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A partir de las 10 h del lunes de la semana correspondiente
a cada espectáculo, los espectadores que lo deseen podrán
realizar la reserva telefónica o presencial de sus entradas.
Se reservará un máximo de 2 entradas por espectador, que
deberán ser recogidas en la recepción del centro cultural
correspondiente desde las 10 h del día de la actividad, hasta
30 minutos antes del comienzo del espectáculo. De no hacerse
en el horario indicado, la reserva quedará anulada y las
entradas pasarán a disposición del resto de espectadores.

No se podrá elegir asiento, siendo distribuidos por orden de
petición presencial y/o telefónica, comenzando por la fila 1
central. El cupo de entradas no reservadas se entregará al
público por estricto orden de llegada desde 2 horas antes
del comienzo del espectáculo. En los últimos minutos se añadirán 
a este cupo las entradas reservadas y no recogidas.

Entrada libre hasta completar aforo, salvo que se indique otra 
circunstancia.

La organización advierte que esta programación está sujeta a 
posibles cambios sobrevenidos por causa justificada.
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• Uso obligatorio de mascarilla a partir de 6 años.
• Se tomará la temperatura y se facilitará gel hidroalcohólico
    a la entrada de cada espectáculo.
• Mantener la distancia entre personas.
• Aforo según normativa vigente.

TELÉFONOS DE RESERVA DE ENTRADAS:

C.C. PRÍNCIPE DE ASTURIAS
91 776 78 10

C.C. SAN JUAN BAUTISTA
91 415 77 05
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CENTRO CULTURAL
PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Avda. de la Institución Libre de Enseñanza, 14
28037 Madrid

TEL.:       91 776 78 10

E-MAIL:  ccprincipeasturias@madrid.es

Ciudad Lineal (L 5),
Pueblo Nuevo (L 5, 7)

4, 38, 48, 70, 77,
104, 105, 109, 113

ABRIL
SÁBADO 3 | 19 h                         60 min

Brindis Ensemble
“Música Sacra
para Semana Santa”
Nos ofrecerán un concierto con
una selección de variedad de obras
de Música Sacra, de compositores
como G. B. Pergolesi, A. Vivaldi,
J. S. Bach, S. Webbe, L. Cherubini,
G. F. Haendel, W. A. Mozart,
F. Schubert y G. Fauré, entre otros.

VIERNES 9 | 19 h                        55 min

Luis Boyano                   MAGIA

Sus espectáculos combinan mimo, 
magia y humor, y se caracterizan
por ser especialmente participativos.
La capacidad de Luis Boyano para
la improvisación le convierte en
un showmanmágico capaz de
transportar a todo el auditorio a las
situaciones más hilarantes. 
Entre sus premios caben destacar
el Premio Nacional de Magia y el
Premio Mundial de Magia, otorgado
por la Federación Internacional de
Sociedades Mágicas.

P. 3



SÁBADO 17 | 19 h                      60 min

La Musgaña    FOLK DE LA MESETA
“Entre Dos”
Más de tres décadas reinterpre-
tando la música tradicional de la
meseta, diez discos en su haber y
giras por EE. UU., Canadá, Europa
y Marruecos, los miembros
fundadores de La Musgaña Carlos
Beceiro y Jaime Muñoz, vuelven
a deleitarnos con sus personales
versiones de polcas, mazurcas,
marchas, entradillas, jotas y
pasodobles; según sus propias
palabras, “la música tradicional
contemporánea de la meseta”.
La Musgaña en estado puro.

JUEVES 22 | 19 h                        50 min

Jaime González
CLARINETE SOLISTA                                         

Jaime González, músico de la
Orquesta Metropolitana de Madrid,
ofrecerá un recital de clarinete. 

VIERNES 16 | 19 h                     60 min

Son Rivas           MÚSICA CUBANA

Cuarteto de música cubana,
formado por grandes músicos
de la escena musical nacional e
internacional. Integrado por
D. Muñiz, A. Aguiar, S. Fernández
y J. Viera, nos presentan un
repertorio de boleros, sones y
guarachas, intercalado con historias
sobre cada uno de los autores de
las canciones que interpretan. 

SÁBADO 10 | 18 h                      50 min

Comics                  MUSICAL ROCK

Un musical pensado para niños y 
niñas, pero con variedad de guiños
para los adultos. De principio a fin
no cesa en ningún momento del
show un ritmo que hace bailar a
todo el mundo, al ritmo de ska o de
rock and roll; ritmos alegres para
el disfrute, también de los padres
que acompañan a sus hijos.
Comics tiene la fórmula para
convertir a todos los oyentes en
jóvenes rockeros. 

A PARTIR DE 4 AÑOS

ABRIL

P. 4 / C.C. PRÍNCIPE DE ASTURIAS



SÁBADO 24 | 19 h                      60 min

Kilómetros de Tiempo
Recital de textos y poemas 
de Carmen Castellote
Un recorrido por la obra poética
de Carmen Castellote, poeta de talla
excepcional y última poeta viva de
nuestro exilio. Un recital en el que
Carlos Olalla, actor con una larga y
prestigiosa trayectoria, y Lucía
Barrado, harán una lectura de sus
textos y poemas, acompañados por
la música del acordeonista David
Sanz, que interpretará temas
vascos, rusos y mexicanos, al que
sigue un coloquio con el público. 

ACTIVIDAD PROGRAMADA POR 21DISTRITOS

VIERNES 7 | 19 h                        60 min

Obsoletos Trío   MÚSICA/HUMOR

Un concierto comentado en clave
de humor, realizando un viaje
musical que nos acerca a ritmos
y melodías de nuestra historia
reciente, de la mano de tres
cantantes todoterreno (zarzuela,
tango, bolero, bossa, copla, los 60,
los 70... incluso reguetón). Un siglo
y medio de música muy especial
con un repertorio genuino.  

VIERNES 30 | 19 h                     70 min

Dúo Malandra              TANGO
Mariano Campodónico (guitarra)
y Sergio Guzmán (voz), amantes
de la música de su ciudad Buenos
Aires, y de toda la cultura que
rodea el universo del tango,
formaron el Dúo Malandra con
intención de recrear en Madrid la
música más auténtica del Río de
la Plata. Ofrecen un espectáculo
intimista tanto de tangos clásicos
como de temas actuales del género
de guitarra y voz, acompañados por
una pareja de baile.

VIERNES 23 | 19 h                     60 min

Eva María Cortés y
Carlos Solano
“Tú y yo”               
Referentes de los musicales en
España, en esta ocasión se unen
para ofrecernos su propio proyecto,
“Tú y yo”, en el que nos harán
disfrutar de los más emblemáticos
temas del teatro musical, cine,
bolero, tango, copla y duetos;
grandes temas que ya forman
parte de nuestra memoria.  

C.C. PRÍNCIPE DE ASTURIAS / P. 5

ABRIL MAYO



VIERNES 21 | 19 h                     75 min

Dúo Grimm
“Madrid es Música”
Un concierto de homenaje a Madrid, 
un repertorio de canciones de
diversas épocas con el leitmotiv
de Madrid y con variedad de estilos:
chotis, cuplé, zarzuela, foxtrot,
pasodoble, balada, rock, rumba,
swing, pop y salsa.

SÁBADO 22 | 19 h                      60 min

Dúo Sonanta             FLAMENCO

Dúo formado en 2013 por Alberto 
Espejo y Pablo San Nicasio,
recupera la tradición de los dúos
de guitarra flamenca (Sabicas/
Escudero, Sanlúcar/Amigo,
Sanlúcar/De Lucía), ofreciendo una
propuesta de temas guitarrísticos
nacionales (clásico, flamenco…),
junto a otros géneros más estándar
como el tango, jazz, pop, rock o
bandas sonoras, recuperando la
rica tradición de los dúos de
guitarras a cargo de reconocidos
virtuosos. 

MAYO
SÁBADO 8 | 18 h                         50 min

Quiero ser como…
CÍA. HILANDERAS PRODUCCIONES

Cuenta la historia de Mara que,
con tan sólo ocho años, ya le han
preguntado qué quiere ser de
mayor. Comienza a pensar y decide
buscar entre sus referentes
favoritos: futbolistas, pintores,
científicos… Pero, ¿tengo que ser
un hombre para hacer lo que
realmente me gusta? ¿Por qué no
hay ninguna mujer como la que
desee ser? ¿Será que las mujeres
no consiguen sus sueños? 

A PARTIR DE 3 AÑOS

VIERNES 14 | 19 h                     75 min

Pía Tedesco                         
“Celebración”
Vuelve con un nuevo trabajo y
de una manera diferente. Esta vez,
la intérprete es también autora y
compositora de estas nuevas
canciones que han ido surgiendo
poco a poco en el transcurso de
unos meses tan creativos como de
introspección. Canciones íntimas de
sonido acústico, con guiños al swing
y al folclore internacional. Para dar
vida a este repertorio, ha convocado
a Chema Saiz a la guitarra, Tomás
Merlo al contrabajo y stick y Ricardo
Moreno a la batería.

P. 6 / C.C. PRÍNCIPE DE ASTURIAS



VIERNES 4 | 19 h                        60 min

El casting
CÍA. MARACAIBO TEATRO

Basada en El Gran Teatro del 
Mundo de Calderón de la Barca.
Divertida e irónica acción teatral
que aborda los temas clave del
clásico de Calderón. Asistimos a
un peculiar reality show a modo
de casting, para elegir al posible
reparto de esta producción teatral.
El público también juzga a los
participantes según sea su
conducta, popularidad...

SÁBADO 29 | 19 h                      50 min

Umami Dance
Este dúo cómico de danza y teatro 
de calle son Gustavo Hoyos
(España) y Jerome Leperlier (Isla
Reunión), bailarines de Bboying
(breakdance), con amplia experiencia
en el mundo de la danza. Juntos
crearon la compañía Umami
DanceTheatre en 2013 con un
claro objetivo: desarrollar sus
shows en las calles y teatros de las
ciudades, transformando las plazas
en escenarios improvisados.

VIERNES 28 | 19 h                     60 min

No se llama canción,
se llama copla
Una historia de amor cargada
de copla con las voces de Laura
Honrubia y Abel Álvarez,
acompañados al piano por Dani
Murillo. Realizarán un recorrido
por aquellas coplas de toda la vida
(“A tu vera”, “El emigrante”, “La bien
pagá”, “Ojos verdes”... interpretadas
con un gusto que no dejará
indiferente a nadie.

MAYO

C.C. PRÍNCIPE DE ASTURIAS / P. 7

JUNIO

DEL 2 AL 30 DE JUNIO

Exposición de los
talleres del
Centro Cultural
Príncipe de Asturias



SÁBADO 12 | 19 h                      70 min

La comedia de las comedias
CÍA. TEATRO DEL FINIKITO

Esta comedia propone un paseo
por algunas de las obras más
representativas del Siglo de Oro.
Un espectáculo interactivo con
mucho ritmo y fantasía, aderezado
con música, danza e improvisación,
en el que el público participa
continuamente.

VIERNES 11 | 18 h                     50 min

La fierecilla                          
CÍA. 300 ALAS BLANCAS

Dos jóvenes vecinos, que se llevan 
muy mal, salen un día a tender la
ropa y se lía una buena discusión.
Entre la colada descubren un libro
de Shakespeare, con un gran reto:
representar La fierecilla domada,
para comprenderse y darse cuenta
de que se parecen muchísimo.

A PARTIR DE 4 AÑOS

SÁBADO 5 | 18 h                         50 min

Y los sueños, sueños son
CÍA. TROPOS TEATRO DE TÍTERES Y
LA TIRITA DE TEATRO

Clotaldo y Clarín se ven
sorprendidos por el público
mientras echaban un sueñito
esperando la hora de la función.
Rápidamente dispuestos y
armados de sus títeres, estos
cómicos y ancianos narradores
nos irán contado la historia de
Segismundo, encerrado en una
torre porque las estrellas
predijeron que sería un
rey malvado y cruel...

A PARTIR DE 6 AÑOS

JUNIO

P. 8 / C.C. PRÍNCIPE DE ASTURIAS

JUEVES 17 | 19 h

Exhibición
de alumnos del
Centro Cultural
La Elipa



VIERNES 25 | 19 h              2 h 20 min

Cinefórum Musical
Gigi
(Vincente Minnelli, 1958)    
MODERA JAVIER MORAL, CRÍTICO DE CINE
París, 1900. Gastón es un joven
millonario que se aburre, a pesar
de ser el soltero más perseguido de
toda la ciudad. Gigi es casi una niña,
no tiene todavía edad para bailes y
amoríos. Pero Gastón es amigo de
su familia y la visita con frecuencia.
La abuela de Gigi sueña con una
boda entre Gastón y su nieta, pero
los planes de Gastón con respecto a
Gigi no tienen nada que ver con el
matrimonio.

SÁBADO 26 | 19 h                      50 min

Encuentros de apreciación
y cultura musical con
Aitor Alarcón
Descubre el mundo infinito de cada 
instrumento. Aitor Alarcón, músico
profesional, hablará de instrumentos
como el rubab afgano, el saz turco,
la zanfona medieval o el bouzouki
irlandés. Dará las claves de
sus orígenes, de las partes que
los forman y de sus particulares
sonidos.

SÁBADO 19 | 18 h                      50 min

Aventuras de
Don Quijote    
CÍA. EL RETABLO

Un espectáculo donde
actores-titiriteros, muñecos,
figuras, objetos y juguetes
reciclados, compondrán las
peripecias del “Ingenioso Hidalgo”
inmortalizado por la pluma de
Cervantes. Bajo la dirección de
Pablo Vergne, esta original
versión teatral hará las delicias
de pequeños y mayores.

A PARTIR DE 3 AÑOS

VIERNES 18 | 19 h                     60 min

Es de Lope
CÍA. MEJORCONARTE PRODUCCIONES

Mucho se ha hablado sobre los
textos de Lope de Vega, pero poco
sobre su extraordinaria vida e
influencia. Este espectáculo nos
acerca a la figura del genio con
humor, sátira, música, imaginación,
juego escénico y esgrima.

A PARTIR DE 12 AÑOS

JUNIO

C.C. PRÍNCIPE DE ASTURIAS / P. 9



VIERNES 9 | 19 h                        60 min

Timpanum Ensemble
“L’chemin de l’Ars”
Música Sacra y Profana de 
París a Toledo (1350-1420)
Hablar de la música del siglo XIV
es hablar del estilo Ars Nova, una
corriente musical que nace en el
norte de Francia y que se expande
por toda Europa. Los protagonistas
del programa que presentará
Timpanum Ensemble, diseminaron
esta nueva forma de hacer arte,
hasta llegar al corazón de la
Península Ibérica. Con Amparo
Maiques (canto), Gloria Aleza (canto
y viola) y Pablo F. Cantalapiedra
(canto, flauta de pico y percusión).

CENTRO CULTURAL
SAN JUAN BAUTISTA ABRIL

SÁBADO 3 | 19 h                         60 min

Agrupación de Salas
“La Música Sacra
a través de los diferentes
estilos musicales”
Esta agrupación nos muestra la 
Música Sacra a través de los
diferentes estilos musicales,
desde el Barroco, el Clásico y
el Romántico hasta nuestros días,
y a sus compositores: A. Vivaldi,
G. B. Pergolesi, J. S. Bach, G. F.
Haendel, W. A. Mozart, F. Schubert,
A. Ll. Webber, G. Faure, M. Wittal,
J. Berthier y M. Frisina entre otros.

C/ San Nemesio, 4
28043 Madrid

TEL.:       91 415 77 05

E-MAIL:  ccsanjuanbautista@madrid.es

Arturo Soria (L 4),
Avenida de La Paz (L 4)

9, 11, 53, 72, 73,
120, 122



C.C. SAN JUAN BAUTISTA / P. 11

ABRIL
VIERNES 23 | 19 h                     75 min

Ballet Ara de Madrid
“Danzas del mundo”
Bajo la dirección de Carmina Villar, 
ofrece su programa especial
internacional, con una antología de
danzas del mundo. Un espectáculo
de gran colorido y variedad en el
que se presentan sin interrupción,
las más importantes danzas típicas
de diferentes países, junto a danzas
de España. 

SÁBADO 17 | 19 h                      60 min

Adela Delgado                      
“La literatura en la música”
Acompañada al piano por Madalit 
Lamazares, presenta un recorrido
por la historia de la literatura y la
música. Un viaje por las piezas
más conocidas de compositores
impresionados por novelas, relatos,
cuentos, leyendas o poemas, que
han escrito las más bellas obras
musicales: “West Side Story”,
“Romeo y Julieta”, “El Fantasma de
la Ópera”, “La Dama de la Camelias”
en la ópera “La Traviata”… Detrás
de cada tema hay un escritor y una
obra literaria por descubrir.

VIERNES 16 | 19 h                     65 min

La despedida
CÍA. MONTAJES EN EL ABISMO

Si tu pareja se va a Australia un año 
y su vuelo se retrasa un día,
¿tendrías que repetir la cena de la
despedida? Una obra que destaca
la fuerza de la protagonista al
revelarse contra su destino, espejo
de una sociedad cuyos hábitos
fuerzan a sus “actores” a tomar
decisiones indeseadas y nos
muestran una sociedad y unos
personajes que no se atreven a
imaginar otra realidad. 

Seleccionada por la Red de Teatros de 
la Comunidad de Madrid en 2018.

SÁBADO 10 | 19 h                      60 min

Elena Andújar          FLAMENCO
“Por los palos del flamenco”
Tras participar en el Festival de
Flamenco de Chicago y actuar en
la emblemática Casa Patas de
Madrid, se presenta hoy con un
recorrido por los diferentes palos
del flamenco. Combina su compañía
con su otra gran pasión, la
enseñanza; desde 2004 dirige su
propia Escuela de Flamenco en
Madrid.



DEL 4 AL 28 DE MAYO                           

EXPOSICIÓN DE PINTURA

Filomena Nevada
ASOCIACIÓN NACIONAL DE ARTISTAS 
CARMEN HOLGUERAS

VIERNES 7 | 19 h                        60 min

La Jose               FLAMENCO FUSIÓN
Su fuerza y su versatilidad en la voz 
y en el baile no dejan indiferente en
el escenario. En sus letras, la mujer,
la raíz, los derechos humanos, el
amor, la libertad y la autenticidad,
recobran protagonismo.

VIERNES 30 | 19 h                     80 min

Ubú Le Roi
CÍA. LOS SUEÑOS DE FAUSTO
(CON EL APOYO DEL INAEM)
Adaptación de la obra de Alfred 
Jarry, donde se combina la música,
la sátira y la comedia, para retratar
un presente demasiado tenebroso
como para enfrentarse a él sin
cierto grado de ironía.
¿Qué nos puede decir una obra de
más de cien años sobre los abusos
del poder y el poder redentor del
teatro? 

SÁBADO 24 | 18 h                      55 min

Soñadores del Ártico
CÍA. TOMA PA’ TI 

Juna es una joven camarera que 
viaja por las noches con una
caja mágica a los lugares más
insólitos del Planeta Tierra. Martín,
el guardián de la caja, necesita la
ayuda de Juna para salvar el
mundo. ¡Los glaciares del Ártico se
están deshaciendo! Juntos, con la
ayuda de la esquimal Ninuk,
tendrán que derrotar al Capitán
Focum, quien quiere fundir todo el
hielo del Ártico. Juntos lucharán
para salvar el Ártico.

A PARTIR DE 3 AÑOS

P. 12 / C.C. SAN JUAN BAUTISTA

ABRIL MAYO



SÁBADO 8 | 19 h                         75 min

Benedicta TV
CÍA. TOMA PA’ TI

La temible Cris, directora de
Teléflix, busca nueva presentadora
tras la muerte inesperada de
Fragancia Bendita. Las candidatas
Zarah y Hakim deberán superar
el día a día de esta difícil e
infravalorada profesión, para
hacerse con el liderazgo de la
pequeña pantalla. ¿Lo conseguirán?
Una comedia de Raúl Heredia.

C.C. SAN JUAN BAUTISTA / P. 13

MAYO
VIERNES 21 | 19 h                     85 min

Las amistades
calamitosas
CÍA. EL RINCÓN DE NANO 

Gerardo Abades es un actor que
ha conocido tiempos de gloria, pero
que ha visto caer su popularidad
“en picado”, convirtiéndose en un
hombre huraño y depresivo.
Su familia, preocupada por la
situación, contrata “bajo cuerda”
a Agustín, un hombre que trabaja
como “amigo de alquiler”.
Para colmo, se mezcla en la historia
Noelia, amante de Gerardo.
Un amigo “de prestado”, una señora
casada e infiel y un gruñón
depresivo. ¿Qué podría salir mal?

VIERNES 14 | 19 h                     60 min

Marta Sanley &
Gabriel Peso
Este dúo musical de voz y piano 
lleno de feeling, presenta un
repertorio variado que incluye
standards de jazz y swing de los
años 50, y temas soul y pop míticos
de los 80. Marta Sanley fue
seleccionada para las audiciones
de La Voz en Londres, y Gabriel
Peso (piano) ha acompañando en
sus giras a artistas tanto nacionales
como internacionales.

SÁBADO 22 | 19 h                      60 min

Mari Pepa de Chamberí
“Así es Madrid”
Espectáculo alegre y participativo 
con lo más popular del cancionero
del Madrid castizo. A ritmo de chotis,
pasodobles y cuplés, el público
compartirá el protagonismo
cantando con Mari Pepa.

VIERNES 28 | 19 h                     60 min

Quinteto Viento Metal
Este quinteto de viento metal hará 
las delicias de los asistentes, con
arreglos realizados especialmente
para esta agrupación



MAYO

P. 14 / C.C. SAN JUAN BAUTISTA

SÁBADO 29 | 18 h                      75 min

Juan sin miedo
CÍA. TRIKIS MIKIS 

Creada y dirigida por Álex Tormo, 
en esta versión propia envuelta en
el mundo mágico de los Hermanos
Grimm y en el peculiar e imaginativo
estilo del actor madrileño –humor,
fantasía y amor al teatro y la
literatura–, Juan, que no le teme a
nada y quiere conocer qué es el
miedo, sale en su busca.

A PARTIR DE 4 AÑOS

SÁBADO 5 | 19 h                         60 min

El casting
CÍA. MARACAIBO TEATRO

Basada en El Gran Teatro del 
Mundo de Calderón de la Barca.
Divertida e irónica acción teatral
que aborda los temas clave del
clásico de Calderón. Asistimos a
un peculiar reality show a modo
de casting, para elegir al posible
reparto de esta producción teatral.
El público también juzga a los
participantes según sea su
conducta, popularidad...

VIERNES 4 | 19 h                        75 min

Pía Tedesco                         
“Celebración”
Vuelve con un nuevo trabajo y
de una manera diferente. Esta vez,
la intérprete es también autora y
compositora de estas nuevas
canciones que han ido surgiendo
poco a poco en el transcurso de
unos meses tan creativos como de
introspección. Canciones íntimas de
sonido acústico, con guiños al swing
y al folclore internacional. Para dar
vida a este repertorio, ha convocado
a Chema Saiz a la guitarra, Tomás
Merlo al contrabajo y stick y Ricardo
Moreno a la batería.

JUEVES 10 | 19 h                                2 h

Cinefórum Musical
El último concierto
(Yaron Zilberman, 2012)     
MODERA JAVIER MORAL, CRÍTICO DE CINE
Tras 25 años cosechando éxitos
y gozar de fama mundial, y en plena
preparación de un concierto para
celebrar su cuarto de siglo profesional,
el futuro de un cuarteto de cuerda de
Nueva York recibe un duro golpe que
puede poner en entredicho su
supervivencia. El violonchelista de
la formación está padeciendo los
primeros síntomas de párkinson.

JUNIO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO

Exposición de los Talleres del C.C. San Juan Bautista



C.C. SAN JUAN BAUTISTA / P. 15

JUNIO
VIERNES 11 | 19 h                     80 min

Mad Sax Big Band               
Dirigida por el maestro Costanzo 
Laini, en la que los saxos se trans-
forman en trompetas y trombones,
demostrando la gran versatilidad
de este instrumento único de
enorme riqueza tímbrica.
Cuenta con excelentes profesionales
con más de 30 años de carrera
profesional. El resultado es el
sonido compacto, contundente
y dinámico, imprescindible para
transmitir el swing con su auténtico
sentido.

VIERNES 18 | 19 h                     50 min

Encuentros de apreciación
y cultura musical con
Luis Ventura
Descubre el mundo infinito de cada 
instrumento musical. Luis Alberto
Ventura, fagotista de la Orquesta
Metropolitana de Madrid, de forma
didáctica y participativa, hablará
de la historia del fagot, de su papel
dentro de la orquesta, de las partes
que lo componen y de su particular
sonido.

SÁBADO 19 | 19 h                      60 min

Es de Lope
CÍA. MEJORCONARTE PRODUCCIONES

Mucho se ha hablado sobre los
textos de Lope de Vega, pero poco
sobre su extraordinaria vida e
influencia. Este espectáculo nos
acerca a la figura del genio con
humor, sátira, música, imaginación,
juego escénico y esgrima.

A PARTIR DE 12 AÑOS

VIERNES 25 | 19 h                     50 min

Dúo de Oboe y Piano
Dúo que interpretará un bello
programa para la delicada sonoridad
del oboe y del piano, a cargo de dos
fantásticas intérpretes.

SÁBADO 26 | 19 h                      75 min

Danza 180
CÍA. 180

Este espectáculo es un conjunto
de diferentes coreografías que
muestran los estilos actuales
dentro la danza contemporánea.

SÁBADO 12 | 18 h                      50 min

La fierecilla                          
CÍA. 300 ALAS BLANCAS

Dos jóvenes vecinos, que se llevan 
muy mal, salen un día a tender la
ropa y se lía una buena discusión.
Entre la colada descubren un libro
de Shakespeare, con un gran reto:
representar La fierecilla domada,
para comprenderse y darse cuenta
de que se parecen muchísimo.

A PARTIR DE 4 AÑOS



CENTRO CULTURAL
LA ELIPA ABRIL

C/ Santa Felicidad, 39
28017 Madrid

TEL.:       91 405 53 12

E-MAIL:  ccelipa@madrid.es

La Elipa (L 2) 15, 28, 110
113, 210

SÁBADO 3 | 19 h                         75 min

Taller de Zarzuela
de Madrid
Concierto de Música Sacra 
y Zarzuela
Presentarán una selección 
de piezas musicales, entre otras,
“Ave María” de F. Schubert,
C. Gounod y G. Puccini; “Stabat
Mater” de L. Boccherini y
G. Pergolesi; “Panis Angelicus”
de Cesar Franck y “Salve de El
Caserío” y “Gigantes y Cabezudos”.

VIERNES 9 | 19 h                        60 min

Raúl                                         
Saltó a la fama en la preselección 
española para Eurovisión del año
2000. Según acreditan los
Productores de Música de España
(Promusicae), cuenta con seis
discos de platino y un disco de oro,
equivalentes a 650.000 álbumes
certificados. Ofrecerá un concierto
espectacular acompañado al piano
por Salva López.

EXPOSICIÓN DE PINTURA DEL 6 DE ABRIL AL 28 DE MAYO

“Arte en la Calle” (Obras de pintura y collage)



ABRIL
VIERNES 16 | 19 h                     60 min

Paula Bilá                   FUSIÓN

Desde Cádiz llegan Paula Bilá y el 
contrabajista Juan Masana, para
presentarnos un concierto de
fusión musical. El repertorio de la
cantautora se enriquece con el
sonido envolvente del contrabajista,
creando matices musicales propios
del jazz, pop y soul, intercalando
improvisaciones que hacen de cada
concierto una experiencia única.

SÁBADO 10 | 19 h                      50 min

Flash and Borther     HUMOR
CÍA. POR HUMOR AL ARTE

Sorprenderá al público revelando
la relación de Mago y Partener,
consiguiendo que el rol de esta
última adquiera la importancia que
nunca tuvo, como suele suceder en
la mayoría de los espectáculos de
magia. Una dedicatoria a todas
las mujeres que, en la mayoría
de los casos desde la sombra y el
anonimato, han hecho posible la
sorpresa del público y que con
los ojos como platos digamos:
¡¡¡Guauuuu!!! al verlas desaparecer
en una pequeña caja.

C.C. LA ELIPA / P. 17

SÁBADO 17 | 18 h                      50 min

Somos Increíbles               
Un concierto para celebrar la
igualdad y la diversidad dirigido a
peques, familias y a todas las
personas con ganas de vibrar,
bailar y disfrutar de la buena
música. Música de calidad, música
con valores, música para divertirse,
disfrutar y sentir. Se sucederán
12 divertidas canciones que
abarcan 12 temáticas de igualdad,
con estilos diferentes: bossa, indie
pop, blues, cumbia, rock, reggae,
ska, reguetón, soul, swing, country
y son cubano.

A PARTIR DE 3 AÑOS

VIERNES 23 | 19 h                     75 min

Benedicta TV
CÍA. TOMA PA’ TI

La temible Cris, directora de
Teléflix, busca nueva presentadora
tras la muerte inesperada de
Fragancia Bendita. Las candidatas
Zarah y Hakim deberán superar
el día a día de esta difícil e
infravalorada profesión, para
hacerse con el liderazgo de la
pequeña pantalla. ¿Lo conseguirán?
Una comedia de Raúl Heredia.



P. 18 / C.C. LA ELIPA

ABRIL
VIERNES 30 | 19 h                     60 min

Carmen Suite
CÍA. DE DANZA LAS ARTES

Versionando el famoso clásico de
la ópera y el ballet desde una óptica
atemporal, resalta la intensidad
de los sentimientos y el proceso de
catarsis que vive cada uno de los
personajes implicados en esta
desgarradora y pasional historia. 
Carmen, símbolo de la mujer
exuberante, tempestuosa y libre,
arrastra al estricto Don José
a un éxtasis de amor por el que
abandonará su profesión y a su
prometida Micaela.

VIERNES 7 | 19 h                 2 h 10 min

Cinefórum Musical
Moulin Rouge
(Baz Luhrmann, 2001)        
MODERA JAVIER MORAL, CRÍTICO DE CINE
Ambientada en el París bohemio
de 1900. Satine, la estrella más
rutilante del Moulin Rouge,
encandila a toda la ciudad con sus
bailes llenos de sensualidad y su
enorme belleza. Atrapada entre el
amor de dos hombres, un joven
escritor y un duque, lucha por hacer
realidad su sueño de convertirse
en actriz.

SÁBADO 8 | 19 h                         60 min

Tributo a Antonio Vega
Con Toni Menguiano y
Basilio Martí como invitado
especial
Un homenaje a este cantante y
compositor madrileño, que tanto
en el grupo Nacha Pop como
en su carrera en solitario fue
representativo de la movida
madrileña, con canciones tan
inolvidables como “Chica de ayer”
o “Se dejaba llevar por ti”.

MAYO
SÁBADO 24 | 19 h                      80 min

Ubú Le Roi
CÍA. LOS SUEÑOS DE FAUSTO
(CON EL APOYO DEL INAEM)
Adaptación de la obra de Alfred 
Jarry, donde se combina la música,
la sátira y la comedia, para retratar
un presente demasiado tenebroso
como para enfrentarse a él sin
cierto grado de ironía.
¿Qué nos puede decir una obra de
más de cien años sobre los abusos
del poder y el poder redentor del
teatro? 



C.C. LA ELIPA / P. 19

MAYO
VIERNES 14 | 19 h                     80 min

Ballenas Asesinas              
CÍA. MARÍA CASAL

Tres actrices tan conocidas como 
son María Casal, María José del
Valle y Marisol Rolandi, presentan
esta comedia con tres mujeres con
distinto temperamento que hablan
de distinta manera, unas veces de
forma inocente, otras pérfida, pero
siempre veloces e inteligentes.
Confidencias y mentiras. Rivalidad y
cariño. Pequeñas envidias y
admiración. Y más de una sorpresa.
La comedia que a todas las
espectadoras les gustaría ver.

VIERNES 21 | 19 h                     60 min

Variedades Azafrán
Variedades Azafrán lleva años
proponiendo la reinvención de los
géneros musicales que han
conformado la banda sonora de
Madrid en las últimas décadas. 
Su música siempre ha tenido el
afán de volver la vista atrás para
recrear el pasado desde un punto
de vista actual.

.

SÁBADO 22 | 18 h                      55 min

Princesos & Caballeras
CÍA. ZARZUGUIÑOL

Un rey tiene dos hijos, tal y como 
manda la tradición, el príncipe se
está educando para ser caballero
y ella para ser princesa.
En Princesos y Caballeras hay
mucha comedia, sorpresas y
música, en donde se utiliza el juego
y la implicación del público,
transportándolos a un mundo
mágico mediante la transformación
de los actores en los distintos
personajes, los títeres y las
canciones.

A PARTIR DE 3 AÑOS

VIERNES 28 | 19 h                             2 h 

Cinefórum Musical
Wiplash
(Damien Chazelle, 2014)
MODERA JAVIER MORAL, CRÍTICO DE CINE
El objetivo de Andrew Neiman
(Miles Teller), un joven y ambicioso
baterista de jazz, es triunfar en el
elitista Conservatorio de Música de
la Costa Este. Terence Fletcher
(J. K. Simmons), un profesor
conocido tanto por su talento como
por sus rigurosos métodos de
enseñanza, dirige el mejor conjunto
de jazz del Conservatorio.



P. 20 / C.C. LA ELIPA

MAYO
SÁBADO 29 | 19 h                      90 min

Crónico                                    
CÍA. DOBLE SENTIDO PRODUCCIONES

Una comedia de Mariano Rochman, 
donde se pone en cuestión hasta
dónde uno es capaz de llegar para
sentirse bien. Después de romper
con su pareja, Daniel decide pedir
ayuda a una terapeuta con técnicas
innovadoras para superar su
problema crónico con el desamor.

VIERNES 4 | 18 h                        50 min

Y los sueños, sueños son
CÍA. TROPOS TEATRO DE TÍTERES Y
LA TIRITA DE TEATRO

Clotaldo y Clarín se ven
sorprendidos por el público
mientras echaban un sueñito
esperando la hora de la función.
Rápidamente dispuestos y
armados de sus títeres, estos
cómicos y ancianos narradores,
nos irán contado la historia de
Segismundo, encerrado en una
torre porque las estrellas
predijeron que sería un
rey malvado y cruel...

A PARTIR DE 6 AÑOS

SÁBADO 5 | 19 h                         60 min

Romina Bianco y
Juan Esteban Cuacci
“Tango en esencia”         
Romina Bianco recala en Madrid
después de realizar dos grandes
giras por Finlandia de más de 40
conciertos, acompañada por el
gran pianista Cuacci que, tras
recorrer el mundo, ahora vive en
Madrid.  

VIERNES 11 | 19 h                     70 min

La comedia de las comedias
CÍA. TEATRO DEL FINIKITO

Esta comedia propone un paseo
por algunas de las obras más
representativas del Siglo de Oro.
Un espectáculo interactivo con
mucho ritmo y fantasía, aderezado
con música, danza e improvisación,
en el que el público participa
continuamente.

JUNIO

DEL 2 AL 30 DE JUNIO

Exposición de los Talleres del Centro Cultural La Elipa



C.C. LA ELIPA / P. 21

JUNIO
SÁBADO 12 | 19 h                      60 min

Cadáver no tan
exquisito                     
CÍA. SALTO AL VACÍO 

Esta comedia de situación cuenta 
un evento en principio dramático
que desemboca en una situación
de lo más cómica. Momentos de
caos que sacarán carcajadas
del público.

VIERNES 18 | 18 h                     50 min

Aventuras de
Don Quijote    
CÍA. EL RETABLO
Un espectáculo donde
actores-titiriteros, muñecos,
figuras, objetos y juguetes
reciclados, compondrán las
peripecias del “Ingenioso Hidalgo”
inmortalizado por la pluma de
Cervantes. Bajo la dirección de
Pablo Vergne, esta original
versión teatral hará las delicias
de pequeños y mayores.

A PARTIR DE 3 AÑOS

SÁBADO 19 | 19 h                      75 min

Grupo Plenitud
Tras una dilatada carrera musical 
en diferentes formatos recorriendo
el país, animando fiestas y verbenas,
nos presentan un repertorio de las
canciones españolas de los 60 y 70,
para hacer partícipe al público de
las intrahistorias de los autores
e intérpretes, que pusieron la
banda sonora a los “guateques”.

VIERNES 25 | 19 h                     50 min

Encuentros de apreciación
y cultura musical con
Juan Pablo Quintero
Descubre el mundo infinito de cada 
instrumento musical. En esta ocasión
el protagonista será el saxofón.
De la mano de Juan Pablo, músico
profesional, el público conocerá los
secretos del instrumento creado
por Adolphe Sax.

MARTES 15 | 17 h                              2 h

Exhibición de alumnos de los
Talleres de Música del
CC La Elipa, en las modalidades
de piano, clarinete, saxo, violín
y guitarra.

JUEVES 24 | 19 h                        60 min

Exhibición de alumnos del
Taller de Teatro del Centro
Sociocultural de La Elipa.

SÁBADO 26 | 19 h                              2 h 

Cinefórum Musical
Los paraguas de Cherburgo
(Jacques Demy, 1964)
MODERA JAVIER MORAL, CRÍTICO DE CINE
Geneviève es una joven que vive con
su madre y le ayuda en la tienda de
paraguas que tienen en Cherburgo.
Está enamorada de Guy, un joven
mecánico, con el que piensa
casarse a pesar de la oposición
de su madre, que considera a
Geneviève demasiado joven y
a Guy demasiado pobre.



AUDITORIO
CARMEN LAFORET ABRIL

C/ Jazmín, 46
28033 Madrid

TEL.:       91 776 78 10

Pinar de Chamartín
(L 1 y 4, ML-1)

29, 125, 129, 150

SÁBADO 10 | 18 h                      45 min

Floreciendo cuentos
Ahora que llega la primavera las 
montañas y los campos se llenan de
flores y se visten de colores: verde,
marrón, amarillo, rosa, azul claro,
azul oscuro... Nuestra imaginación
se llenará de todos los colores, de
nuevos personajes y florecerán en
ella los cuentos e historias de
Ruthy.

A PARTIR DE 3 AÑOS

VIERNES 16 | 19 h                     50 min

Alfonso Moreira y
José Luis Campos
DÚO DE VIOLINES              MÚSICA CLÁSICA
Violinistas de la Orquesta
Metropolitana de Madrid, harán un
repaso por clásicos de la música:
desde Vivaldi hasta bandas sonoras
y tangos.



SÁBADO 17 | 18 h                      45 min

Periplo Varieté           TÍTERES
CÍA. PERIPLO MARIONETAS 

Musical de títeres de hilo, lleno
de humor e improvisación con el
público, cuyo elenco está
compuesto por títeres realistas que
interactúan entre ellos: los cuatro
de Liverpool, TitiriBeatles;
los clásicos del rock, Rolling
Puppets; una diva del jazz, Ella;
un provocador pianista rockero,
Jack; una aprendiz de clown,
Blonde; un gato acróbata, la delicia
de todos los niños, Mr. Cat y más
números sorpresa.

A PARTIR DE 4 AÑOS

SÁBADO 24 | 18 h                      45 min

La Bruja Bonachona
CÍA. ATELANA TEATRO                     TÍTERES

Desde Sevilla, esta compañía de 
larga tradición nos presenta a
Don Huevo, un bibliotecario que
viene a contarnos esta historia de
brujas sin miedo. Tras encontrar su
escoba perdida, la Bruja Bonachona
se lanza por los cielos a buscar las
grandes caracolas. Está segura de
que dentro de ellas están sus
sueños. En la luna un duendecillo
se burlará de ella. La bruja seguirá
su búsqueda antes de que la Luna
se esconda. ¿Lo conseguirá?
Ven a verlo.

A PARTIR DE 3 AÑOS

VIERNES 30 | 18 h                     55 min

Extrañas historias
de príncipes  
CÍA. ÑAS TEATRO                                                
Hace muchos, muchísimos años,
cuando las gallinas hablaban y
tenían un país para ellas solas,
ocurrieron una serie de curiosos
hechos que cambiaron la historia
de un tranquilo reino.
Si te gustan las historias de
príncipes y princesas no te pierdas
estos cuentos, aunque te advierto
que son un poco extraños…

A PARTIR DE 3 AÑOS

SÁBADO 8 | 18 h                         50 min

Patachicle castizo
CÍA. 7MÁS2                                                            

Espectáculo muy dinámico de 
magia cómica, con malabares y
equilibrios. Todo ello con un ritmo
trepidante, la indispensable
participación del público y mucho,
mucho humor. Concebido para
mantener la atención, emoción y
entusiasmo hasta el final,
puesto que tiene muchos cambios
de ritmo, con objetos y acciones
muy visuales.

A PARTIR DE 3 AÑOS

ABRIL

AUDITORIO CARMEN LAFORET / P. 23

MAYO



MAYO

P. 24 / AUDITORIO CARMEN LAFORET

VIERNES 14 | 19 h                     50 min

Encuentros de apreciación
y cultura musical con
Aitor Alarcón
Descubre el mundo infinito de cada 
instrumento. Aitor Alarcón, músico
profesional, hablará de instrumentos
como el rubab afgano, el saz turco,
la zanfona medieval o el bouzouki
irlandés. Dará las claves de
sus orígenes, de las partes que
los forman y de sus particulares
sonidos.

SÁBADO 22 | 18 h                      50 min

Dos señoras muy
viajeras
CÍA. CONECTANDO CON CORAZÓN 

Cuando Loli y Maruji se conocieron, 
tan sólo eran unas pizpiretas niñas
que compartían risas, juegos y
aventuras en el pueblo donde
crecieron. Ahora han pasado
muchos años desde aquello y se
vuelven a encontrar. Juntas
recordarán su infancia rodeadas
de libertad, amor y respeto, en un
espectáculo para toda la familia en
el que se homenajearán los
derechos de niñas y niños en un
delicioso viaje a través del tiempo.
A PARTIR DE 4 AÑOS

JUEVES 27 | 19 h                        50 min

Jaime González
CLARINETE SOLISTA                                         

Jaime González, músico de la
Orquesta Metropolitana de Madrid,
dará un recital de clarinete. 

SÁBADO 29 | 18 h                      60 min

Tragón, el Dragón
CÍA. ÑAS TEATRO  

Este espectáculo nos adentra en un 
mundo de fantasía y nos invita a
jugar con personajes cotidianos
conocidos por todos: La bruja, La
princesa, El rey, La reina, El Dragón,
etc…). La narración oral, la inter-
pretación, la música, las canciones,
el uso de siluetas y sombras chinas
entre otras técnicas teatrales,
unido a un lenguaje teatral sencillo
y cercano captan la atención de los
más pequeños y les hace cómplices
de cada momento de lo que va a
suceder, animándolos a participar.

A PARTIR DE 3 AÑOS



VIERNES 25 | 19 h                     50 min

Dúo de Música Barroca
Dúo con traverso barroco y tiorba
que interpretará piezas de Finger,
Falconeri, Sanz, Blavet o Piccinini.

SÁBADO 26 | 18 h                      60 min

Trío de rock
“Bad Teachers”
CONCIERTO PEDAGÓGICO
PARA NIÑOS

Este trío de rockeros hará pasar un 
rato estupendo al público con sus
versiones más divertidas, pensadas
para los más jóvenes de la casa.

JUNIO

AUDITORIO CARMEN LAFORET / P. 25

SÁBADO 5 | 18 h                         50 min

La elefanta Marta y
otros bichos singulares
CÍA. CONECTANDO CON CORAZÓN 

Un paseo por la literatura infantil 
moderna, donde distintos persona-
jes, crean un espectáculo lleno de
atmósferas sonoras. Relatos para
cuatro manos, pies y orejas,
y dos o más corazones ¿te apuntas?
Imprescindible venir con el silencio
en un bolsillo y la risa en el otro.
A PARTIR DE 3 AÑOS

VIERNES 11 | 19 h                     60 min

Dúo de Guitarra y
Violín 6x4
Maravilloso dúo formado por una 
guitarra y un violín que interactuarán
repasando la historia de la música,
haciendo las delicias musicales de
los asistentes. 

SÁBADO 19 | 18 h                      50 min

Pablo Molina                 MAGIA

Mago especializado en cartomagia 
y magia de cerca, con su juventud
y su arte crea ilusión tanto para
público adulto como infantil.
Un espectáculo de ilusión que no
deja indiferente, porque la magia
existe.

A PARTIR DE 5 AÑOS



AUDITORIO
PARQUE EL CALERO

Programación de Música y Teatro
en el mes de junio,
para disfrutar “a la fresca».

Quintana y Carmen (L 5)
Barrio de la Concepción (L 7) 21, 48, 146



DOMINGO 13 | 12:30 h            60 min

Bad Teachers   

Este trío de virtuosos rockeros 
hará un repaso por los clásicos
del género.

DOMINGO 20 | 12:30 h           60 min

Quinteto de Viento de la
Orquesta Metropolitana
de Madrid      
Concierto con piezas de Beethoven, 
Bizet o Grieg.

JUEVES 17 | 19 h                        75 min

Orfeón de Chamartín
Fundado en 2011, debuta con
Un réquiem alemán de Brahms.
Lo componen 80 voces y desde
2012 está dirigido por César Belda,
director titular de la Orquesta
Sinfónica Chamartín. La FOSC se
ha propuesto desarrollar el Orfeón
desde las distintas perspectivas
que van desde la música barroca
a la contemporánea, con atención
especial a la música española. 

DOMINGO 20 | 19 h                  60 min

Big Band Celeste21
Esta Big Band tiene como objetivo
el dar la oportunidad a cualquier
interesado en tocar en una orquesta
que se basa en las big bands ameri-
canas de la primera mitad del siglo
XX. Para esta ocasión han elegido
un repertorio ameno y divertido
para todos los públicos, con melodías
conocidas de música de películas y
standards y clásicos del jazz y el
pop, entre otros: "Aladdin”, “Los
Picapiedra”, “The Way We Were”,
“The Best of Henry Mancini”, “My
Way”, “Autumn Leaves”, “Take the ‘A’
Train” y “Come Fly With Me”.

JUNIO

AUDITORIO PARQUE EL CALERO / P. 27

DOMINGO 6 | 12:30 h              50 min

Dúo de Violín
y Guitarra Ponchelina
Presentarán un repertorio plagado 
de bandas sonoras de la historia
del cine.

Adelanto de programación.
Más información en el
programa específico.



8ª Edición
Festival de
Teatro Clásico
Ciudad Lineal

Junio 2021

Auditorio del Parque El Calero
C/ José del Hierro 1, Madrid

VIERNES 4                                    70 min

Lope que te parió
CÍA. MALAJE SOLO
Origen: Andalucía
Público: Adultos y jóvenes
Esta divertida comedia nos
instruye, mediante la risa, sobre el
teatro del Siglo de Oro. Veremos
dos obras abreviadas que ilustran
sobre el rico contraste entre el
teatro vitalista de Lope y la pasión
intelectual de Calderón.



VIERNES 18                                 80 min

Celestina
CÍA. BAMBALINA TEATRE PRACTICABLE 
Origen: Comunidad Valenciana
Público: Adultos
Una obra con actores y marionetas
gigantes para desentrañar esta
prodigiosa obra desde la vivencia
y el sentimiento, de una forma
dinámica y contemporánea, rica
en imágenes y recursos plásticos.

SÁBADO 19                                   90 min

Marta la Piadosa
CÍA. TEATRO DEFONDO 
Origen: Madrid
Público: Todos los públicos
En Marta la Piadosa Tirso de
Molina hace que nos enamoremos
de Marta y Lucía, dos hermanas
enfrentadas por el mismo hombre
y decididas a saltarse cualquier
impedimento o convención social.
Un texto brillante y muy actual
que reivindica la figura de la mujer
a través del humor y la crítica.

SÁBADO 5                                     90 min

Sueño de una noche
de verano
(Circus Sound Party)
CÍA. LAGARTOLAGARTO Y ZAZURCA 
ARTES ESCÉNICAS
Origen: Aragón
Público: Todos los públicos
a partir de 8 años
Un canto a la comedia, una fantasía 
sobre los enredos amorosos. Un
lugar mágico donde lo sobrenatural,
lo natural, los sueños
y el teatro toman forma para
confundirse en una solo. Y todo
con un guiño particular al teatro
musical.

VIERNES 11                                 90 min

Pícaros, la gran
epopeya del hambre
CÍA. MIC PRODUCCIONES
Origen: Madrid
Público: Todos los públicos
Este es un viaje por la Picaresca
Española con un enfoque vivo,
audaz y mágico; a través de los ojos
de Pelón, un “pajarillo” recién caído
del nido que topa con tres astutos
hampones, con los que luchará
por sobrevivir en la gran epopeya
del hambre.

Adelanto de programación.
Más información en el programa específico.
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ABRIL
S 3      19 h    60 min    Brindis Ensemble                       C.C. Príncipe de Asturias          P. 3
                                              Música Sacra para Semana Santa
            19 h    60 min    Agrupación de Salas                 C.C. San Juan Bautista              P. 10
                                              La Música Sacra a través
                                                  de los diferentes estilos musicales
            19 h    75 min    Taller de Zarzuela de Madrid   C.C. La Elipa                                   P. 16
                                              Concierto de Música Sacra y Zarzuela
6/4-28/5                       Exposición de pintura                C.C. La Elipa                                  P. 7
                                              “Arte en la Calle”
V 9      19 h    55 min    Luis Boyano                                 C.C. Príncipe de Asturias          P. 3
             19 h    60 min    Timpanum Ensemble                 C.C. San Juan Bautista               P. 10
                                              “L’chemin de l’Ars”
            19 h    60 min    Raúl                                              C.C. La Elipa                                   P. 16
S 10   18 h    50 min    Comics                                         C.C. Príncipe de Asturias          P. 4
             19 h    60 min    Elena Andújar                            C.C. San Juan Bautista               P. 11
                                              “Por los palos del flamenco”             
             19 h    50 min    Flash and Brother                      C.C. La Elipa                                   P. 17
                                                         CÍA. POR HUMOR AL ARTE

             18 h    45 min    Floreciendo Cuentos                 Auditorio Carmen Laforet         P. 22
V 16   19 h    60 min    Son Rivas                                     C.C. Príncipe de Asturias          P. 4
             19 h    65 min    La Despedida                              C.C. San Juan Bautista              P. 11
                                                         CÍA. MONTAJES EN EL ABISMO            
             19 h    60 min    Paula Bilá                                    C.C. La Elipa                                   P. 17
             19 h    45 min    Dúo de Violines                           Auditorio Carmen Laforet         P. 22
S 17   19 h    60 min    La Musgaña “Entre Dos”              C.C. Príncipe de Asturias          P. 4
             19 h    60 min    Adela Delgado                            C.C. San Juan Bautista               P. 11
                                              “La literatura en la música”
             18 h    50 min    Somos Increíbles                      C.C. La Elipa                                   P. 17
             18 h    45 min    Periplo Varieté                           Auditorio Carmen Laforet         P. 23
                                                         CÍA. PERIPLO MARIONETAS

J 22    19 h    50 min    Clarinete Solista                        C.C. Príncipe de Asturias          P. 4
V 23   19 h    60 min    Eva María Cortés y                    C.C. Príncipe de Asturias          P. 5
                                              Carlos Solano “Tú y yo”
             19 h    75 min    Ballet Ara de Madrid                 C.C. San Juan Bautista               P. 11
                                              “Danzas del mundo”
            19 h    75 min    Benedicta TV                              C.C. La Elipa                                   P. 17
                                              CÍA. TOMA PA’ TI

S 24   19 h    60 min    Kilómetros de Tiempo               C.C. Príncipe de Asturias          P. 5
                                              Recital de textos y poemas
                                                  de Carmen Castellote                     

             18 h    55 min    Soñadores del Ártico                C.C. San Juan Bautista              P. 12
                                                         CÍA. TOMA PA’ TI

             19 h    80 min    Ubú Le Roi                                    C.C. La Elipa                                    P. 18
                                              CÍA. LOS SUEÑOS DE FAUSTO
             18 h    45 min    La Bruja Bonachona                  Auditorio Carmen Laforet         P. 23
                                                         CÍA. ATELANA TEATRO

V 30   19 h    70 min    Dúo Malandra                            C.C. Príncipe de Asturias          P. 5
             19 h    80 min    Ubú Le Roi                                    C.C. San Juan Bautista              P. 12
                                                         CÍA. LOS SUEÑOS DE FAUSTO                                                                     
             19 h    60 min    Carmen Suite                              C.C. La Elipa                                    P. 18
                                                         CÍA. DE DANZA LAS ARTES

             18 h    55 min    Extrañas historias de               Auditorio Carmen Laforet         P. 23
                                      príncipes. CÍA. ÑAS TEATRO            
MAYO
4-28                                 Exposición de pintura               C.C. San Juan Bautista              P. 12
                                              “Filomena Nevada”
V 7       19 h    60 min    Obsoletos Trío                            C.C. Príncipe de Asturias          P. 5
             19 h    60 min    La Jose                                         C.C. San Juan Bautista               P. 12
             19 h    2h 10’     Cinefórum Musical                    C.C. La Elipa                                  P. 18
                                                         Moulin Rouge (Baz Luhrmann, 2001)
S 8       18 h    50 min    Quiero ser como…                    C.C. Príncipe de Asturias          P. 6
                                                         CÍA. HILANDERAS PRODUCCIONES

             19 h    75 min    Benedicta TV                               C.C. San Juan Bautista              P. 12
                                                         CÍA. TOMA PA’ TI

             19 h    60 min    Tributo a Antonio Vega             C.C. La Elipa                                    P. 18
                                              Con TONI MENGUIANO y
                                                            BASILIO MARTÍ como invitado especial
             18 h    50 min    Patachicle castizo. CÍA. 7MÁS2   Auditorio Carmen Laforet         P. 23
V 14    19 h    75 min    Pía Tedesco “Celebración”          C.C. Príncipe de Asturias          P. 6
             19 h    60 min    Marta Sanley & Gabriel Peso  C.C. San Juan Bautista              P. 13
             19 h    80 min    Ballenas Asesinas                     C.C. La Elipa                                    P. 19
                                                         CÍA. MARÍA CASAL

             19 h    50 min    Encuentros de apreciación     Auditorio Carmen Laforet         P. 24
                                      y cultura musical                       
V 21   19 h    75 min    Dúo Grimm “Madrid es Música”   C.C. Príncipe de Asturias          P. 6
             19 h    85 min    Las amistades calamitosas     C.C. San Juan Bautista              P. 13
                                                         CÍA. EL RINCÓN DE NANO

             19 h    60 min    Variedades Azafrán                  C.C. La Elipa                                   P. 19
S 22   19 h    60 min    Dúo Sonanta                               C.C. Príncipe de Asturias          P. 6
             19 h    60 min    Mari Pepa de Chamberí            C.C. San Juan Bautista              P. 13
                                              “Así es Madrid”
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             18 h    55 min    Princesos & Caballeras            C.C. La Elipa                                   P. 19
                                                         CÍA. ZARZUGUIÑOL

             18 h    50 min    Dos señoras muy viajeras       Auditorio Carmen Laforet         P. 24
                                                         CÍA. CONECTANDO CON CORAZÓN

J 27    19 h    50 min    Clarinete Solista                        Auditorio Carmen Laforet        P. 24
V 28   19 h    60 min    No se llama canción,                 C.C. Príncipe de Asturias          P. 7
                                        se llama copla
             19 h    60 min    Quinteto Viento Metal               C.C. San Juan Bautista              P. 13
             19 h    2 h          Cinefórum Musical                    C.C. La Elipa                                   P. 19
                                                         Wiplash (Damien Chazelle, 2014)
S 29   19 h    50 min    Umami Dance                              C.C. Príncipe de Asturias          P. 7
             18 h    75 min    Juan sin miedo. CÍA. TRIKIS MIKIS C.C. San Juan Bautista              P. 14
             19 h    90 min    Crónico                                        C.C. La Elipa                                   P. 20
                                                         CÍA. DOBLE SENTIDO PROD.

             18 h    60 min    Tragón el Dragón                              Auditorio Carmen Laforet         P. 24
                                              CÍA. ÑAS TEATRO
JUNIO
1-30                                 Exposición de los Talleres         C.C. San Juan Bautista              P. 14
                                      del C.C. San Juan Bautista
2-30                                 Exposición de los Talleres         C.C. Príncipe de Asturias          P. 7
                                      del C.C. Príncipe de Asturias
2-30                                 Exposición de los Talleres          C.C. La Elipa                                   P. 20
                                              del C.C. La Elipa
V 4       19 h    60 min    El casting                                     C.C. Príncipe de Asturias          P. 7
                                                         CÍA. MARACAIBO TEATRO

             19 h    75 min    Pía Tedesco “Celebración”          C.C. San Juan Bautista               P. 14
             18 h    50 min    Y los sueños, sueños son         C.C. La Elipa                                    P. 20
                                                         CÍA. TROPOS TEATRO DE TÍTERES Y
                                                            LA TIRITA DE TEATRO

S 5       18 h    50 min    Y los sueños, sueños son         C.C. Príncipe de Asturias          P. 8
                                                         CÍA. TROPOS TEATRO DE TÍTERES Y
                                                            LA TIRITA DE TEATRO

             19 h    60 min    El casting                                     C.C. San Juan Bautista               P. 14
                                                         CÍA. MARACAIBO TEATRO

             19 h    60 min    Romina Bianco y                         C.C. La Elipa                                    P. 20
                                              Juan Esteban Cuacci
                                              “Tango en esencia”
             18 h    50 min    La Elefanta Marta y                  Auditorio Carmen Laforet         P. 25
                                      otros bichos singulares
                                                         CÍA. CONECTANDO CON CORAZÓN

J 10    19 h    2 h          Cinefórum Musical                    C.C. San Juan Bautista               P. 14
                                                         El último concierto (Y. Zilberman, 2012)

V 11    18 h    50 min    La fierecilla. CÍA. 300 ALAS BLANCASC.C. Príncipe de Asturias          P. 8
             19 h    80 min    Mad Sax Big Band                      C.C. San Juan Bautista               P. 15
             19 h    70 min    La comedia de las comedias    C.C. La Elipa                                    P. 20
                                                         CÍA. TEATRO DEL FINIKITO

             19 h    60 min    Dúo Guitarra y Violín 6x4         Auditorio Carmen Laforet         P. 25
S 12    19 h    70 min    La comedia de las comedias    C.C. Príncipe de Asturias          P. 8
                                                         CÍA. TEATRO DEL FINIKITO

                  18 h    50 min    La fierecilla. CÍA. 300 ALAS BLANCASC.C. Príncipe de Asturias          P. 15
             19 h    60 min    Cadáver no tan exquisito         C.C. La Elipa                                    P. 21
                                                         CÍA. SALTO AL VACÍO

M 15  17 h    2 h           Exhibición alumnos Talleres    C.C. Príncipe de Asturias          P. 8
                                             de Música C.C. La Elipa
J 17    19 h                    Exhibición de alumnos              C.C. Príncipe de Asturias          P. 8
                                              del C.C. La Elipa
V 18    19 h    60 min    Es de Lope                                   C.C. Príncipe de Asturias          P. 9
                                                         CÍA. MEJORCONARTE PROD.

             19 h    50 min    Encuentros de apreciación     C.C. San Juan Bautista               P. 15
                                      y cultura musical                                                                                  
             18 h    50 min    Aventuras de Don Quijote        C.C. La Elipa                                    P. 21
                                                         CÍA. EL RETABLO

S 19    18 h    50 min    Aventuras de Don Quijote        C.C. Príncipe de Asturias          P. 9
                                                         CÍA. EL RETABLO

             19 h    60 min    Es de Lope                                   C.C. San Juan Bautista               P. 15
                                                         CÍA. MEJORCONARTE PROD.               
             19 h    75 min    Grupo Plenitud                           C.C. La Elipa                                    P. 21
             18 h    50 min    Pablo Molina                               Auditorio Carmen Laforet         P. 25
J 24    19 h    60 min    Exhibición alumnos Taller        C.C. Príncipe de Asturias          P. 8
                                             Teatro C.C. La Elipa
V 25    19 h    2 h 20’    Cinefórum Musical                    C.C. Príncipe de Asturias          P. 9
                                                         Gigi (Vincente Minnelli, 1958) 
             19 h    50 min    Dúo de Oboe y Piano                  C.C. San Juan Bautista               P. 15
             19 h    50 min    Encuentros de apreciación     C.C. La Elipa                                    P. 21
                                      y cultura musical
             19 h    50 min    Dúo de Música Barroca            Auditorio Carmen Laforet         P. 25
S 26    19 h    50 min    Encuentros de apreciación     C.C. Príncipe de Asturias          P. 9
                                      y cultura musical                                                                                 
             19 h    75 min    Danza 180                                   C.C. San Juan Bautista               P. 15
                                              CÍA. 180                                          
             19 h    2 h         Cinefórum Musical                    C.C. La Elipa                                    P. 21
                                                         Los paraguas de Cherburgo (J. Demy, 1964)
             18 h    60 min    Trío de Rock “Bad Teachers”  Auditorio Carmen Laforet         P. 25
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