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TEATRO
Viernes y sábado

28 - 29

SEPTIEMBRE
4

ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO
de Francisco de Rojas Zorrila

20:00 h
Butaca de patio: 16 €. Butaca de anfiteatro: 14 €. Silla de palco delantera: 12 €. Silla de palco
trasera, visión reducida: 8 €

EXPOSICIÓN

PASO A DOS

21 de septiembre 2018
5 de enero de 2019 Memoria fotográfica de LOSDEDAE
El paso a dos, en danza es un dúo en el que los pasos son ejecutados conjuntamente por dos
personas. Es el título elegido para esta exposición, porque el trabajo desarrollado por fotógrafos y
bailarines, se ha entendido como el gran dúo acometido por dos disciplinas artísticas como lo son
la danza y la fotografía “Paso a dos”, la exposición, es el fruto del trabajo de seguimiento, que un
nutrido grupo de fotógrafos y fotógrafas de “El club de fotografía”, ha desarrollado durante múltiples ensayos y actuaciones de LOSDEDAE, la compañía de danza residente en Alcalá de Henares.
El resultado es una exposición heterogénea en la mirada y un ejemplo de colaboración en multidisciplinar.
Hall del Teatro Salón Cervantes, del 21 de septiembre de 2018 al 5 de enero de 2019.

Versión: Yolanda Pallín. Dirección, música y espacio sonoro: Eduardo Vasco. Producción: Miguel
Ángel Alcántara. Escenografía: Carolina González. Lucha escénica: José Luis Masó. Reparto: Daniel
Albaladejo, Arturo Querejeta, Isabel Rodes, José Ramón Iglesias, Fernando Sendino, Rafael Ortiz,
José Vicente Ramos, Elena Rayos y Antonio de Cos.

www.noviembreteatro.es
Una joven es obligada por su padre a casarse con un ser despreciable que la trata como una mercancía. Además, es acosada por otro hombre; y ama a un tercero, algo pusilánime, que es capaz de
librarla de las cornadas de un toro pero no de las exigencias del vil metal. Con todo ello Rojas Zorrilla
construye una situación dinámica, bastante comprimida en el tiempo; una road movie, en muchos
aspectos, basada en las mentiras que los personajes se cuentan entre sí. El espectador lo sabe siempre todo, pero para que no dude del tono, ni del propósito, la presentación del nocivo Don Lucas
del Cigarral, se pone en boca del gracioso Cabellera, el servidor de dos amos imprescindible en una
comedia en la que el poder económico es tan importante.
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FAMILIAR
Domingo
6

30

SEPTIEMBRE

PROYECTO VOLTAIRE
MÚSICA DE MOBILIARIO

12:30 h
Entrada única: 8 €
Autoría, creación e interpretación en escena: Antonio Campos, Rafa Campos y
Rafael Rivera. Dirección musical: Antonio Campos. Música: Antonio Campos, Rafa Campos, Rafael
Rivera, E. Satie, L. Daniderff y F. Schubert.

www.lapsoproducciones.com
Proyecto Voltaire “Música de Mobiliario” es una propuesta escénico/musical basada en la sencillez,
la teatralidad y la búsqueda de sensaciones e imágenes sugerentes compuestas por la desubicación
de objetos, instrumentos y sonidos, que introducen al espectador en un viaje onírico y estimulante.
A través de la música y una puesta en escena de claros tintes circenses y oscuras pinceladas cabareteras, Música de Mobiliario propone un repertorio sugerente, minimalista, un tanto extravagante,
con canciones de texturas sonoras particulares producidas por instrumentos convencionales, como
la trompeta sumergida en un bol de agua, melodías que evocan el canto lírico interpretadas con una
sierra musical, o un original set de percusión con forma de estuche de guitarra

TEATRO
Viernes
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OCTUBRE

LA LISTA DE MIS DESEOS
de Grégoire Delacourt

20:00 h
Butaca de patio: 12 €. Butaca de anfiteatro: 10 €. Silla de palco delantera: 8 €.
Silla de palco trasera, visión reducida: 6 €
Dirección: Quino Falero. Adaptación: Yolanda García Serrano. Reparto: Llum Barrera.

www.irayaproducciones.com
Cuando Martina le oculta a su marido que le han tocado más de 18 millones de euros en el Euromillón, no se imagina el vuelco que va a dar su vida. Y es que su existencia está sostenida por un marido
que la adora, unas amigas que la hacen reír, dos hijos independientes que no le dan demasiados
quebraderos de cabeza, y un padre que solo retiene los últimos seis minutos de cada conversación.
Se podría decir que Martina es feliz en su mercería y sueña con listas de deseos que espera cumplir algún día. Desde una televisión de pantalla gigante para su marido a un pela verduras. Deseos
pequeños que harán su vida más grande. Y una sonrisa se dibuja en su rostro cuando imagina que
las cosas siempre estarán bien. Cuando piensa que nada, ni siquiera 18 millones van a alterar su
existencia. Pero Martina se equivoca. Y mucho…
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TEATRO
Sábado
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6

OCTUBRE

CRONOLOGÍA DE LAS BESTIAS

9

de Lautaro Perotti

Sábado 6, 20:00 h
Butaca de patio: 20 €. Butaca de anfiteatro: 17 €. Silla de palco delantera: 14 €. Silla de palco
trasera, visión reducida: 10 €
Dirección: Lautaro Perotti. Reparto: Carmen Machi, Pilar Castro, Santi Marín, Patrick Criado y
Álvaro Lavín. Vestuario: Ana López. Escenografía: Mónica Boromello. Diseño de luces: Carmen
Martínez. Ayudante de dirección: José Luis Huertas. Una producción de: Octubre Producciones,
Teatre Lliure y Teatro Español.

www.octubre.pro
Cronología de las bestias narra la historia de una familia destrozada debido a la desaparición de su hijo
hace más de diez años, y que tiene que enfrentarse a sus propias oscuridades ante su regreso repentino.
Un reencuentro inesperado que les obliga a defenderse hasta las últimas consecuencias. Descubrirán que la mentira requiere compromiso. Una familia incapacitada para soportar el dolor que
les causa lo que sucedió, lo que hicieron, y lo que no pudieron hacer, y decide huir de la realidad
mintiéndose y engañándose.

TEATRO
Sábado y domingo

13 - 14
OCTUBRE

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
TEATRO SALÓN CERVANTES

11:00, 12:00, 13:00, 17:00 y 18:00 h
Entrada libre hasta completar aforo, en grupos de un máximo de 30 personas.
Con el fin de conocer el interior del Teatro Salón Cervantes, por dentro, sus dependencias, el escenario, los almacenes, los camerinos, la cabina técnica, así como el funcionamiento de la tramoya,
los telones, los focos, el sonido, recorreremos el teatro acompañados por el personal técnico y
auxiliar del teatro haciendo un recorrido para conocer los entresijos del edificio, y su historia.
Inscripciones en la taquilla del Teatro Salón Cervantes y en el correo electrónico:
tsc.sala@ayto-alcaladehenares.es, previa descarga de la solicitud en:

www.culturalcala.es

TEATRO
Viernes
10
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OCTUBRE

HABLAR POR HABLAR de Juan Cavestany, Yolanda
García Serrano, Anna R. Costa, Juan Carlos Rubio y Alfredo Sanzol

20:00 h
Butaca de patio: 16 €. Butaca de anfiteatro: 14 €. Silla de palco delantera: 12 €. Silla de
palco trasera, visión reducida: 8 €
Dirección: Fernando Sánchez Cabezudo. Ayudante de dirección: Carlos Tuñón. Dramaturgia:
Anna R. Costa y Fernando Sánchez Cabezudo. Reparto: Ángeles Martín, Antonio Gil, Pepa Zaragoza, Samuel Viyuela y Carolina Yuste.

www.pentacion.com
Del mítico programa radiofónico de Cadena Ser Hablar por hablar llega, 28 años después de su creación por la periodista Gemma Nierga, una deliciosa adaptación teatral que acerca a las tablas las historias de todos aquellos oyentes que participan a través de sus llamadas telefónicas en el programa.

MÚSICA
Sábado

20

OCTUBRE

XIX ENCUENTRO CORAL CERVANTINO

20:00 h
Entrada única reducida y numerada: 3 €
Camerata Coral de la Universidad de Cantrabria. Director: Raúl Suárez García. Programa: O Magnum Mysterium - Tomás Luis de Victoria (1548-1611). La Bomba - Mateo Flecha (1481-1553)
Schola Cantorum de Alcalá de Henares. Directora: Nuria Matamala Oichoto. Programa: Romance
de Cardenio en Sierra Morena - Antonio de Ribera (s. XVI). Romance moros - Anónimo (s. XV). La
jácara - Anónimo (s. XVI). Ojos claros, serenos - Francisco Guerrero (1528–1599). Sepamos como
cayó - Joan Brudieu (1520-591)

A través de una puesta en escena dinámica y sensible, el espectador disfrutará a lo largo de la
función del particular universo de cada uno de los protagonistas.

Grupo Vocal Juan de Mena (Torrelaguna). Directora: Laura Carballo Rojas. Programa: Hanacpachap
cussicuini - Fray Juan Pérez de Bocanegra (ca. 1610). Romance de D. Gayferos - Anónimo, Cancionero
de Medinaceli (S.XVI). Enemiga le soy, madre - Anónimo, Cancionero de Palacio (S. XVI). Taedet animam meam - Tomás Luis de Victoria (1548 - 1611). En la margen de un arroyo - Anónimo, Libro de
Tonos Humanos, (1621-1655). A la vida bona (Chacona) - Juan Arañés (1560-1649)

Sus historias, al igual que sucede con las llamadas de los oyentes durante el programa radiofónico, se enredarán a medida que transcurre la función, provocando situaciones disparatadas, cómicas, dramáticas...

Obras conjuntas: De la dulce mi enemiga - Gabriel Mena (s. XV). Pase el agoa - Anónimo, Cancionero de Palacio (S.XVI). Al villano se la dan - Anónimo (s. XV)

11

FAMILIAR
Domingo

21

OCTUBRE
12

PSS, PSS

de Camila Pessi y Simone Fassari

18:30 h
Butaca de patio: 12 €. Butaca de anfiteatro: 10 €. Silla de palco delantera: 8 €. Silla de palco
trasera, visión reducida: 6 €

TEATRO
Viernes

26

OCTUBRE

AMOR OSCURO

de Jesús Arbués sobre los “Sonetos del amor oscuro” de F.G. Lorca

11:30 h (Campaña escolar) y 20:00 h (Público general)

Compagnia Baccalà. Creado e interpretado por: Camilla Pessi y Simone Fassari. Dirección: Louis
Spagna. Colaboración artística y dirección técnica: Valerio Fassari. Diseño de iluminación:
Christoph Siegenthaler.

Entrada única 12€ (sesión para público general) y 4€ (sesión para campaña escolar). El público será acomodado en el escenario. Aforo: 110 localidades sin numerar.

Edad recomendada: a partir de 9 años.

Escrita y dirigida por Jesús Arbúes. Reparto: Javier García.

www.baccala-compagnia.com

www.viridiana.es

Dos personajes, inspirados en la época del cine mudo, despliegan sobre un escenario vacío una representación fuera del tiempo, llena de un humor exquisito y que deslumbra por su destreza física.
Una extraordinaria interpretación en la que mezclan clown contemporáneo con teatro y circo.

Una historia a través de once personajes, un encuentro a través de once protagonistas, once sonetos y una historia. Once poemas y una vida. Los mejores poemas de Federico, los últimos que
escribió, los que más dicen sobre él. El amor oculto, el amor extremo, el amor desbordado. Once
momentos del amor torturado y oculto del poeta.

Estos dos clowns de hoy en día —poéticos, surrealistas, irónicos, acrobáticos y enormemente divertidos— interpretan su dúo desternillante y único, con el lenguaje universal del gesto y de la mirada.
Sin decir una sola palabra, los dos personajes nos sumergen en su interpretación atemporal, con
toda la seriedad, la inocencia y la crueldad del ser, en una representación que ha sido galardonada
con varios premios.

Realidades escondidas en un espectáculo, sutil, delicado. Que deja entrever, interiores, habitaciones a medio iluminar, sentimientos a medio decir… ocultos, oscuros. Cada soneto sugiere un estado al actor, cada soneto nos desvela un paso de una historia rocambolesca, de la vida y la muerte
de Federico pero también de lo que aconteció después.
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MÚSICA
Sábado
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OCTUBRE

XIX ENCUENTRO DE BANDAS
CIUDAD DE ALCALÁ

20:00 h
Entrada única reducida y numerada: 3 €
Un año más la Banda Sinfónica Complutense celebra su tradicional Encuentro de Bandas y en esta
ocasión contamos con la presencia de la Banda de Música de Alba de Tormes como agrupación
invitada. Dicho intercambio musical está enmarcado dentro del Jubileo Teresiano 2017/2018 de
carácter internacional. El vínculo de Alcalá de Henares con la figura de Santa Teresa está recogido
en diversos lugares de nuestra ciudad.
Banda de Música de Alba de Tormes. Director: Mariano Vercher. Programa: Enrique López Antón Alcalde Rodríguez. Immer Kleiner - Adolf Schreiner. Por Tierras Charras (sobre temas de
Música Tradicional Salmantina) - Joaquín Maestre. La boda de Luís Alonso - Gerónimo Gimenez.
Banda Sinfónica Complutense. Director: Francisco José Tasa. Programa: L´os i en bala J. Penders. Coliseum - H. Chinesta. Obertura festiva - D. Shostakovich. Conga del fuego
nuevo - A. Márquez. O mio babbino caro - G. Puccini.

MÚSICA
Domingo

28

THE ÓPERA LOCOS

OCTUBRE
18:00 h
Butaca de patio: 16 €. Butaca de anfiteatro: 14 €. Silla de palco delantera: 12 €. Silla de palco
trasera, visión reducida: 8 €
Creado y dirigido por: Yllana. Dirección artística: David Ottone y Joe O´Courneen. Dirección musical:
Marc Álvarez y Manuel Coves. Idea original: David Ottone (Yllana) y Rami Eldar. Solistas: Maria Rey Joly,
Mayca Teba, Toni Comas, Enrique Sánchez Ramos y Jesús García Gallera. Coreografía: Carlos Chamorro.

www.theoperalocos.com
Un espectáculo cómico operístico para todos los públicos. Una batalla de egos llena de ópera y humor.
Cinco cantantes líricos son los protagonistas de The Opera Locos, un espectáculo cómico operístico en el
que los grandes éxitos de la ópera se fusionan con otros estilos musicales de la forma más original. Con
una singular puesta en escena, cuidada estética y el sentido de la comedia de Yllana, The Opera Locos
consigue crear una experiencia nueva y diferente a la hora de experimentar la ópera y, sobre todo, acercarla a todos los públicos de una manera fresca, inusual y divertida.
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FAMILIAR
Domingo

4

NOVIEMBRE
16

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
de Lewis Carroll

12:30 h
Entrada única: 8 €
Dirección: Ricardo Cristóbal y Raúl Amores. Diseño de títeres: Irene Gaudioso. Diseño
de vestuario: Matías Zanotti. Solistas: Maria Rey Joly, Mayca Teba, Toni Comas, Enrique Sánchez
Ramos y Jesús García Gallera. Coreografía: Carlos Chamorro y Ricardo Cristóbal. Manipulación de
títeres: Javier del Arco, Zoe Sepúlveda, Raúl Amores, Aitor Presa y César Rosado.
Edad recomendada: a partir de 4 años.

www.iruteatro.es
Tras el gran éxito de su anterior montaje, El Soldadito de Plomo, la magia del teatro negro regresa
con más fuerza, ¡y más impresionante que nunca!

FAMILIAR
Martes

20

NOVIEMBRE

ESTRELLA
de Jokin Oregi

11:30 h (Campaña escolar)
Entrada única: 4 €
Autoría y dirección: Jokin Oregi. Reparto: Anduriña Zurutuza, Javier Renobales, Ana Meabe y
Ana Martínez. Música: Iñaki Salvador. Escenografía y vestuario: Elisa Sanz. Edad recomendada:
a partir de 8 años.

www.mariedejongh.com

Alicia es una niña inquieta con una imaginación desbordante, cansada de un mundo lleno de normas impuestas y con ganas de vivir aventuras.

Izar es una niña, de apenas seis años, que va camino de convertirse en una pianista de fama mundial. Gracias a una férrea disciplina a la que le someten sus padres, su virtuosismo ha alcanzado
unos niveles prodigiosos para su edad.

Una revisión del cuento clásico en el que la magia del teatro negro y los títeres de diferentes tamaños te invitan a sumergirte en un mundo donde la fantasía es la protagonista. Un espectáculo
increíble con el que disfrutarán mayores y pequeños.

Izar es una estrella feliz, tanto, que no querría crecer nunca. Pero la vida, azarosa y caprichosa
como una niña malcriada, le depara otro destino, un laberinto emocional inesperado del que sólo
podrá salir guiada por otra estrella, pero no una estrella cualquiera, sino una estrella de mar.
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TEATRO
Viernes
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NOVIEMBRE

CLAUDIA

20:00 h
Butaca de patio: 12 €. Butaca de anfiteatro: 10 €. Silla de palco delantera: 8 €. Silla de palco
trasera, visión reducida: 6 €
Dirección: Carles Fernández Giua. Reparto: Claudia Victoria Poblete Hlaczik, Carles F. Giua y Eugenio Szwarcer. Diseño de espacio y vídeo: Eugenio Szwarcer. Iluminación: Luis Martí. Diseño de
sonido: Damien Bazin. Producción ejecutiva: Aina Pociello.

www.laconquesta.com
Claudia Victoria Poblete Hlaczik vive en Buenos Aires, trabaja como ingeniera de sistemas y es
aficionada a la ciencia ficción. Claudia, vive, aparentemente, una vida ‘normal’. Pero, bajo esta
apariencia, se esconde un recorrido muy poco común. Con 21 años, descubrió que era hija de
desaparecidos y que había vivido una vida inventada con unos ‘padres’ que, de hecho, no eran los
suyos. Su caso marcó un punto de inflexión en Argentina, ya que supuso el principio del fin de la
impunidad de los mandos militares.
La experiencia vital de Claudia – comunicada por ella misma – es la materia prima de este nuevo
documental escénico.

DANZA
Sábado

24

NOVIEMBRE

DANCING WITH FROGS
de Sol Picó

20:00 h
Butaca de patio: 16 €. Butaca de anfiteatro: 14 €. Silla de palco delantera: 12 €. Silla de palco
trasera, visión reducida: 8 €
Dirección: Sol Picó. Colaboración en la dramaturgia: Marta Galán. Reparto: Antoni Comas, Daniel Corrales, Elías Torrecillas, Guillermo Weickert, Junyi Sun, Pere Jou y Valentí Rocamora. Música
original: Pere Jou (excepto “Haka” Antoni Comas). Escultura de escena: Nico Nubiola. Vestuario:
Valeria Civil. Coordinación técnica y escenografía: Joan Manrique.

www.solpico.com
La nueva producción de la coreógrafa Sol Picó cambia de registro y se centra en el hombre: en esta
pieza se reflexiona y se analiza el mundo de la masculinidad, esta otra mitad del complemento biológico del mundo femenino. La artista se pregunta cómo vive, siente, acciona, sufre y se relaciona
al hombre del siglo XXI con el mundo. Una aventura que la coreógrafa define como ácida, sucia,
gamberra y tragicómica.
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MÚSICA Y DANZA
Domingo
20

25

NOVIEMBRE

GENOMA B

adaptación libre de “La casa de Bernarda Alba” de Federico García Lorca

18:30 h
Butaca de patio: 16 €. Butaca de anfiteatro: 14 €. Silla de palco delantera: 12 €. Silla de palco
trasera, visión reducida: 8 €
Cía. Albadulake. Adaptación y dirección: Juan Antonio Moreno y Ángeles Vázquez. Dirección
trabajo actoral: Charo Feria. Dirección coral: Isabel Martín. Dirección danza y coreografías:
Ángeles Vázquez. Idea original y realización Bernarda: Juan Antonio Moreno. Artistas: Sandra
Carrasco, Noemí Martínez, Vivian Friedrich, Ana Esteban, Irene Acereda y José CarlosTorres. Voz
farruca: Gerardo Iglesias “El Jayao”. Cello tanguillo: Sebastián Lorca.

www.albadulake.com
Nuestras protagonistas, Angustias, Magdalena, Amelia, Martirio y Adela viven sometidas, encarceladas en sus propios miedos y carencias en esta sociedad que no las deja libres.
El circo y el flamenco ayudarán a nuestros seis protagonistas a crear un mundo lleno de emociones,
de vivencias, sufrimientos y alegrías que terminará con un desenlace conocido por todos, Adela, de
la mano de su ángel, traspasará la puerta de la “libertad” como único camino de su salvación.

TEATRO
Viernes
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NOVIEMBRE

PLACERES ÍNTIMOS
de Lars Norén

20:00 h
Butaca de patio: 16 €. Butaca de anfiteatro: 14 €. Silla de palco delantera: 12 €. Silla de palco trasera,
visión reducida: 8 €
Autor: Lars Norén. Versión y dirección: José Martret. Reparto: Toni Acosta, Cristina Alcázar, Francisco
Boira y Javi Coll. Espacio sonoro: Luis Ivars. Espacio escénico: Isis de Coura. Iluminación: Pedro Vera.
Vestuario: Berta Graset.

www.malditatueresproducciones.es
Tras la ceremonia de incineración de su madre recientemente fallecida, dos hermanos se reúnen con sus
respectivas esposas en casa de uno de ellos. Esta madre, a través de una urna que guarda sus cenizas, estará presente durante toda la noche, como testigo mudo, de los diálogos, discusiones y enfrentamientos
de las parejas, pero también de los hermanos.
Es el detonante de una situación incómoda, dolorosa, insostenible, brutal y extrañamente divertida, si,
perversamente divertida también.
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CINE
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Del 9 al
16 de noviembre

ALCINE 48

Organizado por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y por la Comunidad de Madrid, ALCINE, el Festival de Cine de Alcalá de Henares / Comunidad de Madrid, alcanza este año su 48 edición. Aunque
sus fechas oficiales serán del 9 al 16 de noviembre, sus actividades se extenderán a lo largo de todo el
mes y finalizarán con la Muestra Internacional de Largometrajes en el puente de diciembre. ALCINE
se ha centrado siempre en el cine más joven y en las nuevas generaciones de creadores y este año
quiere hacerlo de manera especial. Las generacines X y Z milenial y posmilenial, serán los verdaderos
protagonistas. De manera transversal, en todas sus secciones y actividades paralelas, ya sea en conciertos, exposiciones y ciclos, estas nuevas generaciones estarán representadas y nos mostrarán la
vitalidad, creatividad y talento que desprenden en el cine, la música y el arte en general.
Desde el año pasado, ALCINE califica para los OSCAR® en la categoría de cortometraje de ficción y
animación, y también para los Goya desde hace tiempo. El Festival es el mejor trampolín para que
los cortos alcancen repercusión y relevancia nacional e internacional.
Exposiciones, conciertos, talleres, proyecciones para niños, para adolescentes y para todos los
públicos, foros y encuentros, jornadas para iniciarse en el cine... Una oferta cinematográfica actual
que mostrará la diversidad y calidad del cine más joven.
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ALCINE CLUB
Alcine Club, por su parte, comienza la última semana de septiembre con la película Custodia compartida, galardonada en la pasada edición del Festival de Venecia con los premios al Mejor director y opera prima, y en San Sebastián, con el Premio del Público al Mejor film Europeo.
Durante las tres primeras semanas de octubre tendrá lugar el ciclo que realizamos cada año con
la colaboración de Amnistía Internacional y que lleva por título “Ciclo Elke Infantes. Los Derechos
Humanos en el mundo”. Estará compuesto por tres títulos, Alma Mater, El insulto y El orden divino. Tres brillantes películas que nos hablan de temas de rabiosa actualidad: Cómo afecta una
guerra a la vida cotidiana de una familia (Alma Mater), una anécdota que pone de manifiesto el
conflicto entre palestinos y cristianos libaneses (El insulto), y la toma de conciencia y reivindicación de derechos de la mujer en Europa (El orden divino).
MUESTRA INTERNACIONAL DE LARGOMETRAJES
Antes de terminar el año, hacemos balance y mostramos alguno de los títulos más interesantes
del último año, siempre en versión original con subtítulos en castellano.

MÚSICA
Sábado
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1

DICIEMBRE

JAZZ BODAS DE FÍGARO

25

de Paco Mir

20:00 h
Butaca de patio: 16 €. Butaca de anfiteatro: 14 €. Silla de palco delantera: 12 €. Silla de palco
trasera, visión reducida: 8 €
Versión y dirección: Paco Mir. Arreglos y dirección musical: Jaume Vilaseca. Asesor vocal: Manuel
coves. Reparto: Axier Sánchez, Mar Exteve, Xavi Fernández, Lola Casariego, Montserrat Seró, José
Julián Frontal y Francisco J. Sánchez. Músicos: Guillem García (piano), Adriá Claramunt (batería) y
Keke Martín (contrabajo)

TEATRO
Viernes

14

DICIEMBRE

TODAS LAS MUJERES

de Mariano Barroso y Alejandro Hernández

20:00 h

www.vania.es

Butaca de patio: 16 €. Butaca de anfiteatro: 14 €. Silla de palco delantera: 12 €. Silla de
palco trasera, visión reducida: 8 €

Versión jazzística de la obra de Mozart en la que los cantantes interpretan sus arias a la manera
tradicional y la orquesta se reduce a un trío de jazz que, conservando los tempos originales, reinventa la partitura con unos acompañamientos tan insólitos como deslumbrantes.

Autor: Mariano Barroso y Alejandro Hernández. Dirección: Daniel Veronese. Reparto: Fele Martínez, Nuria González, Lola Casamayor, Cristina Plazas, Mónica Regueiro y Lucia Barrado. Escenografía y vestuario: Ana Garay.

La idea de combinar jazz y ópera nos había estado rondando desde hacía muchísimos años. En Las
bodas de Fígaro encontramos la ópera ideal para desarrollar nuestra propuesta: un título popular
con un libreto inteligible y divertido que contiene algunas de las arias más bellas de Mozart.

Cuenta la historia de Nacho, un veterinario que se enfrenta a las mujeres que han significado algo
en su vida. Ante él aparece su amante, su madre, su psicóloga, su ex-novia y su cuñada. Con todas
ellas tiene cuentas pendientes y a todas ellas se tiene que enfrentar para resolverlas.

MÚSICA
Sábado
26

15

DICIEMBRE

BANDA SINFÓNICA COMPLUTENSE
Concierto de Navidad

MÚSICA
Domingo

16

DICIEMBRE

20:00 h

18:30 h

Entrada única: 6 €

Entrada única: 6 €

ORQUESTA CIUDAD DE ALCALÁ
Concierto de Navidad

Director musical: Francisco José Tasa.

Director artístico musical: Vicente Ariño.

www.bandasinfonicacomplutense.com

www.orquestadealcala.com

Los orígenes de la Banda Sinfónica Complutense se remontan a marzo de 1999, cuando una treintena de músicos estudiantes y aficionados a la música, comienzan a reunirse bajo la dirección de
Luis Antonio Sepúlveda, con el objetivo común de crear una banda de música en la Ciudad de
Alcalá de Henares. El paso decisivo para consolidar este proyecto de formación musical se da en
noviembre de ese mismo año, constituyéndose como Asociación Cultural “Banda Sinfónica Complutense” de Alcalá de Henares.

El joven cellista Alberto Muñoz Vicente, ganador del primer premio de música de cámara de Holanda y primer cello de la orquesta del Festival Valery Gergiev de Rotterdam nos visita para ofrecer
el cautivador concierto para cello y orquesta de Lalo donde la ascendencia española del compositor se ofrece sutilmente desde la primera nota. La cálida y brillante suite Karelia de Sibelius que
hace referencia a la provincia histórica de Carelia situada a caballo entre Rusia y Finlandia, abre la
segunda parte. Y nuestro Socio de Honor Domingo Belled nos trae un estreno absoluto. Una colección de villancicos españoles con ritmos modernos para descubrirnos la alegría que hay detrás
de esa tradición del villancico español, un tanto melancólico y nostálgico.

Desde entonces ha crecido cuantitativa y cualitativamente y en la actualidad la conforman cerca
del centenar de músicos de distintas edades interpretando un amplio repertorio con gran variedad de estilos musicales: zarzuelas, pasodobles, música clásica, sacra, bandas sonoras, música
popular, marchas procesionales, copla, boleros, etc.

Domingo Belled, recibirá la medalla de oro de la orquesta por su colaboración altruista a través de
espléndidos arreglos que nos ha ofrecido a lo largo de 20 años.
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FAMILIAR
Viernes a domingo

UN MUSICAL DE LEYENDA
21 - 22 - 23 MERLÍN.
de Josep Moyà
DICIEMBRE

28

Viernes 21 y domingo 23, 18:30 h. Sábado 22, 17:00 y 20:00 h
Butaca de patio: 16 €. Butaca de anfiteatro: 14 €. Silla de palco delantera: 12 €. Silla de palco
trasera, visión reducida: 8 €
Texto y letras: Josep Moyà. Música y letras: Josep Zapater y Noèlia Pérez. Reparto: Josep Zapater,
Noèlia Pérez, Judith Belmonte, Jose Gasent, Fran de la Torre, Marina Damer, Arturo Sebastià, Sergio Escribano, Fátima Gregorio y Resu Belmonte. Idea original: Jose Tomàs Chàfer.

www.comolaseda.com
Merlín, es el nuevo musical de Trencadis Produccions. Magia, hadas, brujos y objetos que levitan
y se transforman… Una aureola de fantasía que no dejará de sorprender en el escenario, donde
todo es posible… Una historia de reyes: el rey Uther muere dejando como heredero al trono de
Inglaterra al pequeño Arturo y el mago Merlín se encarga de esconder al futuro rey hasta que
crezca y pueda hacerse cargo de la corona. Y una historia de amor: una imposible… entre Arturo y
Ginebra se verá truncada por las ambiciones de la despiadada Bruja Morgana. Merlín tendrá que
enfrentarse al dragón para conseguir la magia ilimitada, un dragón que irrumpirá en el escenario
escupiendo fuego por la boca… Un espectacular momento junto a los viajes fantásticos que vivirá
el espectador a través de los números musicales

FAMILIAR
Miércoles y jueves

26 - 27
DICIEMBRE

PEP BOU EXPERIÈNCIES

Miércoles 26, 19:00 h y jueves 27, 17:00 y 19:00 h
Butaca de patio: 12 €. Butaca de anfiteatro: 10 €. Silla de palco delantera: 8 €. Silla de palco
trasera, visión reducida: 6 €
Actor: Pep Bou. Piano: Leonardo Brizzi (Dani Espasa)

www.pepbou.com/es/
Pep Bou Experiències es el nuevo espectáculo del reconocido artista mundial Pep Bou y su fascinante universo formado por pompas de jabón. El espectáculo, estructurado con toques antológicos, es una impresionante muestra de los procesos constantes de investigación del creador/
alquimista en su laboratorio. Se trata de una síntesis inédita de un lenguaje audiovisual y teatral
que ha fascinado a públicos de todos los continentes.
Pep Bou Experiències propone al espectador un viaje hacia mundos poéticos y oníricos partiendo
de tres elementos sencillos, pero esenciales: el jabón, el agua y la música en directo.
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TEATRO
Viernes a domingo

MÚSICA
Lunes

DICIEMBRE

DICIEMBRE

ME MATA (VOLÚMEN 3)
28 - 29 - 30 ALCALÁ
Porque hay cosas que sólo un alcalaíno entiende. Por Nené
Viernes 28 y sábado 29, 20:00 h. Domingo 30, 18:30 h

31

31

ORQUESTA SINFÓNICA MDC
Concierto Extraordinario de Fin de Año

18:00 h

Butaca de patio: 16 €. Butaca de anfiteatro: 14 €. Silla de palco delantera: 12 €. Silla de palco
trasera, visión reducida: 8 €

Butaca de patio: 16 €. Butaca de anfiteatro: 14 €. Silla de palco delantera: 12 €. Silla de palco
trasera, visión reducida: 8 €

Reparto: Juan Carlos Librado (Nené). Con la colaboración especial de Marta Márquez y Borjita
Mazos.

Director: Carlos Ocaña. Mezzosoprano: Cristina del Barrio.

¿Y ahora qué? ¿Eh? Ahora después de dos volúmenes, ¿de qué queréis que hablemos? Porque ya
queda muy poco por decir de Alcalá que no hayamos dicho ya...
Pero algo queda... y para eso hemos vuelto. Un año más, para completar la trilogía y entrar en la
historia como Star Wars o El señor de los anillos, pero en plan complutense, que mola más. Las
noticias que nos han sorprendido este año, una nueva imagen para los barrios conflictivos de
nuestra ciudad y algún juego que queremos proponer a las peñas para las próximas ferias. Todo
eso será Alcalá me mata Vol. 3.

www.orquestamdc.com
Programa:
1ª Parte: Johann Strauss II - Emperor Waltz (Kaiser-Walzer) Op. 437. Guiseppe Verdi - “Nel giardin
del bello” de la ópera Don Carlo. Gaetano Donizetti - “O mio Fernando” de la ópera La Favorita.
Pietro Mascagni - “Ave Maria (Intermezzo)” de la ópera Cavalleria Rusticana Georges Bizet - “Seguidilla” de la ópera Carmen.
2ª parte: Johann Strauss II - Voices of Spring (Frühlingsstimmen) Waltz, Op. 410. Chit-Chat (Tritsch-Trat

Amigos del
TEATRO
SALÓN
CERVANTES

Si aún no eres socio y quieres formar parte de
los Amigos del Teatro Salón Cervantes no lo
dudes y consigue este carné que te dará derecho
a acceder a multitud de obras de teatro con
importantes descuentos de hasta el 25 % así
como a un precio reducido en Alcine Club de 1 €
por sesión. Sólo te costará 25 € al año.

FAMILIAR
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Jueves y viernes

3-4
ENERO

LOS CHICOS DEL CORO “FANTASÍA”
Concierto de Navidad

18:30 h
Butaca de patio: 20 €. Butaca de anfiteatro: 17 €. Silla de palco delantera: 14 €. Silla de palco
trasera, visión reducida: 10 €
Dirigido por: Nicolás Porte.
Vuelven Los Chicos del Coro. Cuando se cumplen 14 años del estreno de la película que los dio a
conocer, el coro de jóvenes del colegio de Saint Marc regresan con un nuevo lanzamiento discográfico. En esta ocasión lo hace rindiendo un cariñoso homenaje a las películas de Walt Disney,
interpretando sus más destacadas canciones.
Además, se da la circunstancia de que este año se celebra el 30º Aniversario de la creación del
coro, que por tal motivo, ha iniciado una gira internacional para celebrarlo por los escenarios de
todo el mundo.
Así, Los Chicos del Coro vuelven a España una vez más, para presentarnos este espectáculo “Fantasía”, de igual título que su último CD, pero con un contenido más amplio.

Para conocer más detalles
accede a nuestra página web:
www.culturalcala.es y dentro
del apartado “noticias”
consulta los pasos a seguir
para ser nuestro amigo.
También puedes dirigirte a
la taquilla del Teatro Salón
Cervantes, por correo
electrónico: tsc.taquilla@
ayto-alcaladehenares.es o
por teléfono: 91 882 24 97.

Únete a Miguel de Cervantes,

¡él ya tiene el suyo!

COMO LLEGAR A ALCALÁ DE HENARES:
Por carretera: a través de la A-2 y R-2
Desde el aeropuerto Madrid-Barajas:
línea 824 de autobuses (Terminal 1 y 2)
Cercanías Renfe:
Línea C2: Guadalajara-Alcalá de
Henares-Atocha-Chamartín
Línea C7: Alcalá de Henares-AtochaChamartín-P. Pío-Atocha-ChamartínFuente de la Mora
www.renfe.com
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Servicio de Taxis: CC. Los Pinos,
locales 30,31.
91 882 21 88-91 882 21 79.
www.alcalaradiotaxi.com
Autobús: líneas interurbanas:
Línea 223: Madrid (Avda. de
América)-Alcalá de Henares.
Línea 227: Madrid (Avda. de
América)-Alcalá de Henares
(Espartales-Universidad).
Línea 229: Madrid (Avda. de América)Alcalá de Henares (Virgen del Val).
Línea Nocturna N202: Madrid (Avda.
de América)-Torrejón de ArdozAlcalá de Henares (Línea de servicio
nocturno)
Líena 824: Madrid (Aeropuerto)Torrejón de Ardoz-Alcalá de Henares.
ALSA. Avda. de América, 9A.
Tel. 902 42 22 42, Intercambiador de
Avda. de América. Madrid.
www.alsa.es
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Teatro Salón Cervantes. Calle Cervantes, 7
Pico del Obispo. Calle Cardenal Sandoval y Rojas, 1
La Paloma. Calle de Santo Tomás de Aquino, 8
Plaza de Cervantes. Calle Cerrajeros, s/n
Estación de ferrocarril. RENFE. Paseo de la Estación, s/n
Estación de autobuses. Calle Brihuega, 2
OFICINA DE INFORMACIÓN Y TURISMO
Casa de la Entrevista (C/ San Juan) y Capilla del Oidor
(Pz. Rodríguez Marín, s/n)

www.ayto-alcaladehenares.es
www.culturalcala.es
Área de Cultura
www.ayto-alcaladehenares.es

