
Ciudad Lineal
programación

OTOÑO



RESERVA ANTICIPADA DE ENTRADAS

A partir de las 10:00 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 4 entradas por espectador, que deberán 
ser recogidas en la recepción del centro cultural correspondiente desde las 12:00 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. 

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.

Entradas Auditorio 
CARMEN LAFORET

Retirada de entradas desde 
una hora antes del inicio de la 
actuación

C.C. PRINCIPE DE ASTURIAS: Tel. 91.588.75.64

C.C. SAN JUAN BAUTISTA: Tel. 91.415.77.05

C.C. LA ELIPA: Tel. 91.405.53.12

 TEATRO 
 INFANTIL
 MÚSICA
 DANZA
 EXPOSICIONES
 CINE

DODECAEDRO

Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja.  

C/ Serrano Galvache, nº4, CSIC



C/ Hermanos García Noblejas, 14
28037 Madrid
Tel.: 915 887 564
mail: ccprincipeasturias@madrid.es

Transporte más próximo
Metro: Ciudad Lineal, Pueblo Nuevo
Bus: 4 , 38 , 48 , 70 , 77, 104, 105, 109, 113

C.C. PRÍNCIPE
DE ASTURIAS
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Compañía: Azares teatro
Duración: 90 minutos
Público: Adultos
Sinopsis: Con este nuevo 
espectáculo hemos querido 
mostrar la vida de Teresa De 
Jesús de una manera distinta, 
más cómica y liviana. No por 
ello quitando el peso de la 
eterna lucha entre el pecado y 
la virtud en la que se encontraba 
sumergida este monstruo literario 
de mujer.

TEATRO
Viernes 18 - 19:00h
T.J. UNA MUJER ENTRE EL 
PECADO Y LA VIRTUD

Compañía: Gurdulú Teatro
Duración: 50 minutos
Público: Infantil (de 4 a 10 años)
Sinopsis: En verano, cuando hace 
tanto calor que no se tienen ganas 
de hacer nada, puede ser un buen 
momento para descansar pero no 
para Alicia. Ella no puede dejar de 
imaginar viajes y aventuras. Será 
divertido acompañarla. 

INFANTIL
Viernes 25  - 18:00h
ALICIA EN EL PAÍS DE LAS 
MARAVILLAS

Intérpretes: Cia. De Dolores 
Marcos
Duración: 75 minutos aprox.
Público: Todos los públicos
Sinopsis: Este concierto 
pretende reunir las piezas más 
emblemáticas de ese cine de 
siempre que todos recordamos 
con cariño o nostalgia. 

MÚSICA
Sábado 19 - 19:00h
UN CONCIERTO DE CINE

Intérpretes: La Coincidence
Duración: 60 minutos
Público: Todos los públicos
Sinopsis: Aunque previamente 
se conocían, nunca habían 
tocado juntos y una casualidad 
junto a la terraza de un antiguo 
Café une a estos dos músicos en 
la escena. Así, coinciden para 
interpretar músicas ligadas a los 
antiguos Cafés de la bohemia, 
como el Tango Argentino y 
el Jazz Manouche, músicas 
poderosamente rítmicas y que 
inevitablemente invitan a moverse.

MÚSICA
Sábado 26  - 19:00h
MÚSICAS Y COINCIDENCIAS 
EN LOS CAFÉS DE LA BOHEMIA
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  OCTUBRE

Compañía: Forja teatro
Duración: 80 minutos
Público: Adultos
Sinopsis: Abuelikas, muestra las 
ganas de vivir de Trini, una mujer 
de avanzada edad que se siente 
bien, con el corazón joven y con 
muchas ganas e ilusiones. Alguien 
ha venido a llamarla, tiene que 
estar preparada, no sabe bien 
lo que le espera, por eso decide 
ponerse sus mejores galas y 
esperar.

TEATRO
Viernes 02  - 19:00h
ABUELIKAS

Compañía: Tatira Teatro & Eventos
Duración: 55 minutos
Público: Infantil (de 4 a 11 años)
Sinopsis: Recorrimos muchos 
cuentos hasta encontrar los 
apropiados, los transformamos y 
creamos: un cuento de sorpresas, 
otro de aventuras, después 
nos visita la magia y la ilusión 
y para terminar necesitamos 
la participación de niños y 
algún mayor que se disfrace y 
suban al escenario para ser los 
protagonistas de un divertido 
cuento.

INFANTIL
Sábado 03   - 18:00h
UN ARCO IRIS DE CUENTOS

Intérpretes: Patricia Nora, Oscar 
Guida, Ramses Villabona y Carlos 
Echegaray
Duración: 75 minutos
Público: Todos los públicos
Sinopsis: Este concierto nace de 
la necesidad de homenajear a 
la artista que por su trayectoria 
personal se ha convertido en un 
claro referente para todos.

Intérpretes: Teresa Garcia Villendas; 
soprano. Laurence Verna; pianista.
Duración: 60 minutos
Público: Todos los públicos
Sinopsis: Paseo musical que nos 
descubre la música vocal desde el 
S.XVIII al XX. Un recorrido por la 
música italiana, francesa y alemana, 
que finaliza en la música española 
incluyendo el cuplé y el chótis.

MÚSICA
Viernes 09 - 19:00h
DE LAS PELUCAS AL MANTÓN

MÚSICA
Sábado 10 - 19:00h
HOMENAJE A MERCEDES 
SOSA
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Intérpretes: Adriana López “La 
Pimienta”
Duración: 70 minutos
Público: Todos los públicos
Sinopsis: Con este nuevo proyecto, 
La Pimienta muestra su lado más 
flamenco adornado con aires de 
Cuba, toques de copla, boleros y 
tangos e influencias del folclore de 
latino sin dejar de lado los palos 
más tradicionales del flamenco. 

TEATRO
Sábado 17 - 19:00h
LA PIMIENTA

Compañía: Producciones 
productivas y Coarte
Duración: 70 minutos
Público: Adultos
Sinopsis: Una ejecutiva sin 
clase, una repartidora de 
pizzas sin vocación, una 
tonadillera desentonada, una 
limpiadora ilustrada, una virgen 
y una prostituta, seis mujeres 
desesperantes interpretadas por 
dos actrices desesperadas.
Una comedia femenina y plural 
sobre mujeres que se encuentran, 
se pierden, se conocen, se olvidan, 
se odian y se quieren el día que el 
Papa llega a la ciudad.

TEATRO
Viernes 16 - 19:00h
MUJERES DESESPERANTES

Director: Vincente Minnelli
Duración: 112 minutos
Público: Apta para todos los 
públicos
Sinopsis: Gran éxito de Arthur 
Freed, el gran productor de 
musicales de la Metro-Goldwyn-
Mayer. Un cantante y bailarín de 
éxito, a pesar de que atraviesa una 
etapa muy crítica, está decidido a 
volver a Broadway, el escenario 
que le dio la gloria y la fama.

CINE - Ciclo Musicales Clásicos
Viernes 23 - 18:30h
MELODÍAS DE BROADWAY
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Compañía: Teatro de la luna
Duración: 45 minutos
Público: Infantil (desde los 2 años)
Sinopsis: KuiK no es un patito 
como los demás y por eso en 
la escuela se ríen de él, pero 
cuando la maestra lleva a los 
patitos de excursión a la charca, 
Kuik sobresale entre todos como 
el mejor nadador. Un día se fue 
nadando muy lejos, tan lejos que 
luego no supo volver a la escuela 
y se perdió…ESTRENO ABSOLUTO

INFANTIL
Sábado 24 - 18:00h
KUIK: EL PATITO FEO

Compañía: Factoría Estival de Arte
Duración: 90 minutos
Público: Todos los públicos
Sinopsis: Dos cómicas 
emprendedoras del siglo XXI son 
las portavoces de este espectáculo 
en el que la hija de Sancho Panza 
perseguirá a don Quijote y a su 
padre en el periplo narrado por 
Cervantes. 

TEATRO - MADRID ACTIVA
Viernes 30 - 19:00h
SANCHICA, PRINCESA DE 
BARATARIA

Compañía: Compañía de niña a 
mujer.
Duración: 70 minutos aprox
Público: Adultos
Sinopsis: El sueño de Fabiola de 
alcanzar una meta, la danza y el 
flamenco, que son los pilares de 
su fuerza y sus ganas de seguir 
viviendo, nos trasladará por un 
recorrido a lo largo de su vida.

DANZA
Sábado 31 - 19:00h
DE NIÑA A MUJER

  NOVIEMBRE

Compañía: Telón Tolón
Duración: 60 minutos
Público: Infantil (a partir de 3 años)
Sinopsis: Dos notas musicales, 
Negra y Semifusa, han sido 
expulsadas del pentagrama. El 
Gran Maestro de la Música ha 
tomado esa decisión porque 
piensa que son muy vagas, ya que 
siempre se quedan dormidas en 
la línea, desafinan, se caen y por 
su culpa la música no suena como 
debería sonar. 

INFANTIL
Viernes 06 - 18:00h
MÚSICA MAESTRO
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Intérprete: Pablo Raijenstein
Duración: 60 minutos
Público: Adultos
Sinopsis: El mentalista Pablo 
Raijenstein nos adentra en 
el mundo de la percepción 
extrasensorial, mediante 
experiencias de magia mental, 
mentalismo, telekinesia, telepatía 
y predicciones, reflexionaremos 
acerca del potencial de la 
capacidad humana de trascender 
el presente, de percibir la 
existencia de otros lugares y otros 
tiempos.

Compañía: Din Don Producciones
Duración: 75 minutos aprox.
Público: Todos los públicos
Sinopsis: La obra transcurre 
durante un período de cuatro años 
en un pueblo provincial, en donde 
las hermanas Prozorov, familia 
aristocrática y culta, viven con su 
hermano Andrei. Todas sueñan 
con volver al lugar de su infancia 
Moscú, para salir del tedio que 
las consume dentro del pequeño 
pueblo provincial.

TEATRO
Viernes 13 - 19:00h
LO OCULTO, EL 
ESPECTÁCULO DE 
MENTALISMO

TEATRO
Sábado 14 - 19:00h
‘LAS TRES HERMANAS’. 
VERSIÓN DEL CLÁSICO DE 
A.CHEJOV

Intérpretes: Mari Pepa de 
Chamberí
Duración: 90 minutos
Público: Todos los públicos
Sinopsis: Este concierto 
dramatizado presenta las 
canciones más representativas 
del repertorio interpretado por 
Sara Montiel a través del cine y del 
teatro, planteando su connotación 
con cada etapa de su vida 
profesional, desde sus orígenes 
en su población natal, Campo de 
Criptana, hasta su consagración 
como artista internacional durante 
su etapa artística en Hollywood. 

MÚSICA
Sábado 07  - 19:00h
DE LA MANCHA A 
HOLLYWOOD, RECORDANDO 
A SARA MONTIEL
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Compañía: Ensemble Cibeles
Duración: 90 minutos
Público: Todos los públicos
Sinopsis: Textos y música desde 
el siglo de oro hasta la zarzuela, 
interpretado en clave de humor.
La finalidad del texto es divertir 
al público, provocar su risa, y al 
mismo tiempo, exponer una crítica 
social y transmitir alguna moraleja 
de lo representado. La música está 
fuertemente relacionada con el 
texto.

TEATRO
Viernes 20  - 19:00h
MÚSICA, TEXTOS Y 
CANCIONES DE LOS S XVI, 
XIX

Intérpretes: La Barrosa
Duración: 75 minutos
Público: Todos los públicos
Sinopsis: El espectáculo de La 
Barrosa Flamenco cuenta con un 
repertorio muy variado, siempre 
dentro del flamenco, desde cantes 
más ortodoxo, hasta flamenco-
fusión, pasando por alguna copla, 
para realizar un espectáculo lleno 
de arte, frescura y energía. 

MÚSICA
Viernes 27   - 19:00h
CONCIERTO LA BARROSA 
FLAMENCO

Compañía: Forja Teatro
Duración: 70 minutos aprox
Público: Adultos
Sinopsis: Narra la historia de una 
pareja joven, de Rosa y Jose, de 
cómo se conocen, cómo es su día 
a día y que dificultades y alegrías 
se encuentran por el camino. 

TEATRO
Sábado 21   - 19:00h
¿QUIÉN DIJO AMOR?

Director: Patxi Amezcua
Duración: 88 minutos
Público: No recomendada para 
menores de 12 años
Sinopsis: Un padre y sus dos hijos 
juegan a ver quién llega primero 
a la calle desde un séptimo piso: si 
el padre en el ascensor o los niños 
por las escaleras. Cuando el padre 
llega a la planta baja, resulta que 
los niños no aparecen, no hay ni 
rastro de ellos. Empieza entonces 
una búsqueda frenética por parte 
del padre.

CINE - Ciclo Nuevo  
Cine Argentino
Sábado 28 - 18:30h
SÉPTIMO
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Compañía: Grupo de Teatro 
Príncipe de Asturias
Duración: 80 minutos
Público: Adultos
Sinopsis: Divertida comedia en 
la que nada es lo que parece. 
Historia de una madre abnegada 
que guarda muchos secretos. 

TEATRO
Jueves 03 - 19:00h
LA VIDA PRIVADA DE MAMÁ

  DICIEMBRE

Compañía: Escarabajo 
producciones S.L.
Duración: 60 minutos aprox
Público: Infantil (a partir de 3 años)
Sinopsis: ¿Qué harías tu si, de 
repente, descubrieras que todas 
las frutas del universal universo 
conocido hubieran desaparecido? 
Pippa, en principio y en secreto, se 
alegra enormemente… 

INFANTIL
Viernes 04 - 18:00h
LA DESAPARICIÓN DE LAS 
FRUTIVITAMINAS

Compañía: Amigos de la Zarzuela 
de Madrid
Duración: 90 minutos
Público: Todos los públicos
Sinopsis: En el Madrid de Goya, 
Majas y Chisperos, una pareja 
castiza de costurerilla y barberillo, 
se ve envuelta en una intriga 
palaciega. 

TEATRO
Sábado 05  - 19:00h
EL BARBERILLO DE LAVAPIÉS

Intérpretes: Cuarteto Lírico 
EURIDICE
Duración: 60 minutos
Público: Todos los públicos
Sinopsis: Concierto de Canciones 
Clásicas y, a su vez, Populares 
- Intimistas, Poéticas, Alegres, 
Entrañables – Compuestas 
por Músicos Españoles y 
Latinoamericanos.

MÚSICA
Viernes 11 - 19:00h
CONCIERTO DE MÚSICA 
ESPAÑOLA Y EN ESPAÑOL

Compañía: Doble Sentido
Duración: 75 minutos
Público: Todos los públicos
Sinopsis: Las hermanas Dolores 
y Angustias Rivas están muy 
unidas, lo comparten todo, se 
consultan todo y nada hacen 
sin el consentimiento de la otra. 
Después de una noche de excesos 
Dolores conoce a un hombre, El 
Potro Estrella, un boxeador venido 
a menos. Sin consultar a Angustias 
lo trae a vivir a la casa. Él pasa a 
formar rápidamente parte de sus 
vidas. 

TEATRO
Sábado 12 - 19:00h
LAS HERMANAS RIVAS



C/ Santa Felicidad, 39
28017 Madrid
Tel.: 914 055 312
mail: ccelipa@madrid.es

Transporte más próximo
Metro: La Elipa
Bus: 15, 28, 110, 113, 210 C.C. LA ELIPA
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Compañía: Kubik Fabrik
Duración: 50 minutos
Público: Todos los públicos
Sinopsis: m3 es un espectáculo 
de humor gestual combinado 
con proyección de video digital y 
montaje de sonido.
El hombre cúbico ha recibido las 
llaves de su nuevo hogar, y maleta 
en mano se dispone a instalarse 
en él. Nada más abrir la puerta 
se percata de las dimensiones del 
sitio donde va a vivir a partir de 
ahora: un espacio de poco más de 
un metro cúbico. 

TEATRO
Sábado 26 - 19:00h
M3 (METRO CÚBICO)

Director: Stanley Donen, Gene 
Kelly
Duración: 102 minutos
Público: Todos los públicos

CINE - Ciclo Musicales Clásicos
Viernes 02 - 18:30h
CANTANDO BAJO LA LLUVIA

Compañía: Karim
Duración: 60 minutos
Público: Infantil y familiar
Sinopsis: Espectáculo de magia 
 

INFANTIL - MADRID ACTIVA
Sábado 03 - 18:00h
PIDE UN DESEO

Compañía: Alquimia Danza&Teatro
Duración: 60 minutos
Público: Todos los públicos
Sinopsis: Este innovador 
espectáculo pretende promover 
valores de paz, diversidad cultural 
y tolerancia, representando 
historias multiculturales. La ruta de 
la seda en el comercio constituyó 
un puente de comunicación 
entre oriente y occidente, que 
cambió la visión del mundo y tuvo 
importantes repercusiones en la 
historia del arte.  

DANZA
Viernes 25  - 19:00h
LA RUTA DE LA SEDA
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Título: Strépito
Compañía: Los Taps
Duración: 60 minutos
Público: Familiar
Sinopsis: Espectáculo de magia 
lleno de sorpresas y participación. 
El internacional ilusionista Juanjo 
Barón, nos mostrará un mundo 
lleno de colorido e imaginación, 
con sorprendentes apariciones, 
sombras chinas, levitaciones y 
mucho, mucho humor. 

Compañía: Silberius de Ura
Duración: 60 minutos
Público: Todos los públicos
Sinopsis: El viaje de Noé es un 
espectáculo artístico que gira en 
torno a una imaginada -y llena de 
fantasía- vida de Noé, y su íntima 
relación con el vino. A lo largo de 
la función, se fusionan la música 
creada en directo -con voz, 
acordeón, loops, efectos-, con la 
pintura digital elaborada en tiempo 
real y proyectada contra un gran 
lienzo, y el relato teatralizado -casi 
a modo juglaresco-.

MÚSICA
Viernes 09  - 19:00h
EL VIAJE DE NOÉ

INFANTIL - MADRID ACTIVA
Sábado 10 - 18:00h
STRÉPITO

Intérpretes: Billy Boom Band
Duración: 60 minutos aprox
Público: Todos los públicos
Sinopsis: Canciones y piezas 
audiovisuales que conformarán 
el primer álbum del proyecto 
que reconciliará a pequeños y 
mayores bajo un lenguaje musical 
que gusta a todos. Canciones 
maravillosas con una base lúdica 
sin descuidar ni mínimamente 
la calidad musical ni los valores 
pedagógicos, y una propuesta 
gráfica inteligente y muy 
particular.

INFANTIL
Viernes 16 - 18:00h
BILLY BOOM BAND, EL ROCK 
NO ES COSA DE NIÑOS
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Intérpretes: Conjunto de Flautas 
de Pico El Iubilate
Duración: 55 minutos
Público: Todos los públicos
Sinopsis: El Conjunto de flautas de 
Pico El Iubilate se formó en 1994. 
Aborda también el interesante 
repertorio del S. XX, otras obras 
barrocas y clásicas, que adaptadas 
al conjunto de flautas, adquieren 
una curiosa y al mismo tiempo 
agradable sonoridad.

MÚSICA
Sábado 24 - 19:00h
MÚSICA DE LA ÉPOCA DE 
CERVANTES Y DON QUIJOTE 
EN EL BARROCO

Compañía: Tango por tango
Duración: 60 minutos
Público: Adultos
Sinopsis: Un espectáculo de Tango 
Argentino que envolverá al público 
en una atmósfera de sensualidad. 
Dos bailarines fundidos en un 
abrazo muestran cómo se baila 
la milonga, el dulce vals y el 
atrevido tango con varios cambios 
de vestuario, os transportará a 
Buenos Aires de forma imaginaria 
acompañados por músicos en 
escena.

DANZA
Viernes 30  - 19:00h
TANGO POR TANGO

Compañía: Nacho Diago
Duración: 60 minutos aprox
Público: Infantil (a partir de 6 años)
Sinopsis: Una aproximación 
diferente al mundo de la magia 
usando un lenguaje que reúne al 
teatro gestual, visual, la comedia 
situacional y el humor en un mismo 
espectáculo

INFANTIL - MADRID ACTIVA
Sábado 17 - 18:00h
DÍAS DE NOCILLA Y MAGIA

Compañía: Factoría Teatro
Duración: 80 minutos aprox
Público: Adulto y joven
Sinopsis: Tres Novelas Ejemplares 
protagonizadas por mujeres: La 
gitanilla, La española inglesa y 
Las dos doncellas. Con ellas se 
cuentan historias muy diferentes y 
de muy distinta naturaleza.

TEATRO
Viernes 23 - 19:00h
NOVELAS EJEMPLARES
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Compañía: Sueños de humo
Duración: 55 minutos
Público: Infantil (de 5 a 8 años)
Sinopsis: Max es un niño que se 
pasa el día haciendo travesuras, su 
Madre cansada con la situación le 
castiga. Enfadado, decidirá viajar a 
un maravilloso mundo donde viven 
los monstruos, un lugar diferente. 
Max vivirá aventuras extraordinarias 
hasta convertirse en Rey. Una tarea 
más difícil de lo que él piensa. Una 
pieza inspirada en el clásico de la 
literatura infantil que explora la 
fantasía y la realidad por partes 
iguales. Un retrato fiel de la infancia. 

INFANTIL
Sábado 31  - 18:00h
DONDE VIVEN LOS  
MONSTRUOS

Compañía: Escena Creativa S.L.
Duración: 55 minutos
Público: Infantil, a partir de 6 años
Sinopsis: Faboo es un espectáculo 
visual caracterizado por su 
simplicidad y expresividad que 
estimula la imaginación del 
niño/a.se expresa a través de 
gestos y sonidos, de forma 
inocente y espontánea, con una 
magia especial capaz de cautivar a 
espectadores de cualquier edad.

INFANTIL
Viernes 06 - 18:00h
FABOO

  NOVIEMBRE

Compañía: El Teatro del Finikito
Duración: 90 minutos
Público: Todos los públicos
Sinopsis: Un caleidoscopio de 
sorpresas e ilusiones para divertir 
a un público sin fronteras y sin 
edad. Comienza el espectáculo, 
donde una compañía de 
cómicos decide representar las 
aventuras de Don Quijote, y a su 
vez, comienza su espectáculo, 
donde cada actor representa un 
personaje de Don Quijote, que, 
a su vez se disfrazan de otros 
personajes del libro para hacer 
que Don Quijote regrese a casa, 
tal y como Cervantes propone en 
la novela. 

TEATRO
Sábado 07  - 19:00h
DON QUIJOTE
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Director: Mariano Cohn, Gastón 
Duprat
Duración: 101 minutos
Público: No recomendada para 
menores de 7 años
Sinopsis: La película narra un 
conflicto entre vecinos que 
parece no tener fin. Una simple 
pared medianera puede dividir 
dos mundos, dos maneras de 
vestir, de comer, de vivir. De un 
lado Leonardo, fino y prestigioso 
diseñador que vive en una casa 
realizada por Le Corbusier. Del 
otro lado Víctor, vendedor de 
coches usados, vulgar, rústico y 
avasallador.

CINE - Ciclo nuevo 
cine argentino
Viernes 13  - 18:30h
EL HOMBRE DE AL LADO

Intérpretes: Marina: cantante; 
Henar: bajo; Sangui: guitarra y 
coros; Rosalie: batería.
Duración: 90 minutos
Público: Todos los públicos
Sinopsis: The Holy Rollers son un 
homenaje al rock and roll más 
primerizo: aquella explosión 
músical que cambió todo en los 
Estados Unidos a mediados de los 
50, mezclando la sensibilidad del 
country con la del R & B y que 
pronto se extendió a lo largo y 
ancho del planeta. 

MÚSICA
Sábado 14  - 19:00h
THE HOLLY ROLLERS

Intérpretes: Umaya
Duración: 75 minutos
Público: Todos los públicos
Sinopsis: Umaya nos invita a hacer 
un viaje por las ciudades de Al-
Ándalus a través de la música y 
danza de distintas épocas. Los 
integrantes del grupo dominan 
y fusionan danzas y música de 
Oriente Medio, norte de África 
y los Balcanes, representando 
especialmente la cultura de Siria. 

DANZA
Viernes 20 - 19:00h
UMAYA UN RECORRIDO POR 
LAS CIUDADES DEL  
AL-ÁNDALUS
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Compañía: Engruna Teatre
Duración: 50 minutos
Público: Infantil, de 3 a 9 años
Sinopsis: En tiempos de 
omnipresente comunicación 
tecnológica, ¿hay lugar para el 
correo postal? Un espectáculo 
alrededor de las cartas y los 
paquetes donde se transforma la 
cotidiana realidad en un espacio 
lleno de ternura a través del teatro 
gestual, los títeres y la música.

INFANTIL
Sábado 21  - 18:00h
CÓDIGO POSTAL 00

Intérpretes: Luxury jazz
Duración: 70 minutos
Público: Todos los públicos
Sinopsis: Luxury Jazz ofrece 
una amplia selección de temas 
versionados en estilo jazz que 
abarca desde los ‘standards’ 
más conocidos hasta pequeñas 
piezas del folklore de nuestro 
país, pasando por adaptaciones 
de canciones de música ligera, 
películas y composiciones propias. 
Una variopinta mezcolanza 
que evoca distintos escenarios 
musicales y transmite al oyente 
sugerentes y ricas sensaciones. 

MÚSICA
Viernes 27 - 19:00h
DELEITE

 
 
 

LOS AUTORES 
 
LUIS MIGUEL GONZÁLEZ CRUZ 
Licenciado en Ciencias de la Información, Instituto Oficial de RTVE y RESAD 
(Dirección) 
Premios Rojas Zorrilla de Toledo, Alcorcón, Calderón de la Barca, Lope de 
Vega, Borne de Ciutadella, Infanta Cristina, Zapping. 
 
INMACULADA ALVEAR 
Doctora en Historia Antigua. 
Premios Calderón de la Barca, María Teresa León,  
 
DANIEL MARTOS 
Interpretación en Escuela Cuarta Pared 
Actor, director, autor. 
 
YOLANDA DORADO 
Licenciada en Dramaturgia por la RESAD 
Premios Arte Joven de la Comunidad de Madrid y Ciudad de Requena 
 
 
 
 

Compañía: El Astillero
Público: Adultos
Sinopsis: Queremos celebrar el 
vigésimo aniversario de la única 
compañía española formada 
únicamente por dramaturgos. 
Los Charlatanes, es un análisis de 
las causas de las diferentes crisis 
económicas que hemos sufrido y 
cómo afectan a la creación, una 
obra sobre la crisis de la escritura 
y de los escritores.

TEATRO - MADRID ACTIVA
Sábado 28  - 19:00h
LOS CHARLATANES
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Intérpretes: Paul Laborda 
(guitarra) Ian Scionti (mandolina, 
guitarra) Matías Comino (violín) 
Rafa Torres (contrabajo)
Duración: 70 minutos 
Público: Todos los públicos
Sinopsis: swing, gitano, ragtime, 
jazz, blues, música centroeuropea, 
callejera y de cámara...

MÚSICA
Sábado 05 - 19:00h
VAN MOUSTACHE

Director: James Marsh
Duración: 123 minutos
Público: Todos los públicos
Sinopsis: Narra la relación entre 
el célebre astrofísico Stephen 
Hawking y su primera mujer, 
Jane, desde que ambos se 
conocieron siendo estudiantes en 
la Universidad de Cambridge.

CINE - Ciclo superar  
los límites
Viernes 04   - 18:30h
LA TEORÍA DEL TODO

  DICIEMBRE

Compañía: Los Lunes
Duración: 75 minutos 
Público: Adultos
Sinopsis: Tres hermanos 
reciben una carta de su 
padre, funambulista de fama 
internacional, anunciándoles su 
retirada e invitándoles a ver su 
última actuación. A sus espaldas 
una retahíla de reproches y 
rencores. Ante ellos un viaje 
cargado de dudas y esperas, 
de carreras hacia delante y 
pasos atrás, de equilibrios y 
desequilibrios sobre la cuerda.
Candidata a los premios MAX.

TEATRO
Sábado 12   - 19:00h
CUERDAS

Compañía: Titiriguiri, teatro
Duración: 45 minutos 
Público: Infantil (de 3 a 8 años)
Sinopsis: Títeres, teatro y dibujos 
se dan la mano en un viaje 
audiovisual. Basado en el cuento 
“El cerdito” de Arnold Lobel 
editado por Kalandraka. Esta es la 
historia de Martín luchando contra 
lo que un día le dijeron que tenía 
que ser su destino. Es la historia 
de superación de un cerdito que 
afronta sus propios miedos y 
emprende un viaje en busca de 
lo que más le gusta… un buen 
lodazal.

INFANTIL
Viernes 11   - 18:00h
EL VIAJE DE MARTIN



C/ San Nemesio, 4
28043 Madrid
Tel.: 914 157 705
mail: ccsanjuanbautista@madrid.es

Transporte más próximo
Metro: Arturo Soria , Avenida de la Paz
Bus: 9 , 11, 53 , 70, 72 , 73 , 120, 122

C.C. SAN  
JUAN BAUTISTA
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Compañía: Teatro de Acción 
Candente
Duración: 75 minutos
Público: Adultos
Sinopsis: Partimos del mito de 
Don Juan. En realidad hablamos 
de nuestra visión del mismo. A 
través de una carta anónima, 
Juan recibe la noticia de que tiene 
una hija de la que desconocía 
su existencia. Inicia un viaje de 
búsqueda a las mujeres de su vida, 
a los actos que han marcado su 
presente.

TEATRO
Sábado 19 - 19:00h
AUTO (IN)DEFINIDO.
EL DON DE JUAN

Compañía Miguel Reyes Mexican 
Flamenco Quartet
Duración: 70 minutos aprox
Público: Adultos
Sinopsis: Vendida por su propia 
madre como esclava, amante y 
mujer de Hernán Cortés, Malinche 
era poseedora del conocimiento 
de las lenguas que marcaban 
el conflicto de la conquista de 
México. Se ha convertido a través 
del velo de los siglos en uno de los 
personajes más controvertidos y 
polémicos.

DANZA
Viernes 25 - 19:00h
MALINCHE DE CORTÉS

  SEPTIEMBRE

Compañía: La Pájara Pinta
Sobre textos de Federico García 
Lorca
Duración: 60 minutos
Público: Infantil y familiar
Sinopsis: Un singular buhonero 
con las alforjas llenas de cuentos, 
va pregonando por los caminos 
sus fantásticas historias para 
que todos los niños puedan 
escucharlas. 

INFANTIL
Viernes 18 - 18:00h
EL RETABLILLO DE LA SEÑÁ 
ROSITA
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Compañía: La regadera 
producciones
Duración: 115 minutos
Público: Adultos
Sinopsis: El si las mujeres son de 
Venus y los hombres son de Marte 
juntos desatarán una auténtica 
batalla capaz de acabar con el 
Universo, La Guerra de los Sexos. 
Un espectáculo que aborda el 
tema más antiguo y controvertido 
de la humanidad: Las diferencias 
entre los sexos. Un espectáculo 
que aborda el amor, la sexualidad, 
la familia, las relaciones desde la 
mirada masculina y femenina.

TEATRO
Sábado 03  - 19:00h
LA GUERRA DE LOS SEXOS

  OCTUBRE

Compañía: Verónica Ronda y Algo 
Diferente G.C.
Duración: 65 minutos
Público: Todos los públicos
Sinopsis: Se ha escogido parte 
de la obra poética de Bertolt 
Brecht, casi todos los poemas 
seleccionados, cuentan desde la 
imagen de la naturaleza, el porqué 
de esta sociedad clasificada, de 
la mano de este escritor, y de 
su buen colega que en tantas 
ocasiones puso música a sus 
obras, el también incomprendido 
Kurt Weill.

MÚSICA
Viernes 02 - 19:00h
DE LA MANO DE BERTOLT 
BRECHT Y KURT WEILL

Intérpretes: Al Navarro, Joe 
Gabardo, Diego The Kid, Magic 
Manoo, Viki Larookie, 
Duración: 90 minutos
Público: Todos los públicos
Sinopsis: Un frontman electrizante 
de poderosa voz, unas guitarras 
con twang perfectamente 
empastadas, y una sección rítmica 
compacta y potente, originan 
una iniciación excitante sobre las 
tablas.

MÚSICA
Sábado 26 - 19:00h
THE BOO DEVILS



Intérpretes: Cuarteto Canales
Duración: 60 minutos 
Público: Todos los públicos 
Sinopsis: A diferencia de las 
adaptaciones para sexteto con 
piano y contrabajo más propias del 
café-concierto, estas versiones 
inéditas para cuarteto de 
cuerda de “La Gran Vía” y “Agua, 
azucarillos y aguardiente” aportan 
una nueva y distinguida visión 
a las partituras inmortales de 
Chueca y Valverde, acercándose 
al estilo más refinado de las 
salas de música de cámara con 
la elegancia propia de su faceta 
cuartetística.

MÚSICA
Sábado 17 - 19:00h
ZARZUELA EN CUARTETO

Compañía Behemont S.L. Teatro 
del Astillero
Duración: 70 minutos 
Público: Adultos
Sinopsis: Al día siguiente de 
la final de la Copa del Rey de 
fútbol de 2009 en la que TVE 
manipula y censura la pitada 
que las hinchadas dedican al Rey 
de España, dos directivos de la 
empresa pública se reúnen en 
secreto para decidir quién debe 
pagar por lo que se denominó “un 
error humano”. 

TEATRO
Sábado 10 - 19:00h
EL PROCEDIMIENTO

Compañía: Taaat-Farrés Brothers 
y Cia.
Duración: 50 minutos
Público: Infantil (de 3 a 9 años)
Sinopsis: Una niña se pierde entre 
una multitud. En una estación de 
tren donde el tren llega tarde: la 
gente empieza a llenar el andén, 
se pone nerviosa, se acumula en 
los pasillos subterráneos... y ella 
sólo ve piernas. Piernas largas, 
piernas delgadas, piernas gruesas, 
piernas con pelos, o sin, piernas 
atléticas, piernas delgadas, piernas 
con varices,... No encuentra las de 
su padre por ninguna parte. 

INFANTIL
Viernes 09 - 18:00h
UN BOSQUE DE PIERNAS

Director: Bob Fosse
Duración: 123 minutos
Público: No recomendada para 
menores de doce años

CINE - Ciclo Musicales Clásicos 
Viernes 16 - 18:30h
CABARET
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Intérpretes: Carrión Folk
Duración: 70 minutos aprox
Público: Todos los públicos
Sinopsis: Este es el trabajo más 
evolucionado y maduro de la 
formación. El resultado es una 
fusión multiétnica, tomando 
como materia prima partituras 
tradicionales castellanas. Es el new 
folk del siglo XXI.

MÚSICA
Sábado 24 - 19:00h
SUBE AL ÁRBOL

Compañía: Teresa Nieto en 
Compañía
Público: Adultos
Sinopsis: Recopilación de distintos 
momentos de los últimos 
espectáculos de esta Compañía, 
que conforman una síntesis muy 
representativa del trabajo, del 
estilo, de su “paisaje”.

Intérpretes: Trio Assai
Duración: 60 minutos
Público: Todos los públicos
Sinopsis: Homenaje con motivo del 
IV Centenario de la publicación de 
la segunda parte de El Quijote. El 
objetivo de este concierto-evento 
es dar a conocer, desde una 
perspectiva inusual y novedosa, 
la vida y obra de nuestro ilustre 
escritor, así como el papel 
fundamental que cobra la música 
de su época en su propia obra 
literaria

MÚSICA
Viernes 30 - 19:00h
VIDA Y OBRA DE CERVANTES 
– IV CENTENARIO

Compañía: Swindigentes
Duración: 90 minutos aprox
Público: Todos los públicos
Sinopsis: Cinco músicos y dos 
bailarines se aventuran a través 
del sonido y la expresión corporal 
en este espectáculo que cuenta 
con diferentes formatos según el 
tiempo y el espacio en el que se 
desarrollen, bien sean sketches 
breves o shows de larga duración 
que a nadie dejará indiferente.

DANZA
Sábado 31 - 19:00h
SWINDIGENTES

DANZA - MADRID ACTIVA
Viernes 23 - 19:00h
AL MAL TIEMPO BUENA CARA
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Director: Damián Szifrón
Duración: 119 minutos
Público: No recomendada para 
menores de 16 años
Sinopsis: La película consta de seis 
episodios que alternan la intriga, 
la comedia y la violencia. Sus 
personajes se verán empujados 
hacia el abismo y hacia el innegable 
placer de perder el control, 
cruzando la delgada línea que 
separa la civilización de la barbarie.

CINE - Ciclo nuevo  
cine argentino
Sábado 07 - 18:30h
RELATOS SALVAJES

Compañía: La Estampida
Público: Adultos
Sinopsis: Agustina y Lidia (tía y 
sobrina) son dos personajes que 
viven recluidos en el salón de su 
casa, dos seres a diez minutos de 
la realidad, con una única ventana 
al mundo: la televisión. 

Compañía: Telón Corto
Duración: 75 minutos 
Público: Adultos
Sinopsis: Félix ha terminado 
selectividad y no sabe qué carrera 
elegir. Como estrategia para ganar 
tiempo, decide alistarse al ejército. 
Allí pasa unos meses sin pena ni 
gloria hasta que un día descubre a 
una chica que pasea por la calle, 
Salomé. 

TEATRO - MADRID ACTIVA
Sábado 14 - 19:00h
EL VIAJERO PERDIDO

TEATRO - MADRID ACTIVA
Viernes 13 - 19:00h
LAS PRINCESAS DEL PACÍFICO

  NOVIEMBRE

Compañía: Ribalta Teatro
Público: Adultos
Sinopsis: Lola ha dejado plantado a 
su novio en el altar y corre a buscar 
un lugar dónde esconderse. En 
su huida se mete en el baño de 
mujeres del salón de bodas. 

TEATRO - MADRID ACTIVA
Viernes  06 - 19:00h
W.C. (WOMAN CAOS)

Fernán Gómez. CC de la Villa – LO TUYO Y LO MIO - www.teatrofernangomez.com  Pág. 1 
 

Compañía: Con un canto en los 
dientes
Duración: 75 minutos 
Público: Adultos
Sinopsis: Emociónate y ríe a 
carcajadas con esta divertida pareja 
que habla con canciones, usando 
como único diálogo grandes 
éxitos desde los 60 hasta nuestros 
días. La soledad, el subidón del 
enamoramiento, la estabilidad, los 
celos, las crisis... a ritmo de pop, 
rock, rancheras, coplas, salsa, y 
hasta música disco recordando lo 
más sublime y lo más friqui de la 
historia musical de nuestro país.

TEATRO - MADRID ACTIVA
Viernes 20 - 19:00h
LO TUYO Y LO MÍO. 75 
CANCIONES EN 75 MINUTOS
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Compañía: Teatro a voces
Duración: 100 minutos
Público: Adultos
Sinopsis: ARTÍCULO 47  trata la 
trágica realidad de los desahucios 
en España. La dramaturgia 
incluye testimonios reales, textos 
de creación colectiva y textos 
teatrales universales. El resultado 
es un texto conjunto de la 
dramaturga Lola Blasco y creación 
colectiva de la compañía, basado 
en el trabajo de investigación de 
Teatro a voces.

TEATRO
Sábado 21 - 19:00h
ARTÍCULO 47

Compañía: El Teatro del Finikito
Duración: 60 minutos
Público: Infantil y familiar, a partir 
de 4 años
Sinopsis: Pulchinella y Rosetta, de 
viaje, descubren que, por error, 
han estado trasportando, en 
lugar de su caja, el teatro de un 
titiritero napolitano. Sin trabajo y 
sin patrón, deciden aprovechar 
la ocasión para ganarse la vida 
contando sus aventuras.

INFANTIL
Viernes 27 - 18:00h
DON GIOVANNI  
Y PULCHINELA

Intérpretes: Neopercusión
Duración: 70 minutos aprox
Público: Todos los públicos
Sinopsis: Grupo de percusión 
español creado en 1994 que aborda 
un amplio repertorio que incluye 
músicas de diferentes estilos: clásica, 
étnica y de nueva creación

MÚSICA
Sábado 28 - 19:00h
NEOPERCUSIÓN

Intérpretes: Dixie Cream Jazz 
Band
Duración: 60 minutos 
Público: Todos los públicos
Sinopsis: Concierto de jazz 
tradicional-dixieland en el 
que incluimos los temas más 
característicos del estilo Nueva 
Orleans en los años 20, añadiendo 
algunos temas de películas y 
musicales muy conocidos en estilo 
dixie.

MÚSICA
Viernes 04  - 19:00h
DIXIE CREAM JAZZ BAND EN 
CONCIERTO

  DICIEMBRE
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Director: Jean-Marc Vallée
Duración: 115 minutos
Público: No recomendada para 
menores de dieciséis años
Sinopsis: En los años 90, tras unas 
duras experiencias personales 
que tocaron fondo con su divorcio 
y sobre todo con la muerte de su 
madre, la joven Cheryl Strayed 
decidió recorrer en solitario, y 
careciendo de experiencia, más de 
1600 kilómetros por el Sendero de 
las Cimas del Pacífico, que atraviesa 
el desierto de Mojave y sube hasta 
la frontera entre los estados de 
Oregón y Washington, en un intento 
de encontrarse a sí misma.

CINE - Ciclo superar los límites
Sábado 05 - 18:30h
ALMA SALVAJE

Compañía: neønymus
Duración: 60 minutos 
Público: Infantil y familiar (de 3 a 
17 años)
Sinopsis: Un concierto 
participativo, que muestra una 
historia de la música desde 
un enfoque de fantasía, con 
instrumentos insólitos.

INFANTIL
Sábado 12 - 18:00h
HISTORIA INVENTADA DE LA 
MÚSICA INVENTADA

Compañía: Los Bárbaros
Duración: 75 minutos 
Público: Adultos
Sinopsis: Fernando y Silvia (Miquel 
Insua y Mercedes Castro) son dos 
solteros de mediana edad que 
comparten piso y no tienen la 
menor idea de cómo gestionar 
lo que sienten el uno por la 
otra. Internet es su herramienta 
mediadora en esta tragicomedia 
tan cercana como actual, escrita y 
dirigida por Sergio Martínez Vila.

TEATRO
Viernes 11 - 19:00h
PERFILES



C/ Jazmín, 46
28033 Madrid
Tel.: 915 887 538

Transporte más próximo
Metro: Pinar de Chamartín
Bus: 29, 125, 129, 150

AUDITORIO  
CARMEN LAFORET



  SEPTIEMBRE   OCTUBRE

Compañía: E. M. Producciones.
Duración: 60 minutos
Público: Infantil (a partir de 4 años)
Sinopsis: Un abanico de cuentos. 
Las palabras se las lleva el viento 
pero ¿adónde?, las palabras 
viajan, se nos meten por las orejas, 
algunas nos llegan al corazón y 
vuelven a salir por la boca para 
introducirse en otras orejas…es un 
viaje extraordinariamente largo, 
el que tienen las palabras de los 
cuentos.

Compañía: Teatro de la luna
Duración: 40 minutos
Público: Infantil de 1 hasta 7 años
Sinopsis: Todos los niños quieren 
ser mayores, más altos, más 
grandes, y no tienen cuatro años 
sino casi cinco. Pepe quiere lo 
mismo y para eso hace caso a 
su mama y come mucho maíz, 
trigo, cebada. ¡Y ya está creciendo 
mucho! Lo que no sabe su mama 
es lo que hace Pepe con sus patas 
largas, su pico grande y su barriga 
gorda cuando ella no lo ve. Es un 
poco travieso. ¿Lo quieres ver tú?

Compañía: Légolas Colectivo 
Escénico
Duración: 50 minutos
Público: Infantil (a partir de 4 años)
Sinopsis: Monstruo es un 
espectáculo de narración oral 
en el que en menos de una hora 
dos cuentistas hacen un repaso 
por historias en las que aparecen 
seres más o menos monstruosos.

INFANTIL
Sábado 19 - 18:00h
CUENTOS AL VIENTO

INFANTIL
Sábado 26 - 18:00h
EL POLLO PEPE INFANTIL

Sábado 03 - 18:00h
MONSTRUOS (CUENTOS DE 
MONSTRUOS PARA MORIRSE 
DE RISA
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Compañía: Sueños de Humo
Duración: 50 minutos aprox
Público: Infantil a partir de 3 años
Sinopsis: El Comenoches es un 
cuento infantil, escrito e ilustrado 
por Ana Juan (Premio Nacional 
de Ilustración). Una bonita historia 
con la que los niños descubrirán el 
secreto de por qué existe el día y 
la noche.

Compañía: Bicharracos teatro
Duración: 55 minutos 
Público: Infantil a partir de 3 años
Sinopsis: adaptación libre del 
clásico “Juan sin miedo”, en el 
que nuestra protagonista hace 
un fantástico viaje en busca de 
aventuras que le hagan sentir 
aquello de lo que carece: el 
miedo. A lo largo de esta divertida 
historia, Mariquilla se encontrará 
con un gato fanfarrón, un 
fantasma tartamudo, un lobo 
medio cegato y algún que otro 
personaje más.

Compañía: Marissa Palique
Duración: 50 minutos
Público: Infantil (de 5 a 10 años)
Sinopsis: Elisa pasea entre cajas, 
siluetas y sueños. La oscuridad lo 
va pintando todo con sus dedos 
largos.  Cae la noche con su 
misterio, su silencio y sus rumores 
susurrados. La noche está llena 
de preguntas. Todo comienza 
con un bostezo. Hablamos de ese 
viaje. De la noche como escenario 
donde suceden y se sienten cosas. 
Del miedo, el misterio, la luz y la 
sombra, los sueños. 

INFANTIL
Sábado 10 - 18:00h
COMENOCHES

INFANTIL
Sábado 17 - 18:00h
MARIQUILLA, LA VALIENTE

INFANTIL
Sábado 24 - 18:00h
CUANDO CAE LA NOCHE
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Compañía: Títeres Sol y Tierra, S.L
Duración: 50 minutos 
Público: Infantil a partir de 3 años
Sinopsis: Un contable al que han 
despedido de su trabajo, dentro 
de un desván repleto de libros y 
trastos viejos, cuenta dos historias 
inspiradas en libros de viajes, 
construyendo los personajes y 
decorados con materiales que 
encuentra en el trastero. Os 
invitamos a compartir el viaje 
de los objetos inservibles, que 
con ayuda de la imaginación 
se convierten en algo nuevo y 
sorprendente.

Compañía: Tatira teatro
Duración: 50 minutos
Público: Infantil y familiar, de 4 a 11 
años
Sinopsis: Dos hermanos se visten 
con trajes que descubren en el 
desván de sus abuelos, también 
encuentran un sobre con una 
nota que les da las claves para 
viajar al desván mágico en el 
que descubren maletas y baúles 
que hacen de ese lugar un 
espacio mágico: a partir de aquí 
todo lo que sucede será único e 
irrepetible. 

Compañía: Por Humor al Arte
Duración: 50 minutos
Público: Infantil y familiar
Sinopsis: Un  Cuentacuentos con 
mayúsculas, en el que Concha 
del Mar, la protagonista, abre 
su corazón a los más pequeños 
descubriendo sus sueños y deseos. 
Contando estrellas, planetas, 
nubes, cometas… y cuentos 

INFANTIL
Sábado 31 - 18:00h
LOS COLORES DEL 
RECICLADO

INFANTIL
Sábado 07 - 18:00h
EL DESVÁN MÁGICO DE LOS 
SUEÑOS

INFANTIL
Sábado 14 - 18:00h
CONTANDO ESTRELLAS

  NOVIEMBRE
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Compañía: Animathor
Duración: 60 minutos
Público: Infantil y familiar, a partir 
de 3 años
Sinopsis: Una ola gigante acaba 
de arrastrar hasta nosotros a un 
simpático pirata y algunos restos 
del naufragio. 

Compañía: Elástica
Duración: 60 minutos
Público: Infantil y familiar, a partir 
de 3 años
Sinopsis: Mandarina y Calvoroto 
están a punto de marchar de 
viaje, pero dentro de sus maletas 
encontraremos un divertido 
equipaje: pedazos de telas de 
colores, lluvias mágicas, objetos 
misteriosos, bromas y toda la 
magia para disfrutar de un viaje la 
mar de divertido.

Compañía: Marimba Marionetas
Duración: 50 minutos 
Público: Infantil y familiar (de 3 a 9 
años)
Sinopsis: Kembi e Isidro se 
encuentran en la selva, uno es 
blanco y el otro negro; pero 
tienen algo en común, ambos 
están perdidos en un lugar que 
desconocen.

INFANTIL
Sábado 21  - 18:00h
EL PIRATA SERAFÍN

INFANTIL
Sábado 28 - 18:00h
VEO, VEO, ¿QUÉ VES?

INFANTIL
Sábado 05 - 18:00h
EL TEATRO DE LA SELVA

  DICIEMBRE

Compañía: Cuarta Pared
Duración: 45 minutos
Público: Infantil y familiar (de 3 a 8 
años)
Sinopsis: Tenéis  que intentar 
comer de todo, para que vuestros 
duendes puedan llevar la comida 
por todo vuestro cuerpo...a la 
cabeza, a los brazos...porque si no, 
os pasará como a mí, os pondréis 
enfermos ...como yo. Tendréis que 
quedaros en cama … como yo. 
Tristes y aburridos... como yo. No 
podréis jugar... como yo.
Y eso sí que es un rollo, os lo digo 
yo.

INFANTIL
Sábado 12 - 18:00h
CÓMO COMO



Para más información  
sobre la programación cultural  
visite nuestro blog:

www.ciudadlinealarteycultura.wordpress.com


