18 de marzo: Inicio de venta
de la programación del mes de abril.

• Jueves 15 de abril: Inicio de venta
de la programación del mes de mayo.
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puerta 5

Entrada
C/ Ruperto Chapí

C/ Blas de Otero, 4  Teléfono: 91 659 77 21 

LOCALIDADES
• La taquilla se cierra una vez comenzada la repre-

sentación.
• Para acogerse a alguno de los descuentos debe

avisarlo al operador de Giglon o al personal de
taquilla en el momento de adquirir su localidad. 

• Los espectadores que han adquirido su locali-
dad con descuento, deberán presentar, junto
con ésta, el documento que les da derecho al
mismo en el momento de acceder a la sala (DNI,
libro de familia, carné de pensionista,

• Las familias numerosas disponen de tantas lo-
calidades como personas formen parte de su
núcleo familiar. 

• Los descuentos sólo son aplicables a las locali-
dades con importe superior a 6 euros.

*Descuentos no aplicables a  Puro Teatro.
• Los descuentos y promociones no son acumu-

lables.
• No se admiten cambios de localidades. El único

motivo para la devolución del importe de la lo-
calidad es la suspensión de la representación.

• Guarde sus localidades durante la representa-
ción. Podrán ser requeridas por el responsable
de la sala.

• Por Normativa de Evacuación, cada localidad se
corresponde con una butaca y un asistente, con
independencia de la  edad.

• La venta de localidades sueltas en taquillas para
espectáculos en el Teatro Auditorio está limi-
tada a un máximo de ocho por persona para
cada espectáculo.

MOVILIDAD REDUCIDA
• Existen espacios habilitados para personas en

sillas de ruedas (ver plano) de venta exclusiva
en taquilla. 

• Acceso por C/ Ruperto Chapí.
• El espacio no dispone de ascensor.

PÚBLICO INFANTIL
• Se recomienda respetar la edad indicada para

cada espectáculo. En todos los casos, los me-
nores deben estar acompañados por un adulto.

• Con objeto de cumplir la Normativa de Evacua-
ción, no se permitirá el acceso a las salas con
cochecitos de bebés. Estos deberán dejarse los
lugares especialmente habilitados.

• En espectáculos para público familiar, los bebés
de 0 a 2 años tendrán un descuento de un 50 %
en el precio de la entrada.

PUNTUALIDAD
• Se ruega puntualidad. Una vez comenzado el

espectáculo, no estará permitido, en ningún
caso, el acceso a la sala hasta que se produzca
el primer intermedio, siempre que lo haya. No
se garantiza el acceso a la sala después de
haber abandonado la misma en el transcurso
del espectáculo.

OTRAS INFORMACIONES
• No se permite consumir alimentos o bebidas en

la sala.
• La organización se reserva el derecho de variar

la programación cuando causas de fuerza
mayor lo exijan. Estas variaciones se harán pú-
blicas en los medios de comunicación munici-
pales. La suspensión o cambio de un
espectáculo sólo lleva consigo la devolución del
importe o el cambio de la localidad.

• La organización se reserva el derecho de reubi-
cación de la localidad por causas justificadas y
necesarias.

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

INFORMACIÓN Y NORMAS

47



Volvemos al Teatro  Seguros

Es obligatorio el uso de 
mascarilla para acceder al teatro y
en todos los lugares comunes.

Los espacios se desinfectan
antes de cada función.

La entrada y salida a la sala
debe hacerse de forma 
ordenada y manteniendo 
las distancias. Sigue siempre
las indicaciones del personal.

Acude al teatro con tiempo suficiente.
Es posible que los protocolos de seguridad ralenticen el tiempo de 
acomodación. Una vez comenzada la función no se permitirá acceder a la sala.

Por favor, ocupa la butaca 
asignada en tu entrada. 
No se pueden utilizar las butacas 
que están bloqueadas.

Mantén siempre la distancia
de seguridad

Compra segura. Se recomienda el
pago a través de tarjeta o móvil.

Disponemos de gel hidroalcohó-
lico en todas las entradas.

El servicio de guardarropa
permanecerá cerrado.
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Castelvines&Monteses
Los amantes de Verona según Lope de Vega
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