Cultura

en mano
Septiembre ~ Diciembre 2019

El coronel no tiene quien le escriba

Patronato de Cultura ~ Fuenlabrada

F

inalizadas las
Fiestas Patronales, que por sus
contenidos y nivel de
participación son en
sí mismas una manifestación social y cultural de primer orden,
la actividad cultural
vuelve a los cauces de
la programación estable. Le toca de nuevo el turno a nuestros teatros, salas de
exposiciones, bibliotecas y, en general, espacios de participación y conviencia donde los fuenlabreños y las fuenlabreñas pueden disfrutar de una oferta permanente de
esparcimiento y enriquecimiento personal.
“Cultura en mano” pone de nuevo a nuestro alcance un
amplio catálogo de propuestas que, como es habitual, se
caracteriza por su calidad y variedad, por combinar adecuadamente géneros y estilos, épocas y tendencias, lo
vanguardista y lo clásico, lo bueno conocido y lo bueno
por conocer. En esta programación, se traduce en hechos
el principal objetivo de la política cultural de nuestro Ayuntamiento: poner la Cultura al alcance de todos los ciudadanos y ciudadanas. Una Cultura, además, escrita con
mayúsculas, capaz de reunir en los mismos espacios las
producciones escénicas o artísticas de mayor prestigio, y
la frescura, espontaneidad y fuerza creativa de nuestros
colectivos y artistas locales.
La Cultura se construye día a día, y es un eje fundamental
para el progreso de la colectividad y la consolidación de
valores cívicos como la convivencia, la corrección de desigualdades y la creación de señas de identidad. No sólo
nos entretiene y nos reconforta, también despierta nuestro espíritu crítico, aviva nuestra capacidad de superación
y nos estimula para encontrar respuestas que nos sirvan
para salir adelante.
Por todas esas razones, quiero invitarles una vez más a seguir apoyando y dando sentido con su presencia todas estas
actividades. La participación de los fuenlabreños y fuenlabreñas es, sin duda, la mejor inversión para garantizar un futuro cultural dinámico y consolidado en nuestra ciudad.
Javier Ayala
Alcalde de Fuenlabrada

Calendario

Septiembre
Día
5
18
19
24
26
27

Lugar
C. Arte Tomás y Valiente
Bib. El Arroyo
Bib. J.M. Caballero Bonald
Bib. Loranca
Bib. J.M. Caballero Bonald
Bib. Tomás y Valiente

Contenido
Página
Inauguración exposiciones
38 y 42
Cuentacuentos. La gran ballena blanca...
26
Bebecuentos. Chupetes y cuentos
27
Bebecuentos. ¡Qué beso!
27
Cuentacuentos. ¡Fiesta!
26
Cuentacuentos. Palabras de sal y silencios...
26

Octubre
Día
3
5
6
6
6
8
11
11
12
13
13
13
16
17
20
20
20
20
24
24
25
27
27
29
30
31

Lugar
Bib. Antonio Machado
T. Tomás y Valiente
T. Josep Carreras
Espacio Joven La Plaza
T. Nuria Espert
Bib. Parque de La Paz
Bib. Fernando de los Ríos
T. Josep Carreras
T. Tomás y Valiente
T. Josep Carreras
Espacio Joven La Plaza
T. Nuria Espert
Bib. Loranca
Bib. J.M. Caballero Bonald
T. Tomás y Valiente
T. Josep Carreras
Espacio Joven La Plaza
T. Nuria Espert
Bib. J.M. Caballero Bonald
C. Arte Tomás y Valiente
T. Josep Carreras
T. Tomás y Valiente
T. Josep Carreras
Bib. Tomás y Valiente
Bib. El Arroyo
T. Tomás y Valiente

Contenido
Página
Cuentacuentos. Noches mágicas
26
Teatro. Romancero gitano
6
Teatro Hecho Aquí. Un marido de ida y vuelta
15
Títeres. La caperucita
28
Títeres. La caperucita
28
Cuentacuentos. Jaime Planted an acorn
26
Cuentacuentos. Cuentos de viento y agua
26
Humor. Mix
15
Teatro. Un marido ideal
7
Teatro Hecho Aquí. ¡¡¡Madre mía!!!
16
Magia. Magia majara pata de cabra
28
Magia. Magia majara pata de cabra
28
Cuentacuentos. Cuentos canallas
26
Cuentacuentos. El mar
26
Danza española. El sombrero de tres picos
8y9
Danza Hecha Aquí. Entregéneros
16
Títeres. Las 7 cabritillas y el lobo
29
Títeres. Las 7 cabritillas y el lobo
29
Bebecuentos. ¿Te miro? ¡Te miro!
27
Café Literario. Patricio Pron
49
Música- Travis Birds
17
Música y Danza en Familia. My baby is a Queen 30
Teatro Hecho Aquí. La tienda de las cosas imposibles 18
Bebecuentos. ¡Ay, qué miedo!
27
Cuentacuentos. Cuentos de miedo miedoso
26
Toca la Música. Homenaje a Leonard Bernstein 48

Noviembre
Día
2
3
3
3
7
7
8
10
10
14
14
15
16
17
17
18
22
22
22
24
24
24
4

Lugar
T. Tomás y Valiente
T. Josep Carreras
Espacio Joven La Plaza
T. Nuria Espert
C. Arte Tomás y Valiente
Bib. Parque de La Paz
T. Josep Carreras
T. Tomás y Valiente
T. Josep Carreras
Bib. J.M. Caballero Bonald
C. Arte Tomás y Valiente
Bib. Fernando de los Ríos
T. Tomás y Valiente
Espacio Joven La Plaza
T. Nuria Espert
C. Cultural La Paz
T. Tomás y Valiente
Bib. Tomás y Valiente
T. Josep Carreras
T. Tomás y Valiente
T. Josep Carreras
Espacio Joven La Plaza

Contenido
Página
Teatro. Los hijos
10 y 11
Danza Hecha Aquí. Alma Lorquiana
18
Magia. Héctor Mancha
31
Magia. Héctor Mancha
31
Inauguración exposiciones
40 y 44
Bebecuentos. Cuentos tiernos
27
Teatro. Lehman Trilogy
19
Danza en Familia. Nubes
32
Teatro Hecho Aquí. Paco Jones detective privado 20
Cuentacuentos. El traje nuevo del emperador
26
Café Literario. Marta Sanz
49
Cuentacuentos. Animales
26
Danza. Gala de Otoño
48
Títeres. La rana Pula Pula
33
Títeres. La rana Pula Pula
33
Inauguración exposiciones. Tenemos derechos 47
Toca la Música. Concierto Santa Cecilia
48
Cuentacuentos. Una maleta de cuentos
27
Teatro. Perfectos deconocidos
20
Teatro. Jauria
12
Teatro Hecho Aquí. Milagro en el convento de Sta. Ma. Juana 21
Magia. Feel the Magic
33

24
27
30

T. Nuria Espert
Bib. Loranca
T. Tomás y Valiente

Magia. Feel the Magic
Cuentacuentos. Knock, knock. Who’s there...
Teatro. La culpa

33
27
13

Diciembre
Día Lugar
1
T. Josep Carreras
1
Espacio Joven La Plaza
1
T. Nuria Espert
3
Bib. Fernando de los Ríos
5
Bib. J.M. Caballero Bonald
6 T. Josep Carreras
7
T. Tomás y Valiente
8
T. Josep Carreras
10 Bib. Tomás y Valiente
10 Bib. Parque de La Paz
11 Bib. El Arroyo
12 Bib. J.M. Caballero Bonald
12 Bib. Antonio Machado
14 T. Tomás y Valiente
15 T. Tomás y Valiente
17 a 19 T. Tomás y Valiente
22 T. Josep Carreras

Contenido
Página
Teatro Hecho Aquí. 38 Elefantes cruzando los Alpes 21
Títeres. La Semilla
34
Títeres. La Semilla
34
Bebecuentos. Piiii... chucu, chucu... piiii
27
Cuentacuentos. Paramythia
27
Humor. Faemino y Cansado
22 y 23
Teatro. El coronel no tiene quién le escriba
14
Teatro Hecho Aquí. Contigo aprendí
24
Bebecuentos. Al ritmo de las manos
27
Cuentacuentos. Un, dos, tres... ¡cuento!
27
Cuentacuentos. A taste of the moon
27
Bebecuentos. El árbol que cuenta
27
Cuentacuentos. Tres reyes y un ratón
27
Danza en Familia. Cascanueces
35
Danza en Familia. Cascanueces
35
Toca la Música. Conciertos de Navidad
48
Teatro Hecho Aquí. Conociendo a Lorca
24

¿Dónde estamos?
CENTRO CULTURAL
TOMÁS Y VALIENTE
Secretaría del
Patronato de Cultura.
C/ Leganés, 51
28945 FUENLABRADA
Información General:
Tel. 91 492 11 20
www.ayto-fuenlabrada.es
facebook.com/cultura.fuenlabrada
facebook.com/ceart.fuenlabrada
TEATRO TOMÁS Y VALIENTE
C/ Leganés, 51
Teléfono 91 492 11 20. Ext. 5690
(En horario de taquilla)
TEATRO JOSEP CARRERAS
C/ Oviedo, s/n (Parque de la Paz)
Tel. 91 608 21 33
(En horario de taquilla)
TEATRO NURIA ESPERT
Avda. Pablo Iglesias, 17 Loranca
Tel. 91 486 31 25
(En horario de taquilla)
ESPACIO JOVEN LA PLAZA
Plaza España, 1
BIBLIOTECAS MUNICIPALES
TOMÁS Y VALIENTE
C/ Leganés, 51. Tel. 91 492 11 23
ANTONIO MACHADO
C/ Sevilla, 9. Tel. 91 615 14 03
EL ARROYO
C/ Ilustración, 2. Tel. 91 615 13 98

FERNANDO DE LOS RÍOS
C/ Andorra, 3. Tel. 91 649 01 03
PARQUE DE LA PAZ
C/ Gijón, 2. Tel. 91 608 52 10
JOSÉ MANUEL
CABALLERO BONALD
Avenida del Hospital, 2
Tel. 91 492 11 27
LORANCA
Plaza de las Artes, 1. 1a. planta
Tel. 91 649 88 14 (Junta de Distrito
de Loranca, Nuevo Versalles y
Parque Miraflores)
Índice de contenidos

Calendario
4-5
Programación Teatro
Tomás y Valiente
6-14
Programación Teatro
Josep Carreras
15-24
Programación Familiar
25-35
Exposiciones
37-47
Gala de otoño de Danza
y Toca la Música
48
Cafés Literarios
49
Información juventud
51-62
Información general
y Taquillas
4-5-36-50 y 63
5

PROGRAMACIÓN ADULTOS

Teatro Tomás y Valiente
Julio Álvarez e Interludio, S.L.
presentan

Romancero
gitano

Sábado 5 de octubre

20 h.

T. Tomás y Valiente

11,60 €

Venta anticipada
desde el 19 de septiembre

de Federico García Lorca
Intérpetre: Nuria Espert
Dirección: Lluís Pasqual

Recomendado
Red Española

Foto: Sergio Parra

A Federico García
Lorca le gustaba
leer y decir sus poemas en público, generalmente a un
grupo de amigos...
Más que gustarle,
necesitaba sentir el
efecto que producía
en los demás ese
algo inexplicable,
incluso para él
mismo, que era su poesía. Las balas que acabaron con él no pudieron hacerlo
con su obra. Y hemos conservado muchos tesoros. Uno de ellos es el texto que escribió para una lectura de Romancero gitano, donde él mismo introducía y comentaba sus poesías. Romancero gitano es el primer gran libro de Federico,
donde él se descubre y se reconoce como poeta. Un libro de poesías tan aparentemente fáciles como insondables. Por eso nos quedamos aún fascinados al escuchar ese imán de las palabras que encierran el misterio. A través de las mujeres
expresó Federico muchas veces sus sentimientos más profundos. Y las actrices encarnaron a esas mujeres, con sus cuerpos y sus voces. Nuria Espert es una de las
actrices que desde algún sitio escogió Federico para encarnarlo una vez más, siguiendo la luz de Josefina Artigas, de Lola Membrives, de Margarita Xirgu... Y
Nuria ha respirado Federico durante muchos años. Por eso a veces, como un relámpago, aparece en medio de la lectura el recuerdo de algo compartido por la
actriz y el poeta más allá del tiempo y de sus normas.
Lluís Pasqual
La crítica ha dicho:
EL PAÍS. Babelia
Bendecidos por el Duende: Núria Espert y Lluís Pasqual sirven un incandescente 'Romancero gitano', de Federico García Lorca, en el Teatro de la
Abadía de Madrid.
Marcos Ordóñez
METRÓPOLI (El Mundo). Papel
Palabra de Lorca, apoteosis de La Espert. El magisterio de Nuria Espert
nunca se extinguirá porque está cimentado en la sabiduría y en su pasión
de actriz. […] Espléndida dirección con una Espert en estado de gracia.
6

Secuencia Tres presenta

Sábado 12 de octubre

Un marido ideal

T. Tomás y Valiente

de Óscar Wilde

20 h.
11,60 €

Venta anticipada
desde el 19 de septiembre

Versión: Eduardo Galán
Dirección: Juan Carlos Pérez de la Fuente
Con: Juanjo Artero, Ana Arias, Candela Serrat y Carles Francino
Con la colaboración de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid
El Ministro de Asuntos Exteriores -Sir Robert Chiltern- es un marido ideal
para su mujer, Lady Chiltern, un político brillante y un perfecto caballero.
Ante el resto de la sociedad ambos se muestran como un matrimonio
ideal y armonioso. Esta armonía se ve amenazada cuando irrumpe en escena Mrs. Cheveley, que chantajea a Robert Chiltern amenazándole con
revelar un secreto de su pasado que le permitió a él forjar su admirable
carrera política, su fortuna y su matrimonio. La corrupción al primer
plano. Acorralado, le pide consejo a su amigo de toda la vida, Lord Arthur
Goring, conocido por todos en la alta sociedad por su inteligencia y su
vestuario: todo un dandi. Entre la política, la miseria humana, el thriller
político y las relaciones de pareja se mueve la comedia.
7

Compañía de Antonio Márquez presenta

El sombrero de
tres picos

Domingo 20 de octubre
T. Tomás y Valiente

de Manuel de Falla

19 h.
11,60 €

Venta anticipada
desde el 19 de septiembre

Bolero de Maurice Rabel
Con la colaboración de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid
EQUIPO CREATIVO
EL SOMBRERO DE TRES PICOS
Coreografía: Antonio Márquez basada en el original de Antonio Ruiz Soler
BOLERO
Coreografía Antonio Márquez y Currillo
ELENCO
Artistas Invitados: Tania Martín y Carlos Romero
Primera Bailarina: Elena Miño
Solistas: Víctor Donoso y Jairo Mena
Bailarinas: Sara Gatell, Cristina Cazorla, Virginia Guiñales, Irene Honrubia, Rocío Mansilla, María Valverde y Soujung Youn
Bailarines: Alejandro Cerdá, Christian Escribano, Santiago Herranz, Fran
Linares, José Molina y Ciro Ortín
Después de cuatro años alejado de los escenarios Antonio Márquez regresa con el remontaje de uno de los espectáculos con el que ha conseguido mayores éxitos , con el que ha girado por todo el mundo y con
motivo de la celebración del centenario de su estreno (22 de abril de
1919). EL SOMBRERO DE TRES PICOS, con música de Manuel de Falla,
está basado en la coreografía de Antonio Ruiz Soler, a su vez inspirado en
el ballet que encargó Sergei Diaghilev a Falla, para ser coreografiado por
Leonid Massine y formar parte de sus Ballets Russes. El Sombrero es la
obra cumbre de la danza española. BOLERO está basado en la partitura
de Maurice Ravel y aúna el flamenco y la danza española en una coreografía de gran fuerza.
8
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Producciones Teatrales Contemporáneas presenta

Los hijos
de Lucy Kirkwood
Adaptación y dirección: David Serrano
Con: Adriana Ozores, Susi Sánchez y Joaquín Climent
La obra tiene lugar en un futuro cercano y trata sobre las consecuencias de una catástrofe en una central nuclear, ahondando en la responsabilidad que tenemos hacia las generaciones futuras. Se
desarrolla en una “pequeña cabaña de la costa este” en la que viven,
desde el desastre ocurrido en la central nuclear local en la que trabajaban, Hazel y Robin, dos científicos nucleares retirados. A pesar de
que la electricidad está racionada y que poseen un contador Geiger
para medir cualquier signo de radiación, intentan mantener una apariencia de normalidad. Ahora Robin cultiva, mientras que Hazel practica yoga y se mantienen en contacto con Lauren, su hija mayor. Pero
cuando de pronto se presenta Rose, una colega física nuclear que no
han visto en 38 años, su vida aparentemente ordenada se ve interrumpida y se ven obligados a reflexionar sobre el impacto de sus vidas en
las generaciones venideras.
Sábado 2 de noviembre
T. Tomás y Valiente

20 h.
11,60 €

Venta anticipada
desde el 3 de octubre
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Talycual en coproducción con Pentación Espectáculos, NNCH y JCRC
presentan

La culpa

Sábado 30 de noviembre
T. Tomás y Valiente

de David Mamet

20 h.
11,60 €

Venta anticipada
desde el 31 de octubre

Versión de Bernabé Rico
Dirección: Juan Carlos Rubio
Con: Fernando Cayo, Magüi Mira, Ana Fernández y Miguel Hermoso

Kamikaze Producciones presenta

Domingo 24 de noviembre

Jauría

T. Tomás y Valiente

de Jordi Casanovas

Un psiquiatra es requerido a declarar
en favor de un paciente responsable
de cometer una
masacre. Cuando
se niega a hacerlo,
su carrera, su ética
y sus creencias son
cuestionadas, desencadenando una
espiral de acontecimientos que convulsionará no sólo
su vida, sino la de
la persona que más
quiere.

19 h.
11,60 €

Venta anticipada
desde el 24 de octubre

Dirección: Miguel del Arco
Intérpretes: Fran Cantos, Álex García, María Hervás,
Ignacio Mateos, Martiño Rivas y Raúl Prieto
Dramaturgia a partir de las transcripciones del juicio realizado a La Manada, construido con fragmentos de las
declaraciones de acusados y denunciante publicadas en
Recomendado
varios medios de comunicación. Una ficción documenRed Española
tal a partir de un material muy real, demasiado real, que
nos permite viajar dentro de la mente de víctima y victimarios. Un juicio
en el que la denunciante es obligada a dar más detalles de su intimidad
personal que los denunciados. Un caso que remueve de nuevo el concepto de masculinidad y su relación con el sexo de nuestra sociedad. Un
juicio que marca un antes y un después.

Tradicionalmente,
Mamet ha mantenido siempre una
especial relación
con España. No
sólo se han montado en este país la
inmensa mayoría
de sus obras sino
que siempre han sido producciones de primer nivel. Su nueva obra no
es una excepción, con temas recurrentes como el abuso de poder y los
juicios mediáticos, ni tampoco es excepcional que la haya dejado en
manos de la compañía TalyCual que ya trajo a este país “Muñeca de
porcelana” y “Razas”, asegurando de nuevo los mejores teatros y unos
elementos artísticos al mismo nivel. Por eso, España será de nuevo el
primer país donde se verá después de su estreno en Nueva York y el resultado sin duda no será menor.
La crítica internacional ha dicho...
“La culpa es ACTUAL y EMOCIONANTE.”
NBC
“Posee la MAGIA A LA QUE MAMET NOS TIENE ACOSTUMBRADOS. El
lenguaje es coloquial sin perder sus formas y el resultado igual que si Schubert dirigiera un combate de boxeo: MARAVILLOSA.”
The New York Times
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PROGRAMACIÓN

Teatro Josep Carreras
Q-Atro Teatro presenta

Un marido de
ida y vuelta

Domingo 6 de octubre

19 h.

T. Josep Carreras

3,90 €

Venta anticipada
desde el 19 de septiembre

de Enrique Jardiel Poncela
Dirección: Paco Méndez
Con: Ma. Luisa Mármol / Patricia Rebollo, Jorge Morales, Vicente Villarroel,
Adrián Bacelo, Eva Prada, Concepción Núñez, Josefina Melero, Susana Valero, Paula Jiménez / Laura Méndez, Erik Cañas, Rubén Rodríguez / Luis M.
Domínguez, Elena Alonso, Itziar Carrera, Helena Carralero y Paqui Pérez
Pepe, antes de sufrir un colapso al corazón, hace prometer a su amigo Paco que
cuando muera no se case con su mujer
Leticia. Pero Paco, que es un amigo
de alivio y no de luto riguroso,
falta a su promesa haciendo
desencadenar una serie de
misteriosos acontecimientos.
José Velasco presenta

El coronel no tiene quien le escriba
Basado en la novela de Gabriel García Márquez. Adaptación de Natalio
Grueso
Sábado 7 de diciembre
20 h.
Dirección: Carlos Saura
Con: Imanol Arias, Cristina de
T. Tomás y Valiente
11,60 €
Inza, Jorge Basanta, Fran Calvo y
Venta anticipada
Marta Molina
desde el 7 de noviembre

CICLO

T
C ?
APT

HUMOR

Con la colaboración de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid
UNA HISTORIA DE AMOR Y ESPERANZA EN UN MUNDO MISERABLE
El viejo coronel y su mujer viven en la miseria, esperando la carta del
gobierno en la que le comuniquen la concesión de la pensión prometida por sus servicios durante la guerra. Pero esa carta nunca llega y
mientras tanto la vieja pareja malvive en la pobreza alimentando a un
gallo de pelea, que es su única esperanza de supervivencia. A medida
que avanza el tiempo y la carta sigue sin llegar, deberán enfrentarse a
un dilema: alimentar al gallo o alimentarse ellos. La codicia del pueblo,
la usura de los supuestos amigos, la fatalidad y estupidez de la guerra,
se mezclan con la soledad del viejo coronel vencido por la vida pero al
que aún le quedan dos tesoros: el amor de su mujer y la dignidad.
La tragedia del viejo coronel es el reflejo de la injusticia en el mundo. Su
capacidad de resistencia ante las adversidades que le presenta el destino es infinita, guiado por una rebeldía tan sólida como su esperanza
y su fe en el ser humano.
14

Spasmo Teatro presenta

Mix

Viernes 11 de octubre
T. Josep Carreras

21 h.
9,60 €

Venta anticipada
Dirección: SPASMO TEATRO
desde el 19 de septiembre
Con: Vicente Martín Asensio,
Álvaro Sánchez Sánchez, José G. Sánchez Guillén e Isaac Tapia Benito
Del caos surge el orden! Una teoría tan vieja como cierta y que en MIX, el
nuevo espectáculo de Spasmo, se ve confirmada como sería difícil de
imaginar. Veremos una sucesión de pequeñas historias de nuestra vida
cotidiana, sin aparente relación, pero profundamente ligadas. El hilo conductor del show lo marcarán los cuatro personajes fundamentales que
con el peculiar estilo de “mimo-clown comiexlástico” de Spasmo nos
harán ver el lado más cómico de lo “habitual”.
15

Grupo 8 de Marzo presenta

Domingo 13 de octubre

¡¡¡Madre mía!!!

T. Josep Carreras

Dirección escénica: Susana Calderón y Beatriz Santiago
Asesoría musical: Paloma Tabasco
Coreografías: Laura Alonso

19 h.
3,90 €

Venta anticipada
desde el 19 de septiembre

Con: Lidia Fernández, Anais
Gómez, Gema Guilmaín, Esther
Jiménez, Teresa López, Nina Maqueda, María Martín, Rocío Martín,
Andrea Tabanera, Ana Torrijos,
Raquel Ocaña, Lola López, Valle Díaz, Susana, Belén, Carmen y Raquel
Mama mía¡ es la versión en cine del musical de teatro, dirigida
por Phyllida Lloyd y escrita por Benny Andersson y Björn
Ulvaeus. El musical fue creado una década antes por Catherine Johnson. Tanto la película como el musical están
basados en canciones del famoso grupo ABBA.

CICLO

T
C ?
APT

¡¡¡MADRE MÍA!!! Es nuestra propia versión y adaptación
de este conocido musical que esperemos disfrutéis
Compañía Juan Carlos Nieto
presenta

Entregéneros

Domingo 20 de octubre
T. Josep Carreras

MÚSICA

19 h.
3,90 €

Venta anticipada
desde el 19 de septiembre

Dirección: Juan Carlos Nieto
Co-dirigido: Rosana Romero y Vanesa Gálvez “La lirio”
Bailarines: Juan Carlos Nieto, Rosana Romero, Vanesa Gálvez “La lirio”
Cuerpo de Baile: Compañía Juan Carlos Nieto
Diversas culturas, tanto antiguas como actuales, han reconocido la existencia de más de dos géneros, negando el binarismo del género consecuente de la construcción social.
Con la ayuda de diferentes disciplinas como la Danza Española, el Flamenco y el Hip-Hop, Entregéneros nos conducirá por relatos donde se
desarrollarán las problemáticas de las identidades de los bailarines, la
propia identidad de lo que bailan, los roles vinculados a los movimientos
o a los pasos y la propia expresión del intérprete como persona.

Travis
Birds
Travis Birds (Madrid, 1990) es la autora que da nombre a este proyecto,
el cual nació en 2010, siendo el punto de fuga a una época de caos
para convertirse rápidamente en su principal motivación y dirección
profesional.
Viernes 25 de octubre
21 h.
¿Quién es Travis Birds?
T. Josep Carreras
9,60 €
Venta anticipada
“Una mezcla entre un niño, un
desde el 26 de septiembre
señor muy serio, una tarada y un
escarabajo común”, así es como
se autodefine. Su primer álbum “Año X”, recopila diez canciones basadas en diez historias que ven el mundo con un punto de vista muy particular. En septiembre de 2018, como colofón a “Año X” y antes de
embarcarse en el nuevo repertorio, Travis Birds lanza de nuevo “Año
X” completamente remezclado.
“Madre Conciencia” es el segundo single del nuevo trabajo de Travis
Birds. Una obsesión centrada en el remordimiento, el sentimiento de
cargo de conciencia, suciedad de espíritu y a la vez la imposibilidad de
vencer al lado malo de una forma mental, impura y destructiva.
«Madre Conciencia» como el límite, como esa juiciosa voz en la cabeza que te impone que es lo correcto, con su serenidad infranqueable, una especie de santa imperturbable, serena y juzgador
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Sueños de Teatro presenta

La tienda de las
cosas imposibles
de Carlos Joaquín Ortega
Dirección: Carlos Joaquín Ortega
Con: Felisa Vázquez, Teresa Amado,
Julia Berlana y Pilar del Real
Estreno de la nueva obra del autor
19 h.
de "Sonatas para Primaveras en Domingo 27 de octubre
Otoño" y "La Leyenda de la Luna T. Josep Carreras
3,90 €
Desnuda".
Venta anticipada
Una bella historia sobre la impordesde el 26 de septiembre
tancia de la autoestima en cada
uno de nosotros.
Nubes que nadie mira, sonrisas de una persona que un
día estuvo en soledad, palabras encontradas en un río
y nombres que tienen fuerza son algunas de las cosas
que podrás encontrar en sus curiosos estantes.
Ten cuidado si decides entrar, quizás salgas con una
buena dosis de Estima.
¿Te atreves?

Barco Pirata presenta

Lehman Trilogy

Viernes 8 de noviembre
T. Josep Carreras

de Stefano Massini
Balada para sexteto en tres actos
Dirección y adaptación:
Sergio Peris Mencheta
Con: Aitor Beltrán / Oscar Martínez,
Darío Paso / José Gimeno, Litus Ruiz /
David P. Bayonas, Pepe Lorente /
Ignacio Rengel, Leo Rivera / Daniel
Huarte y Víctor Clavijo / Ferrán González

20 h.
9,60 €

Venta anticipada
desde el 10 de octubre

Recomendado
Red Española

Premio MAX 2019. Mejor Escenografía
Joven Ballet Triana presenta

Domingo 3 de noviembre

Alma Lorquiana

T. Josep Carreras

19 h.
3,90 €

Venta anticipada
desde el 3 de octubre
Dirección y coreografías: Penélope Pasca
Acompañados por músicos en directo
La obra de Federico García Lorca es infinita y sin caducidad. El arte, la
danza y el flamenco en particular le deben mucho. Ha sido, es y será
fuente de inspiración para los artistas de todo el mundo. Su idiosincrasia
es precisamente lo que más nos atrae. “Alma Lorquiana” es un espectáculo emocionante, en el que vamos a llevar a escena la esencia de algunas de sus obras
más importantes:
Yerma, La zapatera
prodigiosa, Mariana
Pineda y La casa de
Bernarda
Alba.

Con la colaboración de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid
Más de 120 personajes desfilan delante de nuestros ojos de la mano de 6
músicos actores en un fascinante y divertido viaje que narra, a través del
humor y del relato, las diferentes etapas de la construcción y deriva del
capitalismo moderno, en un tono mordaz e irónico con un aroma a la vez
pedagógico y crítico, haciendo al público partícipe de los vaivenes de
la economía.

CICLO

T
C ?
APT

O
TEATR
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LEHMAN TRILOGY recorre, a través de 150
años, la historia del capitalismo moderno reflexionando sobre el poder
destructor del dinero y la
deshumanización que
han sufrido las instituciones económicas y políticas desbordadas por
la loca carrera en busca
del fácil beneficio.
La obra de la que todo el
mundo habla. No te la
pierdas.
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Badulake Teatro presenta

Grupo de Teatro Paulo Freire presenta

Paco Jones, detective privado

Milagro en el convento de Santa
María Juana
Domingo 24 de noviembre 19 h.

de José Cedena
Dirección: Juan A. García y Nani Guerrero

de Jean-Pierre Martínez
Con: Carmen Lombela, Fonsi
Martin, Azucena García, Ma. José
López, Lola Rabasco, Clari Naranjo, Magdalena Ortiz, Carmen
Alonso, Ma. Jesús López

En un chalecito de la periferia de Madrid viven tres hermanas, "solteronas de nacimiento", a
las que, en los últimos días, les están
faltando cosas. Alarmadas por los
robos, contratan a un detective privado, Paco Jones, un detective muy...
"especial". Las continuas sorpresas y
las abundantes situaciones cómicas
serán la tónica general de toda la
obra, manteniendo en todo momento la incertidumbre del espectador, que no podrá parar de reír.
Domingo 10 de noviembre
T. Josep Carreras

3,90 €

Venta anticipada
desde el 10 de octubre

Por suerte, la llegada de sor Inés,
una novicia revolucionaria, modificará el futuro de este convento.
¿Será este el último milagro de
Santa María Juana?

Pentación, Milonga y El Niño presentan

Dirección: Daniel Guzmán
Con: Inge Martín, Fernando
Soto, Antonio Pagudo, Olivia Molina, Elena Ballesteros, Jaime Zataraín e Ismael
Fritschi
Con la colaboración de la Red
de Teatros de la Comunidad de
Madrid
Un grupo de CICLO
amigos de toda
la vida queda
APT
O
TEATR
para cenar, alguien tiene algo
que contar… Uno
de ellos propone un juego:
compartir los mensajes y llamadas de sus móviles durante la cena. ¿Alguien tiene
algo que ocultar? ¿Jugamos?

T
C ?
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Viernes 22 de noviembre
T. Josep Carreras

21 h.
9,60 €

Venta anticipada
desde el 24 de octubre

de Paolo Genovese

3,90 €

Venta anticipada
desde el 24 de octubre

La tienda del convento financia
las buenas obras de las
hermanas herbolarias con la venta de
su centenario elixir,
el cual ha perdido
el esplendor que
tenía tiempo atrás,
por lo que está en
riesgo la economía de esta pequeña comunidad de monjas.

19 h.

Perfectos
desconocidos

T. Josep Carreras

ArrojoScénico presenta

38 elefantes
cruzando los
Alpes

Domingo 1 de diciembre
T. Josep Carreras

19 h.
3,90 €

Venta anticipada
desde el 31 de octubre

de Antonius Bloc
Dirección:
Víctor Mendoza
Dos grupos de investigadores, en un contexto actual, licitan
por la concesión de
un contrato tecnológico que les otorgará
hegemonía mundial
en un campo sin definir. Uno de los grupos está respaldado por el gobierno de
Cartago, el otro por el de Roma. Salambó de Winter, la
hija del viejo estratega, liderará a los cartagineses en el
convencimiento de que se va a dirimir la propia supervivencia de su nación. La que venza fundará un imperio
que durará siete siglos. La que pierda desaparecerá.
21

Cuando buscan cómo será la puesta en escena de su nuevo espectáculo intentan no repetir jamás ningún elemento, ya sea de escenografía o iluminación. En ¡Quién tuvo retuvo! no ha sido posible.
Cuando Faemino y Cansado diseñan la producción de un nuevo espectáculo jamás les asusta el coste económico, nunca eliminan un
gag o un sketch por caro que resulte llevarlo a escena. En ¡Quién tuvo
retuvo!, sin embargo, la producción ha sido más bien austera.

CICLO

T
C ?

Faemino y Cansado
¡Quien tuvo retuvo!
Cuando Faemino y Cansado encaran la creación de un nuevo
espectáculo su preocupación
primera es conseguir la excelencia. No siempre lo consiguen.
Por ejemplo en ¡Quien tuvo retuvo! desde luego que no.

En definitiva, si no es excelente ni hay tema, repiten puesta en escena
y es barato, ¿qué aporta ¡Quien tuvo retuvo! a la carrera de Faemino
y Cansado? Pues dos cosas a cual más importante: Risas y Reminiscencias.

APT

HUMOR

Viernes 6 de diciembre
T. Josep Carreras

21 h.
9,60 €

Venta anticipada
desde el 7 de noviembre

Cuando deciden cuál será el tema que vehiculice su nuevo espectáculo desechan habitualmente cualquier idea ya realizada. En ¡Quien
tuvo retuvo! no ha sido el caso.
22
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Contraluz presenta

Contigo aprendí

Domingo 8 de diciembre
T. Josep Carreras

19 h.
3,90 €

Venta anticipada
desde el 7 de noviembre

de Rafael Mendizábel
Dirección: María Luisa Mármol
Con: Concepción Núñez, Josefina
Melero, Eva Prada y Jorge Morales / Vicente Villarroel

Conociendo
a Lorca

INFANTILFAMILIAR
PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA, C. C. TOMÁS Y VALIENTE
C/ Leganés, 51 - 28945 FUENLABRADA

Hartas de las mentiras y los engaños que Carlos ha tejido alrededor de ellas, Marta, Clara y
Vanesa deciden olvidar sus
rencores y unir sus fuerzas
para vengarse del caradura que
ha estado viviendo a costa de
las tres.

MBT Espacio Escénico presenta

PROGRAMACIÓN

Información General, Teléfono: 91 492 11 20
www.ayto-fuenlabrada.es

Domingo 22 de diciembre
T. Josep Carreras

19 h.
3,90 €

Venta anticipada
desde el 14 de noviembre

Adaptación y Dirección: María Castillo y Carmen Oveja
Con: Ana María Gavilanes, Ricki Matias, Fátima Mohamed, Jesús Plaza, Luz Verónica, Irene Gómez, Sandra Valderas, Carla López y Lidia Guerra

Teatro Tomás y Valiente ~ Calle Leganés, 51
Espacio Joven La Plaza ~ Plaza de España, 1
Teatro Nuria Espert ~ Loranca
Biblioteca Municipal Antonio Machado ~ Calle Sevilla, 9
Biblioteca Municipal Parque de La Paz ~ Calle Gijón, 2
Biblioteca Municipal Fernando de Los Ríos ~ Calle Andorra, 3
Biblioteca Municipal El Arroyo ~ Calle Ilustración, 2
Biblioteca Municipal Tomás Y Valiente ~ Calle Leganés 51
Biblioteca Municipal José Manuel Caballero Bonald ~ Avda. del Hospital, 2
Biblioteca Municipal Loranca ~ Plaza de las Artes, 1

Un viaje a través de algunas de slas obras más representativas de este maravilloso autor (Mariana
Pineda, Bodas de Sangre, Yerma, Doña Rosita la
soltera), dejando latente el lenguaje inteligente
que él utiliza, impregnado en una teatralidad expresiva y definido por un palpable sistematismo:
la poesía, el drama y la prosa se alimentan de obsesiones —amor, deseo, esterilidad— y de claves estilísticas constantes. La variedad de formas
y tonalidades nunca atenta contra esa unidad
cuya cuestión central es la frustración.
Su estilo, simbología, (luna, sangre, caballo, hierbas, el agua, toro, metales) se refiere muy frecuentemente a la muerte aunque, dependiendo del contexto, los matices varían bastante. Pueden
simbolizar el erotismo, la fecundidad, la esterilidad o la belleza.
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La rana Pula Pula

¡CUÁNTO CUENTO!
Programa anual de cuentacuentos en las Salas Infantil-Juveniles
de las Bibliotecas Municipales

PARA NIÑOS A PARTIR DE 5 AÑOS Y
PÚBLICO ADULTO FAMILIAR.
Entrada gratuita (previa recogida de invitación en la propia biblioteca desde una semana antes) para usuarios con carné en
vigor de la Red de Bibliotecas Municipales.

Martes, 8 de octubre. 18 h.
Sesión especial en inglés

¡BEBECUENTOS!
Programa anual de
cuentacuentos para bebés
en las bebetecas de las
Bibliotecas Municipales
PARA BEBÉS DE 1-4 AÑOS ACOMPAÑADOS DE UN ADULTO.
Entrada gratuita (mediante inscripción en la
propia biblioteca desde una semana antes)
para usuarios con carné en vigor de la Red
de Bibliotecas Municipales.

Biblioteca Parque de La Paz

Jaime planted an acorn
por Demetrio Aldeguer
Viernes, 11 de octubre. 18 h.

Biblioteca Fernando de los Ríos

Jueves, 19 de septiembre. 17:30 y 18:15 h.

Cuentos de viento y agua
por Marta Marco

Bebeteca
José Manuel Caballero Bonald

Miércoles, 18 de septiembre. 18 h.

Miércoles, 16 de octubre. 18 h.

Chupetes y cuentos

Biblioteca El Arroyo

Biblioteca Loranca

La gran ballena blanca y
otros cuentos

Cuentos canallas

Demetrio Aldeguer

por Anahí Muñoz
Martes, 24 de septiembre. 17:30 y 18:15 h.

por Juan Malabar

Bebeteca Loranca

por Demetrio Aldeguer
Jueves, 17 de octubre. 18 h.
Jueves, 26 de septiembre. 18 h.

Biblioteca
José Manuel Caballero Bonald

Biblioteca
José Manuel Caballero Bonald

El mar

¡Fiesta!

por Inma Muñoz

por Marta Marco
Miércoles, 30 de octubre. 18 h.
Viernes, 27 de septiembre. 18 h.

Biblioteca El Arroyo

Biblioteca Tomás y Valiente

Cuentos de miedo miedoso

Palabras de sal y silencios de
espuma

por Fernando Saldaña

por Cristina Temprano

Gracia Iglesias

¡Qué beso!
por Fernando Saldaña

Viernes, 22 de noviembre. 18 h.

Jueves, 24 de octubre. 17:30 y 18:15 h.

Biblioteca Tomás y Valiente

Una maleta de cuentos

Bebeteca
José Manuel Caballero Bonald

por Gracia Iglesias

¿Te miro? ¡Te miro!
por Fernando Saldaña

Miércoles, 27 de noviembre. 18 h.
Sesión especial en inglés

Martes, 29 de octubre. 17:30 y 18:15 h.

Biblioteca Loranca

Bebeteca Tomás y Valiente

Jueves, 14 de noviembre. 18 h.

Knock, knock. Who’s there?

¡Ay, qué miedo!

Biblioteca
José Manuel Caballero Bonald

por Demetrio Aldeguer

por Alejandra Venturini

Jueves, 3 de octubre. 18 h.

Biblioteca Antonio Machado

El traje nuevo del emperador

Jueves, 5 de diciembre. 18 h.

Jueves, 7 de noviembre. 17:30 y 18:15 h.

Noches mágicas

por Fernando Saldaña

Biblioteca
José Manuel Caballero Bonald

Cuentos tiernos

Viernes, 15 de noviembre. 18 h.

Paramythia

por Carioca

Biblioteca Fernando de los Ríos

por Israel Hergón

por José Carlos Andrés

Animales
por Inma Muñoz
Inma Muñoz

Fernando Saldaña

Bebeteca Parque de La Paz

Martes, 3 de diciembre. 17:30 y 18:15 h.
Martes, 10 de diciembre. 18 h.

Biblioteca Parque de La Paz

Sala Infantil y Juvenil
Fernando de los Ríos

Un, dos, tres... ¡cuento!

Piii... chucu, chucu... piii

por Cristina Temprano

por Anahí Muñoz

Miércoles, 11 de diciembre. 18 h.
Sesión especial en inglés

Martes, 10 de diciembre. 17:30 y 18:15 h.

Biblioteca El Arroyo

Al ritmo de las manos

A taste of the Moon

por Israel Hergón

Bebeteca Tomás y Valiente

por Estibi Mínguez
Jueves, 12 de diciembre. 17:30 y 18:15 h.
Jueves, 12 de diciembre. 18 h.
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Biblioteca Antonio Machado

Bebeteca
José Manuel Caballero Bonald

Tres Reyes y un ratón

El árbol que cuenta

por Fernando Saldaña

por Cristina Temprano
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ARTESESCÉNICAS
Tres Tigres Teatro presenta

La Caperucita

Domingo 6 de octubre
Espacio Joven La Plaza
Teatro Nuria Espert

Autor: Ernesto Suárez
Puesta en escena, interpretación,
realización de muñecos y escenografía: María Nella Ferrez
Asistencia de dirección:
Laura Ferro
Música original:
Jorge “Pico” Fernández

12 h.
18 h.

3,90 €
Venta anticipada
desde el 19 de septiembre

Es una adaptación de Ernesto
Suárez del cuento tradicional
de Caperucita Roja, que intenta desterrar viejos mitos y
alejar los temores mediante el
juego y el humor. Una clásica,
tierna y disparatada historia
contada en títeres de guante, para compartir en familia.

Teatre Buffo presenta

Las 7 cabritillas y el lobo

Público recomendado a partir de 3 años
Magia Majara presenta

Magia Majara,
Pata de cabra

Domingo 13 de octubre
Espacio Joven La Plaza
Teatro Nuria Espert

12 h.
18 h.

3,90 €
El último y más impactante show
Venta anticipada
de la compañía Magia Majara. Se
desde el 19 de septiembre
trata de un espectáculo familiar
desternillante a la vez que sorprendente. Un show interactivo donde el
espectador participa activamente tanto desde sus butacas como desde el
escenario, viviendo momentos disparatados y situaciones mágicas difíciles de olvidar. Una auténtica fiesta mágica para que te diviertas, te sorprendas y disfrutes en familia.
Público recomendado a partir de 5 años
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Versión y manipulación de títeres:
Empar Claramunt
Dirección: Karme G. Corberan

Domingo 20 de octubre
Espacio Joven La Plaza
Teatro Nuria Espert

Siete deliciosas cabritillas se quedan solas en casa. La mamá tiene
que salir a conseguir comida.

12 h.
18 h.

3,90 €
Venta anticipada
desde el 19 de septiembre

Un lobo hambriento… intentará engañarlas para devorarlas.
¿Lo conseguirá?
Se completa con la “HISTORIA DE UN CERO”: Cuento sobre las vicisitudes de un pobre cero entre los otros números, libremente inspirado en “El
patito feo” de Andersen.
Público recomendado a partir de 3 años
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ARTESESCÉNICAS

Coproducción del Festival Grec 2017 y La Petita Malumaluga presentan

My baby
is a queen

Música y Danza en Familia para Bebés
Domingo 27 de octubre 17-18-19 h.

Teatro Tomás y Valiente 3,90 €
Autoría y dirección artística:
Venta anticipada
Eva Vilamitjana y Albert Vilà
desde el 26 de septiembre
Dramaturgia y dirección musical:
Albert Vilà
Bailarines: María Hernando / Sol Aforo reducido de 100 plazas para
cada una de las tres funciones
Vázquez, Raquel Gualtero / Marina
Fullana y Guido Lucas
Músicos: Asier Suberbiola / Arnau Barrios (violín), Nil Villà (saxo) y Nico
Sánchez (guitarra)
Composición musical y arreglos: Jordi Bello
Escenografía: Paula Bosch y Albert Vilà
Coreografía: Eva Vilamitjana
Mi hija es un rey. Mi hijo es una reina. Una mirada por las diferencias.
Figuras que bailan. Acciones reflejadas en el espejo. Músicos etéreos
e invisibles que observan y acompañan. Espejos en movimiento captan la mirada de quien observa. Qué mira, cómo mira, por qué mira.
Las familias, los intérpretes, los bebés. ¿Cómo miran? ¿Dónde miran?
¿Por qué miran? Los orígenes, la discapacidad, el género, los pensamientos. Un recorrido por la diferencia y por quién y cómo la mira.
Una apuesta radicalmente interactiva, con un intenso contenido y con
cuatro bailarines y tres músicos en escena.
Frases de la crítica:
“My baby is a queen es una joya”
“Fascinante… Entramos a otra dimensión… La atmósfera es tan especial, tan
sugerente”
“Un universo desbordante de estímulos… Una experiencia sensorial única”
"Sus propuestas también emocionan a quienes dejamos la infancia atrás hace
un cierto tiempo."
Público recomendado de 0 a 3 años y sus familias
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Héctor Mancha presenta

Miénteme
Héctor Mancha es un embustero, un farsante, un cuentista, en definitiva, un auténtico mentiroso que mezclará magia, pickpocket, humor,
teatro, improvisación y sombras para crear un espectáculo único e irrepetible porque cada función va
variando a gusto del artista y del
Domingo 3 de noviembre
público.
Espacio Joven La Plaza
12 h.
18 h.
Todos somos mentirosos profe- Teatro Nuria Espert
sionales y los Ilusionistas más
que nadie. Ellos trabajan duramente para que sus mentiras no
se noten y sean capaces de emocionar e ilusionar.

3,90 €
Venta anticipada
desde el 3 de octubre

¡Héctor Mancha, campeón mundial de magia, vuelve con Miénteme!
Público recomendado a partir de 5 años
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ARTESESCÉNICAS

Buho Teatro presenta

Domingo 17 de noviembre

La rana
Pula Pula
Aracaladanza Compañía presenta

Nubes
Inspirado en el universo de
René Magritte

Danza en Familia
Domingo 10 de noviembre 18 h.
Teatro Tomás y Valiente

3,90 €

Venta anticipada
desde el 10 de octubre

Idea y dirección coreográfica:
Enrique Cabrera
Música original: Mariano Lozano P. Ramos
Intérpretes: Carolina Arija Gallardo, Jonatan de Luis Mazagatos, Jimena
Trueba Toca, Jorge Brea Salgueiro, Natalí Camolez y Raquel de la Plaza
Húmera
Magritte, pintor belga al que siempre recordamos por un bombín negro.
El bombín es un sombrero de tipo hongo que dicen que fue inventado
por un conde inglés hace dos siglos. Magritte, dicen los que saben de
pintura, es uno de los mejores ejemplos del surrealismo. El surrealismo
es un movimiento artístico del pasado siglo que utiliza imágenes para expresar emociones aunque no lo haga de la manera lógica que pensamos
cuando hablamos de lógica. Por poner un ejemplo: ves una nube y se
convierte en una oveja. Bueno, en realidad, todas las nubes son ovejas.
¿O las ovejas son nubes?. Da igual: tú ves una oveja y ¡zas!, sabes que es
una nube. Si lo dices en alto, tu familia te llamará loco, pero tú sabes que
todo es posible porque tu imaginación te permite pensar eso y mucho
más. ¡Disparates los llaman!.
Premios Max 2011 al Mejor Espectáculo Infantil y Mejor Figurinista
Premio Feria de Huesca 2011 al Mejor Espectáculo de danza en gira nacional
Premio Fetén 2010 al Mejor Espectáculo
Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud 2010
Público recomendado a partir de 4 años
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Espacio Joven La Plaza
Teatro Nuria Espert

12 h.
18 h.

3,90 €
La propuesta está basada en que los
Venta anticipada
espectadores más jóvenes necesidesde el 10 de octubre
tan espectáculos de más corta duración que se adecuen a su edad, y en los que puedan participar jugando a
hacer teatro. Mediante el juego de la imitación desarrollan su sicomotricidad,
su lenguaje, su equilibrio, aprenden a conocer su cuerpo, a relacionarse con
sus compañeros y compañeras. Les bastan elementos muy sencillos para
identificarse con los personajes de una historia, para dejar su yo a un lado y
entrar en la catarsis del teatro. Todo lo demás dependerá de su imaginación.
Público recomendado a partir de 3 años
Mago Roger presenta

Feel the magic (siente la magia)
Un apasionante viaje a lo imposible para toda la familia, donde el público
podrá experimentar dos tipos de
magia: por un lado sentir desde sus
asientos el misterio y la espectacularidad de los efectos visuales y por
otro lado acompañar a Roger en diversos juegos con participación,
donde en todo momento el humor
es el hilo conductor de su magia.
Público recomendado a partir de 5 años
Domingo 24 de noviembre
Espacio Joven La Plaza
Teatro Nuria Espert

12 h.
18 h.

3,90 €
Venta anticipada
desde el 24 de octubre
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ARTESESCÉNICAS
Unidad de Prácticas Profesionales del Instituto Universitario de la Danza
Alicia Alonso de la Universidad Rey Juan Carlos presentan al

Ballet de Cámara de
Madrid en

Cascanueces
Música: Peter Ilich Tchaikovsky
Coreografía: Lev Ivanov
Libreto de Marius Petipa,
basado en la versión de
Alejandro Dumas sobre un
cuento de Hoffman.
Montaje coreográfico:
Loipa Araujo
Cascanueces es un ballet en
dos actos y tres escenas, estrenado en 1892 en San
Petersburgo, capital de la
Rusia Imperial y, por esos
tiempos, capital de la danza
también.
©pph

La Canela Teatro de Tíiteres presenta

La semilla
de Analía Sisamón y
Claudio Hochman
Dirección: Claudio Hochman
Interpretación, diseño y realización de títeres: Analía Sisamón

Domingo 1 de diciembre
Espacio Joven La Plaza
Teatro Nuria Espert

12 h.
18 h.

3,90 €

Público recomendado a partir de
4 años y familiar

Venta anticipada
desde el 31 de octubre

La Semilla es un espectáculo sobre las diferentes maneras de crecer. Para
cosechar hay que sembrar. Para sembrar necesitamos tierra, agua, sol y
una semilla. ¿Dónde poner la semilla?... El sitio cierto, la energía cierta.
Para que algo crezca sano y fuerte hay que cuidarlo. Hay que dedicarle
tiempo. Crecen hierbas, árboles, animales, seres humanos. Crecen
dudas, ansias, deseos y todo tipo de sentimientos. A veces no te dejan
crecer. Otras te dejan crecer demasiado. Los límites ayudan a crecer. El
miedo no. Cuanto más amor sembramos más caricias cosechamos.
Público recomendado a partir de 4 años y familiar
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El éxito de Cascanueces se
consolidó a mediados del
siglo XX y se convirtió en un
clásico de las veladas teatrales
navideñas.

Danza en Familia
Sábado 14 de diciembre
Domingo 15 de diciembre
Teatro Tomás y Valiente

20 h.
12 h.
3,90 €

Venta anticipada
desde el 14 de noviembre
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Taquillas

EXPOSICIONES

Teatro Tomás y Valiente
TAQUILLAS CENTRALES
Desde el 19 de septiembre al 22 de diciembre
Jueves y viernes de 18:00 a 20:55
Sábados, domingos y festivos con función:
Función a las 12:00, de 10:00 a 11:55
Función a las 18:00, de 16:00 a 17:55
Función a las 19:00, de 16:00 a 18:55
Función a las 20:00, de 17:00 a 19:55
Función a las 21:00, de 18:00 a 20:55
Los días con funciones, en la última hora de apertura de taquilla,
sólo se venderán localidades para el espectáculo de ese día

Taquilla del Teatro Josep Carreras
Desde dos horas antes del comienzo de la función

Taquilla Espacio Joven La Plaza
y Teatro Nuria Espert
Desde una hora antes del comienzo de la función
Atención: Todas las taquillas cerrarán 5 minutos antes de la hora
anunciada para el comienzo de la función.
Venta anticipada en:
www.ayto-fuenlabrada.es

Y taquillas centrales del
Teatro Tomás y Valiente

Descuentos
20% para Familia Numerosa, Carné Joven, Club Fuenli y Pensionistas
20% para grupos, a partir de 20 localidades
(Consultar condiciones. Tel.: 91 492 11 20)

Los descuentos no son acumulables

No se permitirán devoluciones ni cambios
• La Dirección se reserva el derecho de limitar el número de entradas por
persona para adquirir en taquilla.
• La programación puede sufrir variaciones por motivos ajenos a la dirección.
De los posibles cambios se informará oportunamente a través de los medios
de comunicación y en los propios espacios.

Se ruega máxima puntualidad. Una vez comenzado el espectáculo
no se permitirá la entrada, salvo en los entreactos, si los hubiera.

CULTURA EN LA RED

www.ayto-fuenlabrada.es
facebook.com/cultura.fuenlabrada
facebook.com/ceart.fuenlabrada
Sebãstiao Salgado

VISITAS GUIADAS TODOS LOS VIERNES, SÁBADOS Y DOMINGOS a las 18:00 y 19:00 H.

EXPOSICIONES

SALA A

JOSÉ MARÍA YTURRALDE
“COSMOSCAOS”

Del 5 de septiembre al 27 de octubre
Comisario Alfonso de la Torre
Contempla el encuentro del público con la complejidad de la obra
del artista JOSÉ MARÍA YTURRALDE (Cuenca, 1942). Un creador
fundamental en el arte de nuestro tiempo, generador de un conjunto de propuestas artísticas de extraordinaria personalidad
donde pintura, escultura, fotografía, formas visuales, en definitiva
una cierta intervención en el espacio, son elementos esenciales.
La exposición en el CEART se compondrá de unas setenta obras,
reuniendo principalmente el gran formato, procedentes de grandes colecciones particulares y museos.
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VISITAS GUIADAS TODOS LOS VIERNES, SÁBADOS Y DOMINGOS a las 18:00 y 19:00 H.

EXPOSICIONES

SALA A

SEBÃSTIAO SALGADO
“GOLD, TIERRA QUEMADA”

Del 7 de noviembre de 2019 al 9 de febrero de 2020
Probablemente uno de los fotógrafos vivos más famosos, siendo conocido por el público general. Las razones son múltiples y es que Sebastián Salgado ha desarrollado un trabajo fotográfico que se ha
centrado alrededor de cuestiones como la inmigración, el trabajo y,
básicamente, qué es el hombre y su relación con la tierra. Temas que
van más allá de lo fotográfico y que ahondan en nuestra esencia.
Durante una década, Serra Pelada, la mina de oro a cielo abierto
más grande del mundo, evocó el mito de El Dorado. En ella trabajaron cerca de 50.000 mineros en condiciones infrahumanas.
Hoy, aquella fiebre del oro de Brasil es una leyenda que se mantiene viva gracias a algunos recuerdos felices, a muchos lamentos
dolorosos… y a las fotografías de Sebastián Salgado. Esta edición
firmada reúne su porfolio completo en blanco y negro en reproducciones impecables de gran tamaño y alta calidad, lo que la convierte en un documento sobresaliente de la historia moderna.
40
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VISITAS GUIADAS TODOS LOS VIERNES, SÁBADOS Y DOMINGOS a las 18:00 y 19:00 H.

EXPOSICIONES

SALA B

SIXE PAREDES
“EL CÍRCULO SAGRADO”

Del 5 de septiembre al 3 de noviembre
Voces de grandes personalidades y asociaciones internacionales
nos hablan de lo que está ocurriendo en el Planeta, de los impactos
negativos hacia la Naturaleza y los seres que la habitamos.
Sixe Paredes, situado en la toma de conciencia de este gravísimo
problema, que nos incumbe y afecta a todos, y desde la obligación
ética como artista de unirse a un llamamiento por la vida en la Tierra, realiza estas obras para la exposición en el CEART.
Su obra siempre vinculada a la Naturaleza y a las culturas ancestrales e indígenas que propugnan formas de vida respetuosas con los
seres que les rodean, custodiando un equilibrio armónico, un mantenimiento del círculo sagrado que es nuestra madre Tierra, generadora de todas las formas de vida existentes en nuestro planeta.
Por paralelismos con la magnitud del problema, el artista trabaja
obras de gran formato. Su pintura es conocida desde hace años
por una luminosa y variada paleta de colores, pero para esta muestra ha querido trabajar dando valor a la monocromía que representa a los elementos más perjudicados.
42

Sixe Paredes, se une con su trabajo como artista a hacer un llamamiento
urgente por el Planeta ¡tenemos que trabajar colectivamente y dejar de
aplazarlo!
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VISITAS GUIADAS TODOS LOS VIERNES, SÁBADOS Y DOMINGOS a las 18:00 y 19:00 H.

EXPOSICIONES

SALA B

MAGDALENA CORREA
Del 7 de noviembre de 2019 al 16 de febrero de 2020
Magdalena Correa ha venido dirigiendo sus intereses artísticos a
explorar aquellos territorios que se encuentran en situación de
aislamiento, precariedad y olvido. Lugares donde se desarrolla
una forma de vida humana que ha de soportar y aclimatarse a las
duras condiciones que impone una naturaleza de gran poderío.
Se siente atraída por aquellos espacios geográficos y humanos
desconocidos que coexisten de manera habitual y real a nuestra
vida cotidiana, pero que no son objeto de nuestra preocupación
porque vivimos instalados en la comodidad y no necesitamos
preocuparnos por su existencia y porque en muchos casos,
dadas las dificultades para acceder a ellos, simplemente no figuran en nuestros mapas físicos ni mentales.
En las salas del CEART, la artista presenta en primicia un proyecto sobre una cultura que, en este caso, sufre un aislamiento
religioso. Se trata de un pueblo católico, Los Suiti, ubicado en la
localidad de Alsunga y alrededores, en la parte occidental de Letonia, donde la confesión luterana es predominante. En el 2020
este proyecto itinerará al Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile y ha contado con el auspicio de la Dirac (Dirección
de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Gobierno de Chile).
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EXPOSICIONES

SALA C

VISITAS GUIADAS TODOS LOS VIERNES, SÁBADOS Y DOMINGOS a las 18:00 y 19:00 H.

Del 19 de diciembre de 2019 al 6 de enero de 2020

XXI Jornadas Fotográficas de Fuenlabrada

> Colectiva de Navidad
Los colectivos de artes visuales de Fuenlabrada realizarán una exposición colectiva sobre la Navidad. Aprovechando estas fechas tan señaladas, se decidió por parte de todas las asociaciones de artistas,
realizar un encuentro entre todas ellas y que el motivo temático fuesen estas fechas siendo la Navidad una excusa para realizar una
magnífica exposición entrelazando todas y cada una de las diversas
realidades plásticas que florecen en nuestra ciudad.
Colectivos participantes:
• ASOCIACIÓN CULTURAL MAGENTA
• ASOCIACIÓN CULTURAL AMAPOL
• ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA LA PAZ
• CORPORACIÓN DE ARTISTAS DEL SUR
• COLECTIVO DE PINTORES LA FUENTE
• COLECTIVO FOTOGRÁFICO DE FUENLABRADA
• ASOCIACIÓN DE PINTORAS MATICES
• ASOCIACIÓN CULTURAL DAMARTE
• COLECTIVO ARTÍSTICO PK
• COLECTIVO DE LAS ARTES
• PROYECTO F/9

CENTRO CULTURAL LA PAZ
C/ Gijón, s/n. De lunes a viernes, de 9 a 21 horas (horario ininterrumpido)

EXPOSICIONES DE LA UNIVERSIDAD POPULAR
Jerónimo Maya

Grupo PK

Del 16 al 29 de septiembre
Proyecto fotográfico El lado Oscuro

Del 5 al 24 de septiembre
> Alejandra Glenz
> Carmen García-Villanova Ruíz
> Asociación GRUPO PK, “Invisibles”

Del 2 de octubre al 1 de noviembre
XVI Jornadas Fotográficas de Fuenlabrada

Del 4 al 14 de noviembre

Del 26 de septiembre al 15 de octubre

III concurso de Pintura para Mayores Villa de Fuenlabrada

> Marisa Maestre
> Julio Adám
> Colectivo Fotográfico de Fuenlabrada “Arte y Deporte”

Del 2 al 15 de diciembre
Proyecto Fotográfico F/9

Del 17 de octubre al 5 de noviembre
> Jerónimo Maya
> Julio José Galindo
> Colectivo de pintores MAGENTA

TENEMOS DERECHOS

Del 7 de noviembre al 15 de diciembre

Del 18 al 28 de noviembre

> XXI Jornadas Fotográficas de Fuenlabrada AFOPAZ
“La vida es movimiento”

Del 28 de noviembre al 17 de diciembre
> Carlos Ramírez de la Concepción
> Miguel Ángel Murgado Ortega
46

Exposición colectiva de los talleres de la Universidad Popular por el Día
de la Infancia
Con motivo de la celebración mundial de los derechos de la infancia que
se conmemora cada 20 de noviembre, la Universidad Popular de Fuenlabrada realiza un trabajo de reflexión que se materializa en una exposición
colectiva de los participantes de los talleres.
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TOCA LA MÚSICA

CAFÉS LITERARIOS

Programa de difusión de la Música de la EMM Dionisio Aguado

Teatro Tomás y Valiente
Entrada libre hasta completar aforo previa retirada de entrada en
taquilla el mismo día del espectáculo, desde una hora antes.
Jueves, 31 de octubre, a las 19 horas

Homenaje a Leonard Bernstein
Cuarteto Touches
Existen muchos compositores buenos, pero pocos que cambien el destino
de la música de manera permanente. En 1918 murió Claude Debussy, uno
de los pocos extraordinarios que cambiaron las reglas de juego, y nació
Leonard Berstein, una figura que revolucionaría el panorama musical.
En este concierto conoceremos más a fondo su figura y sus logros, con una
de sus páginas más célebres – la maravillosa música de West Side Story- en
una enérgica versión para dos pianos y multitud de instrumentos de percusión, así como música de sus mentores, sus referentes e inspiradores.
“La Música puede dar nombre a lo innombrable y comunicar lo desconocido” Leonard Bernstein
Viernes, 22 de noviembre, a las 19 horas

Concierto de Santa Cecilia
Banda y Agrupaciones de la Escuela Municipal de Música de Fuenlabrada, ofrecerán el tradicional concierto de noviembre en honor a Santa
Cecilia, Patrona de los Músicos. Todos los que sintáis pasión por la Música estáis invitados a conmemorar este día. ¡No os lo perdáis!
“La Música no está en las notas, sino en los silencios que hay entre ellas”
W. A. Mozart

CEART Centro de Arte Tomás y Valiente - sala A
Calle Leganés, 51 ~ Entrada libre
Jueves, 24 de octubre
18:30 horas
Encuentro con

Patricio Pron
Sobre su novela:
Mañana tendremos otros nombres
Editorial Alfaguara
Premio Alfaguara de novela 2019
Mañana tendremos otros nombres es una
mirada a las relaciones sentimentales
desde una óptica sociológica que no excluye la ternura. Es una historia de amor y
desamor en tiempos de redes sociales.
De esta novela ha dicho el jurado que le
concedió el premio Alfaguara: “Es la fascinante autopsia de una ruptura amorosa
que va más allá del amor. Un texto sutil y
sabio de gran calado psicológico que refleja la era contemporánea de manera excepcional y toma el pulso a las nuevas formas de entender los afectos".

Jueves, 14 de noviembre
18:30 horas

17 a 19 de diciembre, a las 19 horas

Concierto de Navidad

Encuentro con

Los alumnos de la Escuela Municipal de Música despiden el año con
Conciertos, en los que las agrupaciones de la escuela amenizarán la velada con melodías navideñas. Os invitamos a compartir la velada y el ambiente festivo de este gran concierto.

Sobre su novela:
Clavícula
Editorial Anagrama

“La Música constituye revelación más alta que cualquier filosofía”
L.V. Beethoven

Gala de Otoño de Danza del Instituto
Superior de Danza Alicia Alonso de la
Universidad Rey Juan Carlos
Sábado, 16 de noviembre – 20:00 horas

Teatro Tomás y Valiente
Entrada libre hasta completar aforo, previa retirada de entrada
en taquilla el mismo día del espectáculo, desde una hora antes.
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Marta Sanz

Clavícula arranca con un dolor que se instala en el cuerpo. Es necesaria una exploración médica pero también una
indagación personal. Y en ese camino,
surgirán reflexiones cargadas de humor,
frustración, rabia o tristeza.
El cuerpo femenino, la enfermedad, la
madurez, las relaciones de pareja o familiares son algunos de los temas que aparecen en este libro.
Marta Sanz nos habla en Clavícula del
dolor, la literatura y la fragilidad. Y nos
atrae su lectura porque sentimos que en lo que nos cuenta hay mucha
luz, ironía y verdad.
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Cursos y Talleres de la
Universidad Popular de
Fuenlabrada. Curso 2019/20
¡Abierto el plazo de matriculación de
nuevos alumnos!
Solicitudes por la web del ayuntamiento

Del 2 al 13 de septiembre
Centro Cultural La Paz
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Artesanías Textiles
Cultura Básica
Danza Española y Flamenco
Dibujo y Pintura
Diseño de Moda
Educación Corporal
Español para Extranjeros
Fotografía General
Edición y Retoque Fotográfico Digital
Fotografía Analógica en Blanco y Negro
Pilates
SaluDanza
Teatro
Vivir el Arte

Centro Cultural Loranca
> Artesanías
> Artesanías en Parque Miraflores
> Bailes de Salón
> Dibujo y Pintura
> Diseño de Moda

Taquillas
Teatro Tomás y Valiente
TAQUILLAS CENTRALES
Desde el 19 de septiembre al 22 de diciembre
Jueves y viernes de 18:00 a 20:55
Sábados, domingos y festivos con función:
Función a las 12:00, de 10:00 a 11:55
Función a las 18:00, de 16:00 a 17:55
Función a las 19:00, de 16:00 a 18:55
Función a las 20:00, de 17:00 a 19:55
Función a las 21:00, de 18:00 a 20:55
Los días con funciones, en la última hora de apertura de taquilla,
sólo se venderán localidades para el espectáculo de ese día

Taquilla del Teatro Josep Carreras
Desde dos horas antes del comienzo de la función

Taquilla Espacio Joven La Plaza
y Teatro Nuria Espert
Desde una hora antes del comienzo de la función
Atención: Todas las taquillas cerrarán 5 minutos antes de la hora
anunciada para el comienzo de la función
Venta anticipada en:
www.ayto-fuenlabrada.es

Y taquillas centrales del
Teatro Tomás y Valiente

CARNÉ DE ABONADO. Precio 12,30 €
Se puede adquirir en las taquillas del Teatro Tomás y Valiente.
En sus horarios de apertura.

Descuentos
30% con el Carné de Abonado, excepto Programación Infantil-Familiar
y Hecho Aquí
20% para Familia Numerosa, Carné Joven, Club Fuenli y Pensionistas
20% para grupos, a partir de 20 localidades
(Consultar condiciones. Tel.: 91 492 11 20)

Los descuentos no son acumulables

No se permitirán devoluciones ni cambios

INFORMACIÓN:
Centro Cultural La Paz
C/ Gijón, 2. Teléfono: 91 608 48 48

Oficina de Información al Ciudadano del Patronato
Municipal de Cultura
Centro Cultural Tomás y Valiente. C/ Leganés, 51. Teléfono: 91 492 11 20

Junta Municipal de Distrito de Loranca – Nuevo Versalles
– Parque Miraflores
Plaza de las Artes, 1. Teléfono: 91 604 50 50
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• La Dirección se reserva el derecho de limitar el número de entradas por
persona para adquirir en taquilla.
• La programación puede sufrir variaciones por motivos ajenos a la dirección.
De los posibles cambios se informará oportunamente a través de los medios
de comunicación y en los propios espacios.

Se ruega máxima puntualidad. Una vez comenzado el espectáculo
no se permitirá la entrada, salvo en los entreactos, si los hubiera.
El Teatro Tomás y Valiente
está adherido a:
Red Nacional
de Teatros y Auditorios

Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid

CULTURA EN LA RED
Catálogo web de Bibliotecas: catalogobibliotecas.ayto-fuenlabrada.es
Facebook Cultura: www.facebook.com/cultura.fuenlabrada
Facebook CEART: www.facebook.com/ceart.fuenlabrada
www.ceartfuenlabrada.es

