


Esta nueva Temporada de Artes Escénicas en la 

Capital Cultural del Sur, en Móstoles, nos trae una 

primavera llena de la mejor cultura.

La temporada dará comienzo el día 12 de abril 

y finaliza los días 12 y 13 de julio (ya entrado en 

verano).

Y, como siempre, nuestro objetivo, nuestro 

empeño, es que vosotras y vosotros tengáis 

la  mejor programación a vuestro alcance. En 

definitiva el mismo afán que en temporadas 

anteriores: traer a nuestros teatros propuestas 

variadas de gran calidad, dedicadas a todos los 

rangos de edad e intereses, con el fin de que nadie 

se sienta excluido de esta oferta cultural. Cultura 

de todos y todas y para todos y todas. Cultura 

inclusiva, diversa, igualitaria, intergeneracional…, 

cultura que divierta, construya ciudadanía y nos 

haga sentir vivos. 

Para ello, la programación escénica ofrece en nuestros Teatros, tanto obras consagradas de alta 

comedia, como trabajos dedicados al teatro de compromiso o a la búsqueda de nuevos métodos, 

estilos y maneras de llegar al público. Además, la música y la danza, en variados géneros y 

vertientes, adquieren especial protagonismo en los próximos meses.

Como bien podréis apreciar en la programación, nos encontramos con la cita de la diversidad y 

la interculturalidad: vuelve Harmatán, el Festival de Cultura Africana que nos abre las puertas a 

pensamiento, cine, danza, música y teatro, a las Artes Escénicas desde el desconocido y vecino 

continente. En esta ocasión, la III Edición de Harmatán pone el foco en la creación femenina en 

todas sus propuestas. 

En junio nos encontramos con la música en los Conciertos de la Plaza para dar la bienvenida a la 

cultura en el espacio público y disfrutar del paso al verano de la mano de las artes.

Aprovecho desde estas líneas para invitaros a que participéis de esta programación pensada 

para el alimento de la emoción y para que disfrutéis de la cultura como medio sanador de estas 

circunstancias compartidas. 

Os esperamos en los Teatros, arriba el telón.
Alex Martín

Concejal Delegado de Seguridad, Convivencia, Cultura y Transición Ecológica
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Un teatro desbordado: Escena expandida.
Queremos que el teatro sea algo más que un espacio al que acudir a ver espectáculos, 

queremos que sea un espacio de encuentro y de aprendizaje. Queremos que sea parte 

de ti y que tú seas parte de él. Por eso te proponemos una serie de actividades para 

que formes parte de la comunidad teatral.    

¡Te esperamos!

G l o s a r i o:

leeMosT:
 
LeeMOST es un espacio de 
encuentro con la literatura dramática 
contemporánea, un acercamiento 
a los textos que posteriormente se 
podrán disfrutar sobre el escenario.  
La actividad se compone de tres 
fases: lectura del texto, puesta en 
común y asistencia al espectáculo. 

Los encuentros se realizarán de 
forma digital, y en ellos se analizarán 
los textos y se podrán intercambiar 
impresiones entre los participantes.

LeeMOST está coordinada por el 
dramaturgo y periodista Manuel 
Benito.

Lecturas:

• Odio el teatro de Édouard E. Bvouma.

• Menina. Soy una puta obra de 
Velázquez de J.P. Cañamero y 
Sergio Adillo.

• Cómo suicidarse sin que se note 
de Manuel Benito.

• Sexpiertos de Kepa Errasti y Telmo 
Irureta.

• Juicio al extranjero de Ínigo 
Santacana.

Las lecturas tendrán lugar a lo largo 
de la Temporada de primavera en 

fechas por determinar.
+info y reserva de plaza: 

info@escenamostoles.com y en
https://escenamostoles.com/leemost

https://escenamostoles.com/leemost 
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Mediación culTural:
El Área de Artes Escénicas del 
Ayuntamiento de Móstoles y el Teatro 
del Bosque como su espacio más 
emblemático, desarrolla una serie de 
actividades educativas y de mediación 
cuyo objetivo principal es crear una 
comunidad en torno al teatro y al 
hecho escénico, y proporcionar un 
espacio de reunión, convivencia, 
encuentro, experiencia y aprendizaje.

RESIDENCIAS:
residencias Técnicas

Los teatros de Móstoles, además 
de acoger las propuestas de 
artes escénicas de las diferentes 
programaciones, sirven como 
espacios de trabajo para compañías 
y creadores profesionales. Este apoyo 
a la producción supone asumir un 
compromiso con la creación y la 
sostenibilidad desde los espacios 
públicos. Las residencias técnicas que 
se desarrollarán esta temporada son:

 •  R.E.M. de la compañía Trócola Circ.
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arTisTas en residencia
Los espacios del municipio se ponen a 
disposición de creadores y creadoras 
para que puedan llevar a cabo 
procesos de investigación y ensayos, 
colaborando, en muchas ocasiones, 
con colectivos de la ciudad. 

Los artistas residentes de esta 
temporada son:

•  Ángel Rojas Dance Project con el 
espectáculo Fronteras en el aire.

•  Cía. Sinespacio con el espectáculo 
Hilos en el aire.

ESCUELA  DE 
ESPECTADORES/AS
anTes de la función
El objetivo de este espacio es proponer 
un encuentro inmediatamente previo 
al visionado de algunas de las obras 
clásicas incluidas en la programación. 
Se comentarán claves literarias, temas, 
personajes, contexto histórico así 
como la puesta en escena. En esta 
temporada se analizarán las funciones: 
Celestina infernal  y Abre el ojo.

+info y reserva de plaza: 
info@escenamostoles.com y en

https://escenamostoles.com/antes-de-la-
funcion/

https://escenamostoles.com/antes-de-la-funcion/
https://escenamostoles.com/antes-de-la-funcion/
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FECHA OBRA TEATRO PROGRAMA PRECIO

A B R I L
Miércoles 12 - 18 h

FESTIVAL HARMATÁN/CINE: UNA 
HISTORIA DE AMOR Y DESEO

TEATRO 
DEL

 BOSQUE

FESTIVAL 
HARMATÁN

ENTRADA
LIBRE HASTA 

CUBRIR AFORO

Miércoles 12 - 20 h
FESTIVAL HARMATÁN/DEBATE: 
¿CUÁL ES EL LUGAR DE LA 
CREACIÓN FEMENINA HOY EN DÍA

TEATRO 
DEL

 BOSQUE

FESTIVAL 
HARMATÁN

ENTRADA
LIBRE HASTA 

CUBRIR AFORO

Jueves 13 - 19 h
FESTIVAL HARMATÁN/MÚSICA: 
DEFMAA MAADEF

TEATRO 
DEL

 BOSQUE

FESTIVAL 
HARMATÁN 10 €

Viernes 14- 20 h
FESTIVAL HARMATÁN/DANZA: 
IDJÔ

TEATRO 
DEL 

BOSQUE

FESTIVAL 
HARMATÁN 10 €

Sábado 15 - 20 h
FESTIVAL HARMATÁN/TEATRO: 
ODIO EL TEATRO

TEATRO 
DEL

 BOSQUE

FESTIVAL 
HARMATÁN 10 €

Domingo 16 - 12.30 h ESPERANDO A WILL
TEATRO 

VILLA DE 
MÓSTOLES

 ESCENA VIVO 3 €

Jueves 20 - 20 h
THE MACHETAZO. 
SEARCHING HARD

TEATRO 
DEL 

BOSQUE
ESCENA JAZZ 10 €

Viernes 21 - 20 h CELESTINA INFERNAL
TEATRO 
EL SOTO

ESCENA
 CRISOL 10 €

Sábado 22 - 19 h ABRE EL OJO
TEATRO 

DEL 
BOSQUE

 ESCENA 
BOSQUE 15/12/10 €

Domingo 23 - 12.30 h LOPE SOBRE RUEDAS
TEATRO 

VILLA DE 
MÓSTOLES

ESCENA VIVO 3 €

Viernes 28 - 20
MENINA. SOY UNA PUTA OBRA DE 
VELÁZQUEZ

TEATRO 
EL 

SOTO

ESCENA
 CRISOL 10 €
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FECHA OBRA TEATRO PROGRAMA PRECIO

Sábado 29 - 19 h
ARCHIPIÉLAGO DE LOS 
DESASTRES. 
DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA

TEATRO 
DEL 

BOSQUE

 ESCENA 
BOSQUE 15/12/10 €

M A Y O
Sábado 6 - 19 h LOOP. DANZA EN FAMILIA

TEATRO 
DEL 

BOSQUE

ESCENA 
BOSQUE 10/3 €

Viernes 12 - 20
CÓMO SUICIDARSE SIN QUE SE 
NOTE

TEATRO 
EL SOTO

ESCENA 
CRISOL 10 €

Sábado 13 - 19 h TRAVIS BIRDS EN CONCIERTO
TEATRO 

DEL 
BOSQUE

ESCENA 
BOSQUE  18/15/12 €

 Domingo 14 - 12.30 h  BUNJI, LA PEQUEÑA KOALA
TEATRO 

VILLA DE 
MÓSTOLES

ESCENA VIVO 3 €

Jueves 18 - 20 h
IÑAKI ARAKISTAIN. 
THE SUN SHINES AGAIN

TEATRO 
DEL 

BOSQUE
ESCENA JAZZ 10 €

 Viernes 19 - 20 h  SEXPIERTOS
TEATRO 

DEL 
BOSQUE

ESCENA 
CRISOL

10 €

 Sábado 20 - 20 h CONCIERTO DE PRIMAVERA
TEATRO 

DEL 
BOSQUE

ESCENA 
BOSQUE

VENTA DE 
ENTRADAS EN EL 
CPM RODOLFO 

HALFFTER

 Domingo 21- 12.30 h
XXIV ENCUENTRO DE CORALES 
INFANTILES Y JUVENILES

TEATRO 
VILLA DE 

MÓSTOLES
 ESCENA VIVO 3 €

Domingo 21 - 18 h TERCER CUERPO
TEATRO 

DEL 
BOSQUE

ESCENA 
BOSQUE 18/15/12 €

 Viernes 26 - 20 hb JUICIO AL EXTRANJERO
TEATRO 
EL SOTO

ESCENA
 CRISOL 10 €

 Sábado 27 - 19 h KATIUSKA
TEATRO 

DEL 
BOSQUE

ESCENA 
BOSQUE 18/15/12 €
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FECHA OBRA TEATRO PROGRAMA PRECIO

Domingo 28 - 12.30 h
INVENTAR, INVENTARIAR, 
INVENTUREAR

TEATRO 
DEL 

BOSQUE

ESCENA 
VIVO 3 €

J U N I O
Viernes 2 - 19 h HILOS EN EL AIRE

TEATRO 
VILLA DE 

MÓSTOLES

ESCENA 
EXTRA 3 €

 Viernes 2 - 20 h ESTE DEVENIR. KARMENTO
PLAZA 
DE LOS 

PÁJAROS

LOS 
CONCIERTOS 
DE LA PLAZA

ENTRADA
LIBRE

 Sábado 3 - 19 h FRONTERAS EN EL AIRE
TEATRO 

DEL 
BOSQUE

ESCENA 
BOSQUE 12/10/9 €

Jueves 8 - 20 h
THE REAL YOU 
FESTIVAL MADRID EN DANZA

TEATRO 
DEL 

BOSQUE

ESCENA 
EXTRA 14/12 €

 Viernes 9 - 20 h
ÁNGELA CERVANTES.
EN ESTA ORILLA DE DREXLER

PLAZA 
DE LOS 

PÁJAROS

LOS 
CONCIERTOS 
DE LA PLAZA

ENTRADA
LIBRE

 Viernes 16 - 20 h SERRAT FLAMENC@
PLAZA 
DE LOS 

PÁJAROS

LOS 
CONCIERTOS 
DE LA PLAZA

ENTRADA
LIBRE

Miércoles 21 y jueves 
22 - 18.30 h

TALLERES COREOGRÁFICOS 
PROFESIONALES DEL 
CONSERVATORIO PROFESIONAL 
DE DANZA FORTEA

TEATRO 
DEL 

BOSQUE

ESCENA 
EXTRA 3 €

 Viernes 23 - 20 h
CONCIERTO CHANI MARTÍN. 
ELZURDO

PLAZA 
DE LOS 

PÁJAROS

LOS 
CONCIERTOS 
DE LA PLAZA

ENTRADA
LIBRE

J U L I O
Miércoles 12 y jueves 13
19 h

ALETEO
TEATRO 

DEL 
BOSQUE

ESCENA 
EXTRA

ENTRADA
LIBRE HASTA 

CUBRIR 
AFORO
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Ahmed tiene 18 años, es francés de origen argelino y ha crecido en los suburbios de París. 

En la facultad conoce a Farah, una joven tunecina recién llegada a París. Ahmed se enamora 

perdidamente de ella y descubre todo un corpus de literatura árabe sensual y erótica que 

desconocía por completo. Aunque esté totalmente abrumado por el deseo, Ahmed intentará 

resistir a él.

Dirección: Leyla Bouzid  País: Francia, Túnez  Año: 2021 Idioma: VO francés, árabe. Subt. español

FESTIVAL HARMATÁN  CINE
UNA HISTORIA DE AMOR Y DESEO

Duración: 102 min aprox.  entrada libre hasta cubrir aforo

A B R I L

TEATRO DEL 
BOSQUE

FESTIVAL
HARMATÁN

X 12
18 H
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Buena parte de los artistas africanos viven tiempos especialmente marcados por la precariedad y 

la incertidumbre. No solo en el campo artístico sino también en el de la gestión cultural. En algunos 

países de África occidental, la inestabilidad política, los conflictos bélicos y el yihadismo han puesto 

la cultura en el punto de mira. Odile Sankara es la presidenta del uno de los festivales africanos más 

relevantes: Les Récréâtrales. Ella compartirá su experiencia como creadora y gestora, así como 

las de otras tantas de mujeres que luchan por conquistar espacios en un contexto en que están 

en clara desventaja. ¿Y en España? Astrid Jones, cantante y actriz española con origen en Guinea 

Ecuatorial, compartirá su experiencia como artista y nos hablará de cómo en los últimos años han 

surgido varios movimientos para reivindicar la diversidad y el fin de la discriminación en el sector 

audiovisual y en las artes escénicas. Tras años de lucha incesante, ¿se percibe un cambio? ¿Qué 

desafíos se perfilan en los próximos años? ¿Qué puentes de colaboración podrían tenderse entre 

la diáspora y el continente africano para las artistas afrodescendientes? La mesa contará también 

con la presesncia de Hassane K. Kouyaté, griot, músico, actor y director escénico. Es uno de los 

grandes embajadores de la cultura africana cuya labor ha ayudado a abrir horizontes culturales.

Ponentes: Astrid Jones (España/Guinea Ecuatorial), Odile Sankara y Hassane K. Kouyaté (Burkina Faso)

FESTIVAL HARMATÁN   DEBATE 
¿CUÁL ES EL LUGAR DE LA CREACIÓN 
FEMENINA HOY EN DÍA?

  Duración: 90 min aprox.   Entrada libre hasta cubrir aforo

A B R I L

TEATRO DEL 
BOSQUE

FESTIVAL
HARMATÁN

X 12
20H

Astrid JonesOdile Sankara
Hassane K. Kouyaté
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Defmaa Maadef es un encuentro musical entre dos reinas de la escena urbana senegalesa y 

africana. Mamy Victory, conocida por ser una detonación de energía en el escenario, lleva unos 

años trabajando para brillar en los diferentes escenarios que la han acogido en Senegal. Defa, 

antigua miembro del grupo Rafa y corista por excelencia del grupo DaaraJFamily, es una de las 

voces de RnB más solicitadas de Senegal. Este encuentro entre las dos crea una explosión en el 

escenario y aporta un nuevo aliento a la escena musical de Dakar y de Senegal. Defmaa Maadef 
es el nacimiento de dos reinas de la escena urbana dispuestas a conquistar el mundo.

Las melodías y los temas del grupo están firmemente arraigados en Senegal, pero están abiertos 

a las influencias musicales internacionales.

Intérpretes: Mamy Victory y Defa País: Senegal

FESTIVAL HARMATÁN  MÚSICA
DEFMAA MAADEF

  Duración: 90 m aprox.   Precio: 10 €

A B R I L

TEATRO DEL 
BOSQUE

FESTIVAL
HARMATÁN

J 13
19 H
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Idjô, levanta la cabeza es un espectáculo en el que la danza, el canto y la música nos invitan 

a un recorrido iniciático, un trayecto que se dirige hacia una liberación, una libertad. Un 

camino que pasa por el grito, por los gritos del alma, de la mente, del corazón.

Idjô es un camino que se despoja de toda forma de opresión, de violencia, de deshonra. 

Idjô nos invita a la resiliencia, a levantar la cabeza, a caminar con la cabeza alta, con 

seguridad, con perseverancia, con la voluntad de ir siempre adelante.

Idjô nos invita a la vida, a la alegría, a la felicidad y al amor. Idjô significa ¡levántate y camina!

Coreografía e interpretación: Orokiya Koné País: Costa de Marfil 

FESTIVAL HARMATÁN  DANZA
IDJÔ/OROKIYA KONÉ 

 Duración: 45 m aprox.   Precio: 10 € 

A B R I L

TEATRO DEL 
BOSQUE

FESTIVAL
HARMATÁN

V 14
20H
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Una mujer toma la palabra y vierte su odio contra el teatro —y por tanto contra la vida—, 

manifiesta todo lo que detesta, toda la superficialidad del mundo, y expresa su deseo 

de que surja otro tipo de teatro. Una mujer en un espacio intermedio, dividida: ella es la 

voz que habla de la pasión, de lo sublime, de lo sórdido, de lo indignante. En una especie 

de soliloquio-confidencia, expone su verdad, siempre al límite, entre la provocación y el 

humor, sobre todo cuando habla de sí misma. A través de este texto, Elvis Bvouma pone al 

descubierto todas las contradicciones que habitan y animan a los actores, actrices y otros 

directores y dramaturgos. Pero también todas esas «pequeñas cosas» que molestan y a 

veces divierten tanto al espectador como a la gente del teatro.

FESTIVAL HARMATÁN  TEATRO
ODIO EL TEATRO

 Duración: 75 min. aprox.   Precio: 10 €

Compañía: Ngoti Texto: Edouard E. Bvouma Dirección e interpretación:  Hermine Yollo País: Camerún

A B R I L

TEATRO 
DEL BOSQUE

FESTIVAL
HARMATÁN

S 15
20 H

 Espectáculo incluido en LeeMost    
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A B R I L

TEATRO VILLA 
DE MÓSTOLES

ESCENA 
VIVO

D 16
12.30 H

 Duración: 55 min aprox. 

Esperando a Will es un espectáculo que quiere, en esencia, que los niños y niñas exploren 

los conceptos básicos que definen la condición humana de una forma fresca, lúdica e 

imaginativa. Para realizar esta empresa quijotesca cuentan con la ayuda de tres clowns,  
—Pústula, Guateque y Muertadehambre—, que se han reunido de noche en un lugar solitario 

para ensayar una tragedia escrita por Will, el cuarto miembro de la compañía, que todavía 

no ha llegado. Mientras esperan a su amigo los tres personajes reflexionarán sobre los temas 

más profundos de la existencia haciendo un retrato de la condición humana mediante la 

música, el sentido del humor y el teatro dentro del teatro. Tampoco van a faltar algunos 

bailoteos para que quede claro que, al fin y al cabo... ¡la vida es una maravillosa comedia! 

Egos petits es la versión familiar de Egos teatre y nació en el año 2007 con la voluntad de 

crear espectáculos musicales dirigidos a público familiar. A lo largo de su trayectoria ha 

recibido diferentes premios y reconocimientos por su labor.

ESPERANDO A WILL. EGOS PETITS

   Precio: 3 € 

Dirección y coreografía: Toni Sans Dirección musical: Albert Mora Dramaturgia: Rubén Montaña y Toni 
Sans (a partir de textos de Shakespeare) Intérpretes: Anna Alborch, Rubén Montaña y María Santalluisa

 Edad: A partir de 6 años  Teatro musical   
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 Duración: 75 min aprox.  Jazz contemporáneo

Machetazo presenta su tercer trabajo de estudio Searching Hard. The Machetazo es un 

quinteto instrumental con música íntegramente original en el que cada miembro aporta 

composiciones, arreglos y su sello personal interpretativo. Sus canciones cuentan historias, 

tienen un meditado desarrollo y evolución en su forma, con melodías y armonías refinadas e 

intrincados grooves. El grupo posee un sonido potente con una voz distintiva y demuestra 

una gran compenetración musical, ocupando cada miembro su lugar dentro del conjunto 

y reforzando al resto. Con un estilo principalmente enraizado en el jazz, sus composiciones 

están deliberadamente guionizadas, sin embargo, se valen de la improvisación, como es 

propio del género para generar un espacio demarcado para la exploración de sus solistas.

SEARCHING HARD. THE MACHETAZO

   Precio: 10 € 

Intérpretes: Daniel Juárez (saxo), Jorge Castañeda (piano), Nacho Fernández (guitarra), Darío 
Guibert (contrabajo), Mikel Urretagoiena (batería) 

A B R I L

TEATRO DEL 
BOSQUE

ESCENA 
JAZZ

J 20
20 H
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Celestina infernal es un espectáculo 

para adultos, representado por títeres de 

tamaño humano, en torno a uno de los 

personajes más destacados de la cultura 

universal. Una fantasía en la que no faltan 

los amores apasionados, el erotismo, 

la violencia, la muerte y el humor más 

negro. Celestina es una bruja que invoca al 

demonio del inframundo y roba la cuerda 

de los ahorcados para sus hechizos. Cuando 

intenta, desesperadamente, volver a ser 

joven y disfrutar de los placeres perdidos, 

le llega un importante encargo: conseguir 

que Melibea se enamore de Calisto. Hace su 

aparición la Celestina infernal. 

Teatro Corsario es una compañía de teatro 

profesional fundada por Fernando Urdiales 

en 1982. Su trayectoria se caracteriza por 

un especial tratamiento de los clásicos en 

lengua castellana que la ha situado entre las 

más importantes compañías de verso. Ha 

obtenido numerosos galardones, incluido un 

Premio MAX. 

Dramaturgia y dirección: Jesús Peña Dirección 
musical: Juan Carlos Martín Manipuladores: Olga 
Mansilla, Teresa Lázaro, Miguel Jerez y Alfonso 
Peña

CELESTINA INFERNAL
TEATRO CORSARIO

 60 min aprox.  Texto fiel a la obra original  Precio: 10 €

A B R I L

TEATRO EL 
SOTO

CRISOL
ESCENA

V 21
20 H

 Programa: Antes de la función 
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 Duración: 90 min aprox. 

A B R I L

TEATRO DEL 
BOSQUE

ESCENA 
BOSQUE

S 22
19 H

Don Clemente vive en medio de un triángulo amoroso sin decidirse entre una viuda, una 

casera despechada y una dama sin prejuicios llamada doña Clara, aunque hay que decir 

que esta última se encuentra en una situación parecida con tres caballeros: el citado galán 

don Clemente, el hablador insoportable Don Julián y el tosco regidor de Almagro don Juan 

Martínez. Cartilla y Marichispa, los criados, tratarán de que sus respectivos amos consigan 

sus propósitos entre divertidos enredos, luchas escénicas, amantes escondidos, engaños 

insólitos y continuas mudanzas. Finalmente lo importante es advertir al espectador de 

que debe «abrir el ojo» ante cualquier engaño porque, aunque todo pasa sobre la escena, 

nunca se sabe cuando la burla le puede afectar al propio espectador…

En sus más de veinte años de trayectoria Noviembre Compañía de Teatro ha puesto en pie 

más de 20 montajes entre los que destacan aquellos que exploran con una nueva mirada 

el trabajo con los clásicos.

ABRE EL OJO  NOVIEMBRE COMPAÑÍA DE TEATRO

   Precio: 15/12/10 € 

Autor: Rojas Zorrilla Dirección y versión: Eduardo Vasco Intérpretes: Rafael Ortiz, Elena Rayos, 
Alberto Gómez Taboada, Manuel Pico, Jesús Calvo, Celia Pérez, Mar Calvo, Anna Nácher, Daniel Santos

 Programa: Antes de la función 
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Lope sobre ruedas es una obra pensada para que la poesía de Lope de Vega llegue a los niños 

y niñas de una manera divertida y mágica. Se trata de un espectáculo de narración oral sobre 

la vida y obra del Fénix de los Ingenios creado por Georgina de Yebra en coproducción con la 

Compañía Nacional de Teatro Clásico. En Lope sobre ruedas se recupera la forma tradicional 

japonesa del Kamishibai o «Teatrito de madera»: en Japón se utilizaba habitualmente colocado 

en la parte trasera de una bicicleta y así el cuentacuentos podía ir cambiando de ubicación sin 

dificultad. La narradora, Gisela Llimona, llega con su Kamishibai para contar La Dama Boba y 

Gatomaquia, recitar algunos de sus versos y jugar con las letras, como hacía Lope. Una manera 

divertida y mágica de acercar a los más pequeños a la literatura del Siglo de Oro.

LOPE SOBRE RUEDAS
GISELA LLIMONA / CNTC

 Duración: 50 min aprox.   Precio: 3 €

Dramaturgia: Georgina de Yebra Dirección: Mireia Fernández Intérprete: Georgina de Yebra 

 Edad: A partir de 6 años    Teatro

A B R I L

TEATRO VILLA 
DE MÓSTOLES

ESCENA
VIVO 

D 23  
12.30 H
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Texto: Sergio Adillo y J.P. Cañamero Dramaturgia y dirección: Pedro Luis López Bellot 
Espacio sonoro: Álvaro Rodríguez Barroso Intérprete: Nuqui Fernández 

MENINA. SOY UNA PUTA OBRA DE VELÁZQUEZ
PROYECTO CULTURA 

A B R I L

TEATRO 
EL SOTO

ESCENA
CRISOL

V  28
20 H

  Duración: 55 min  Precio: 10 €  Espectáculo incluido en LeeMost 

Menina  es la historia de una, de muchas, de todas. De pequeña sus compañeros de clase ya 

empezaron a llamarle gorda... Ya sabes, cosas de niños, ¿no? Al llegar al instituto encontró 

su sitio, la «ballena» del grupo. Durante una excursión al Museo de El Prado adquirió nuevos

superlativos y calificativos. De entre todos, ella se quedó con el de «Menina». Pues claro 

que sí -se dijo- soy una puta obra de Velázquez. Así que puestos a comer y a engordar, 

con los años ella se propuso comerse el mundo y engordar su ego encima de un escenario.

En 2021 Proyecto Cultura realiza en coproducción con la Junta de Extremadura su primera 

producción teatral, Conquistadores, con gran repercusión a nivel nacional. En junio de 

2022  estrenó en coproducción con el Festival de Teatro Clásico de Cáceres Menina. Soy 
una puta obra de Velázquez, recibiendo una gran acogida y muy buenas críticas. Ambos 

montajes han recibido de la Red Española de Teatros y Auditorios Públicos la mención de 

espectáculos recomendados.
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A B R I L
TEATRO DEL 

BOSQUE
ESCENA 
BOSQUE

S 29
19 H

 Duración: 80 min   Precio: 15/12/10 €  Teatro danza

Desde que nacemos nos recorre una grieta. Somos vulnerables. Con todo, aspiramos a 

esconder nuestra naturaleza frágil, esa que nos hace más humanos y auténticos, bajo la 

máscara de la infalibilidad. Pero, ¿y si existiera un lugar donde no tuviésemos miedo a 

rompernos, donde fracasar fuera todo un éxito? Un lugar donde la vulnerabilidad es un 

superpoder. En Archipiélago de los Desastres, partimos dispuestos a fracasar mientras 

podamos, con cabeza, tranquilamente… Nada de fracasar a lo loco. Fracasaremos como 

siempre o como nunca, en un acto o en tres, en un monólogo o en un diálogo. Fracasaremos 

hasta convertir el fracaso en una obra de arte.

Después de La maldición de los hombres Malboro, Isabel Vázquez y Elena Carrascal 

vuelven a unir fuerzas para viajar a este archipiélago, reuniendo para ello a un equipo muy 

heterogéneo con un recorrido individual muy interesante.

Dramaturgia y dirección: Isabel Vázquez  Coreografía: Isabel Vázquez y compañía Dirección Musical: 
Santi Martínez Intérpretes: Javier de la Asunción, Lucía Bocanegra, Javier Centeno, Nerea Cordero, 
Ana F. Melero/ Ariadna Saltó, Santi Martínez/Gregor Acuña y Arturo Parrilla

ARCHIPIÉLAGO DE LOS DESASTRES
COMPAÑÍA ISABEL VÁZQUEZ

DÍA INTERNACIONAL
 DE LA DANZA
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M A Y O
TEATRO DEL 

BOSQUE
ESCENA 
BOSQUE

S 06
19 H

 Duración: 55 min   Precio: 10/3 €  Danza  Todos los públicos

Loop es la carta de amor a la maquinaria 

escénica que ha creado Aracaladanza 

y en la que bailarines, maquinistas y 

eléctricos, junto a telones, focos, cajas de 

almacenamiento (flight cases), bambalinas, 

suelos de linóleo, escaleras, moquetas, 

colchonetas..., convierten la danza en una 

función mágica en la que el escenario, sus 

elementos y quienes sobre él trabajan se 

convierten en protagonistas. Entre aplausos 

y aplausos, los que se escuchan nada más 

comenzar la función y los que suceden nada 

más acabar, los espectadores serán testigos 

y cómplices de esta aventura imaginada en la 

que también ellos son parte del espectáculo. 

Fantasía, imaginación y magia son los 

ingredientes esenciales de Aracaladanza, 

compañía de danza contemporánea 

madrileña cuyo trabajo riguroso ha sido 

reconocido con el Premio Nacional de 

Teatro para la Infancia y la Juventud 2010. El 

trabajo pionero realizado en España por la 

compañía dirigida por Enrique Cabrera se ha 

convertido en referente europeo de calidad.

Dramaturgia y dirección: Enrique Cabrera  
Dirección Musical: Mariano Marín 
Intérpretes: Raquel de la Plaza, Carolina Arija, 
Jimena Trueba, Jonatan de Luis, Jorge Brea y 
Aleix Rodríguez

LOOP
ARACALADANZA
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 Duración: 60 min  Precio: 10 €

En un simposio al estilo de la antigua Grecia, se come fruta fresca, se bebe vino aguado y 

se debaten temas importantes. Ricardo, Ruth, Luisa y Santiago, un adolescente de 15 años 

y tres adultos rondando los 40, se reúnen en escena para celebrar uno, el tema a debatir 

es el suicidio.

A partir de un texto de Manuel Benito, Teatro Xtremo se adentra en uno de los grandes 

tabúes de la sociedad: el suicidio.  El suicidio es la principal causa de muerte no natural en 

España, muy por delante de los accidentes de coche y de la violencia de género.

Teatro Xtremo es un colectivo con base en Madrid. Realizan creaciones escénicas 

generadas por la alienación, la fe, la adicción, el dolor, el consumismo, el amor, la soledad… 

sentimientos producidos por las paradojas de la contemporaneidad contemporánea.

Autor: Manuel Benito Espacio, videocreación y dirección: Ricardo Campelo Parabavides 
Intérpretes: Ruth González, Luisa Torregrosa, Santiago del Hoyo y Ricardo Campelo Gómez

CÓMO SUICIDARSE SIN QUE SE NOTE 
TEATRO XTREMO

M A Y O

TEATRO 
EL SOTO

ESCENA
CRISOL

V 12
     20 H

 Espectáculo incluido en LeeMost  
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 Duración: 90 min aprox.  Pop, indie, canción de autor Precio:  18/15/12 €

M A Y O

TEATRO DEL 
BOSQUE

ESCENA 
BOSQUE

S 13 
19 H

Travis Birds tiene una de las voces más 

características del panorama musical 

actual. Su primer álbum, Año X, recopilaba 

diez canciones basadas en diez historias 

que ven el mundo con un punto de vista 

muy peculiar. En 2021, lanzaba La costa 
de los mosquitos, su segundo trabajo 

discográfico. Con este disco pudimos 

asomarnos a su habitación, a su mundo 

interior; una estancia llena de matices, de 

colores, de texturas...una habitación que 

generó un disco lleno de canciones que 

te remueven por dentro de una forma 

que consigue erizarte la piel. Este disco 

es un antes y un después tras el éxito 

alcanzado con Coyotes, cabecera de la 

Serie El Embarcadero y la maravillosa 

versión junto a Benjamín Prado de 19 
días y 500 noches de Joaquín Sabina.

Entre 2022 y 2023 se encuentra 

presentando singles para terminar 

lanzando un nuevo disco de los que 

merece la pena disfrutar en directo. 

Prepárense para ello: ha llegado Travis 
Birds.

Travis Birds, Ávaro Fernández, Jacob 
Reguilón, Eulogio Bey, Álvaro Baños, 
Antonio Molina

TRAVIS BIRDS
MIS AIRES TOUR
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 Precio: 3 € Duración: 50 m aprox.  Teatro y títeres  A partir de 3 años

M A Y O

TEATRO VILLA 
DE MÓSTOLES

ESCENA 
VIVO

D 14
12.30  H

Bunji, es una koala que vive en un paraíso único, un bosque de eucaliptos. Cuando todo 

el mundo está durmiendo, ella quiere jugar, descubrir, trepar...¿por qué no se comporta 

como el resto? ¿qué pasará con la pequeña koala?, ven a descubrirlo. Un espectáculo de 

teatro y títeres que a través de la narración, los diálogos, las canciones y una escenografía 

sorprendente, cautivarán al público desde el primer momento al más puro estilo de Festuc 

Teatre. En esta ocasión la compañía se inspira en todo el imaginario australiano, en su 

diversidad, su fauna y las diferentes especies de animales que tenemos que respetar y amar.

Festuc Teatre se fundó en Lleida el año 2003. Sus principales objetivos son que el 

espectador/a disfrute del espectáculo, invitarlo a reflexionar sobre los diversos valores 

que se transmiten dentro de la obra de teatro y que asimile positivamente la vorágine de 

emociones presentes en cada una de sus representaciones. 

Autora: Ingrid Teixido Dirección: Pere Pampols Dirección músical: Frank Moreno Intérpretes: Clara 
Olmo y Patricia de Haro

BUNJI, LA PEQUEÑA KOALA
FESTUC TEATRO
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IñakiIñaki  
ArakistainArakistain

El versátil y cotizado saxofonista, flautista y compositor Iñaki Arakistain explica que este 

nuevo álbum trata de reflejar vivencias pasadas y las experiencias vividas a través de la 

música, filtrándolas con este periodo tan complicado: «He tratado que mis composiciones

reflejen fundamentalmente esperanza y una nueva era “post pandemia”». El quinteto 

Iñaki Arakistain Band está formado por un elenco de músicos de renombre del panorama 

español. La banda de Arakistain interpreta una selección de su extenso repertorio y 

presenta The Sun Shines Again, su 5º y nuevo álbum, temas de Jazz , Groove y Latin Jazz 
que mezclan sonidos exóticos y de raíces tan profundas como el flamenco fusión y la 

música afroamericana como el Jazz Funk. 

Armonizaciones elegantemente construidas, sonidos frescos y profundos, ritmos y beats 

sólidos que viajan en este universo musical llamado Arakistain.

Intérpretes: Iñaki Arakistain (saxo tenor y soprano, composición), Israel Sandoval (guitarra eléctrica), 
Yrvis Méndez (bajo), Cristina Morales (percusión), Anye Bao (batería)

IÑAKI ARAKISTAIN 
THE SUN SHINES AGAIN

 Duración: 90 min aprox.  Precio: 10 €

M A Y O

TEATRO 
DEL BOSQUE

J 18
20 H ESCENA 

JAZZ

  Escena Jazz 
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 Duración: 70 min aprox.

Dicen que el corazón de Ana es un dormitorio vacío. Nico quiere tatuarse el suyo. Están 
atrapados en un ascensor y pasarán de ser desconocidos a amigos. Bueno, esto pasó hace 
tres años, pero viajando al pasado, viviremos en el presente lo que nos vengan a contar. El 
amor, el sexo, la soledad y los prejuicios de la gente serán los temas a tratar. El periodista con 
parálisis cerebral y la vendedora de caramelos que anda sumida en contradicciones, explicarán 
sin complejo alguno sus vivencias afectivo sexuales para demostrar que cada uno de nosotros, 
con su parálisis particular, tenemos diferentes miedos, sueños e ilusiones. Una historia de dos 
amigos, una historia de crecimiento personal teñida de humor  y dolor a partes iguales.

Tanttaka Teatroa comienza su actividad profesional en 1983. En estos 40 años realiza 
numerosas producciones saltando deliberadamente del drama naturista a la ópera bufa, la 
farsa, la danza o el musical contemporáneo. Es precisamente en esta aparente indefinición 
de estilo donde se perfila su manera de entender la producción escénica: adaptar el equipo 
artístico de la compañía a cada espectáculo, nunca en sentido contrario. 

Dramaturgia:  Kepa Errasti y Telmo Irureta Dirección: Mireia Gabilondo Espacio escénico: Fernando 
Bernués  Intérpretes: Aitziber Garmendia, Telmo Irureta

SEXPIERTOS
TANTTAKA TEATROA

M A Y O

TEATRO DEL 
BOSQUE

ESCENA
CRISOL

V 19
20 H

 Precio:  10 €  Espectáculo incluido en LeeMost  
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M A Y O

TEATRO  DEL 
BOSQUE

ESCENA
BOSQUE 

S 20
20 H

 100 min aprox.  Venta de entradas: Conservatorio Rodolfo Halffter

CONCIERTO DE PRIMAVERA
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA RODOLFO 
HALFFTER DE MÓSTOLES

Como cada año, llega puntual a su cita el tradicional Concierto de Primavera que interpreta 

el Conservatorio Profesional de Música Rodolfo Halffter de Móstoles.

El Concierto de Primavera está a cargo de las grandes agrupaciones del Conservatorio, en 

él se mezclan el esfuerzo y la ilusión, fiel reflejo del trabajo que culmina en este concierto 

que destaca por su excelente programa y ejecución. 
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M A Y O

TEATRO VILLA 

DE MÓSTOLES
ESCENA 

VIVO

D 21 
12.30 H

 Todos los públicos  Canto coral

La Asociación Coral Villa de Móstoles lleva acercando la música coral a la infancia desde 1986 

con conciertos e interpretaciones de cuentos infantiles, así como un variado programa de 

música de películas y música gospel, para el coro juvenil; sin olvidar, además, el aprendizaje 

de canto y el ritmo.

Cada año celebra este encuentro donde se dan cita distintos grupos infantiles y juveniles 

para participar en una actividad común no competitiva: el placer de interpretar y ser 

escuchados en un clima relajado y amistoso. 

XXIV ENCUENTRO DE CORALES 
INFANTILES Y JUVENILES
CORAL VILLA DE MÓSTOLES

 Duración: 60 min aprox.  Precio: 3 €
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M A Y O
TEATRO DEL 

BOSQUE
ESCENA 
BOSQUE

D 21
18 H

 Duración: 75 min   Precio: 18/15/12 €

Una oficina destartalada, la casa de una pareja, un bar y un consultorio médico. Diferentes 

sitios que se alternan en un mismo espacio conjugando la vida de cinco personajes. Los 

une la soledad, la incomprensión y la necesidad de amar. 

Cinco vidas, cinco deseos de amar, cinco personas incapaces. Mientras tanto se vive, se 

trabaja, se intenta.  Miedo a no ser, miedo a que sepan quien soy.  Miedo e incapacidad. La 

historia de querer y no saber qué hacer.  La historia de un intento absurdo.

Y subir las escaleras.

Y querer vivir cada día a pesar de todo.

Producciones Teatrales Contemporáneas  es  una empresa dedicada a la producción y 

distribución de espectáculos teatrales desde 1991. Sus últimos estrenos han sido Tierra del 
fuego, Copenhague y La máquina de Turing entre otros.

Dramaturgia y dirección: Claudio Tolcachir  Intérpretes: Natalia Verbeke, Carmen Ruiz, Carlos 
Blanco, Nuria Herrero y Gerardo Otero

TERCER CUERPO
PRODUCCIONES TEATRALES CONTEMPORÁNEAS
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M A Y O

TEATRO EL 
SOTO

ESCENA
CRISOL

V 26
20 H

 Duración: 90 min aprox. + 15 min de coloquio  Precio: 10 €

Juicio al extranjero es una obra 100% 

participativa que simulará un juicio al 

protagonista de la novela El extranjero de 

Albert Camus.

El señor Mersol, que camina por la playa, 

comete un asesinato sin razón aparente. ¿Este 

asesinato es premeditado o fortuito?

En cada función, los espectadores serán 

guiados por los actores de la compañía para 

construir un juicio público. La sentencia se 

decidirá cada noche en la sala.

Juicio al extranjero es una propuesta 

interactiva donde el público tiene la 

oportunidad de dialogar, debatir y decidir 

qué es lo que ocurre con el protagonista de 

la obra. Tiene una función social ya que hace 

reflexionar al público sobre cómo juzgamos a 

las personas y cuáles son los factores que más 

nos importan a cada uno de nosotros a la hora 

de juzgar y decidir. 

La compañía Indubio surge de la necesidad

de expresar y mostrar en escena las 

contradicciones de la sociedad y el individuo. 

Su reflexión se centra en la responsabilidad 

individual y en el impacto que pueden tener

nuestras decisiones.

JUICIO AL EXTRANJERO
INDUBIO
Dramaturgia y dirección: Íñigo Santacana 
Intérpretes: Manuel Pico, Sergio Boyarizo, Maesso 
e Íñigo Santacana

 Espectáculo incluido en LeeMost  
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  Duración: 125 min aprox.     Precio: 18/15/12 €

Música: Pablo Sorozábal Libreto: Emilio G. del Castillo y Manuel Martí Alonso Dirección: Luis 
Roquero Dirección musical: Enrique García Requena Intérpretes: Margarita Marbán, Raúl Jiménez, 
Matías Álvarez, Enrique R. del Portal, Pedro Javier, Darío Gallego, etc...

KATIUSKA
COMPAÑÍA TEATRAL CLÁSICOS DE LA LÍRICA

M A Y O

TEATRO DEL 
BOSQUE

 ESCENA 
BOSQUE

S 27
19 H

Esta obra del maestro Pablo Sorozabal fue su estreno en la lírica y nos muestra las desventuras 

de un grupo de campesinos ucranianos que van camino del exilio hacia la frontera con 

Rumania perseguidos por el ejercito ruso, una historia que nos presenta a los comunistas y a 

los partidarios zaristas, mientras se teje una historia de amor entre un comisario del pueblo 

bolchevique y una joven heredera de la familia imperial rusa. Un cuento en forma dramática 

que encierra un profundo mensaje sobre la lucha de clases, sobre el deber y el honor, sobre 

el poder y el amor.

La Compañía Teatral Clásicos de la Lírica se define como la principal compañía privada 

especializada en zarzuela. Recorre toda la geografía española con títulos tan conocidos 

como La Revoltosa o Agua, Azucarillos y Aguardiente entre otros.
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Escuela para Inventar Historias. ¿Dígame? 

Una alumna curiosa asiste a la escuela donde enseña el particular profesor Gramáticus. 

El aprendizaje consiste en imaginar relatos mediante juegos que el pedagogo italiano 

Gianni Rodari presentó, tras largos años trabajando con la infancia, en su libro Gramática 
de la Fantasía. Un viaje entre palabras que acerca la realidad a la infancia desde la fantasía. 

Pez Luna vuelve a adentrarse en la libertad y el abismo de una página en blanco: inventar.

Pez Luna Teatro nace en 2004.  El cuento, el juego, la fusión de lenguajes y la manipulación 

de materiales efímeros caracterizan su investigación: dialogar con la infancia acerca 

de temas universales que les conciernen en su vida cotidiana mostrando en escena los 

secretos de la creación. Mercedes Herrero explora nuevas narrativas. Patxi Vallés trabaja 

con materias pobres y objetos que se crean en el momento. 

INVENTAR, INVENTARIAR, INVENTUREAR
PEZ LUNA
Dirección y dramaturgia: Mercedes Herrero Pérez Dirección musical: Carlos Herrero Pérez 
Intérpretes: Mercedes Herrero Pérez, Patxi Vallés Moratinos

M A Y O

TEATRO DEL 
BOSQUE

ESCENA 
VIVO

D 28
12.30 H

 Duración: 57 min  Precio: 3 €   Edad recomendada: de 5 a 10 años   



 Duración: 60 min aprox.  Artistas en residencia Precio: 3 €

Hilos en el aire nos sumerge en el fascinante mundo de la autora Concha Méndez, una mujer 
que nunca dejó de expandir su mundo.  Siendo Concha Méndez muy pequeña, un amigo 
de su padre les preguntó a sus hermanos qué querían ser de mayor, ella alzó su voz y 
proclamó que quería ser capitán de barco, a lo que el hombre respondió que las niñas no 

eran nada… Ese señor estaba totalmente equivocado. Hilos en el aire es un homenaje no 
sólo a la mujer creadora y artista, sino también a ese espíritu aventurero, tenaz, incansable; a la 
capitana de barco que soñó con ser de pequeña, a la poeta del mono azul, como la llamaron 
en su época, a la abuela en el exilio que hizo acopio de memoria para relatar a su nieta una vida 

fascinante, una vida que merece ser contada. 

Sinespacio Teatro es una compañía especializada en teatro visual. buscan trascender el 

carácter de exhibición de las artes escénicas y destilar su vitalidad y fuerza interlocutora para 

producir cambios en la sociedad. 

HILOS EN EL AIRE
SINESPACIO TEATRO

J U N I O

TEATRO  VILLA 
DE MÓSTOLES

ESCENA
EXTRA

V 02
19 H

35

Texto: Sinespacio Dirección: Alicia Rodríguez Intérpretes: Laura Zamaro, Seli Gómez de Zamora 
Dirección de títeres: Almudena Adalia Coreografía: Laura Zamarro Mediación: Almudena Adalia
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Intérpretes: Carmen Toledo (Karmento) (voz y 
guitarra), Emilio Abengoza  (guitarra acústica y 
teclado), Alvany Gabriela Guédez (violín), Rosario 
Herreros (percusión)

KARMENTO
ESTE DEVENIR

  Duración: 75 min aprox.  Gratuito   Pop, folclore

J U N I O

PZA. DE LOS 
PÁJAROS

CONCIERTOS 
DE LA PLAZA

V 2
20 H

Este devenir es el segundo álbum de estudio 
de Karmento. Editado por El Tragaluz, se sitúa a 
medio camino entre el folclore y el pop. En este 
trabajo Karmento nos presenta diez canciones 
que hablan de los anhelos abandonados y los 
encuentros encarnados, los cuentos del refugio 
y la aventura, el exilio y el regreso, los amores 
que se expanden y se fusionan, los viajes a otra 
parte y hacia el interior de una misma, las raíces 
y sus ramas. Las canciones de Este devenir 
parten de la canción de autor y caminan a 
través de la copla, el flamenco, la música étnica 
o las seguidillas manchegas. Todas ellas están 
escritas por Karmento y han sido grabadas 
en Estudio A Sonido bajo la producción de 
Eduardo Figuero. 
Karmento comienza su andadura artística 
en el año 2012 cuando decide irse a vivir a la 
isla de Malta. Allí comienza a relacionarse con 
músicos internacionales y empieza a escribir 
las canciones que conformarían su primer 
álbum Mudanzas (2015). En 2020 entra a 
formar parte de El Tragaluz y publica el álbum 
Este devenir, que consigue posicionarse como 
uno de los 10 mejores álbumes de Música de 
Raíz del año para MondoSonoro, además de 
una nominación a los Premios MIN. 

 



   Artistas en residencia
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Duración: 45 min aprox.  Precio: 12/10/9 €

Fronteras en el aire es la 2ª entrega de la trilogía Geografía flamenca del pensamiento, que 

firma el director y coreógrafo Ángel Rojas, una creación que fija su mirada en el compromiso 

social desde la creación flamenca. Un espectáculo que acompaña las vivencias de los 

emigrantes que emprenden el viaje desde África buscando en Europa la tierra prometida.  El 

proceso creativo más comprometido de los que Ángel Rojas ha abordado en toda su carrera. 

Fronteras en el aire nos invita también a descubrir África y todas sus bondades, una cultura 

y una sociedad basadas en un profundo matriarcado y en el respeto hacia los mayores como 

algo sagrado. Sus músicas, danzas y costumbres, amalgaman de manera sorprendente con 

nuestro flamenco, aproximando la creación al maridaje de una única tierra sin fronteras .

Ángel Rojas Dance Project es la compañía del creador Ángel Rojas que se caracteriza por la 

búsqueda de nuevos lenguajes contemporáneos, sin renunciar a la raíz profunda del flamenco 

y la danza española.

FRONTERAS EN EL AIRE
ÁNGEL ROJAS DANCE PROJECT

J U N I O

TEATRO DEL 
BOSQUE

ESCENA
BOSQUE

   S 3
19 H

Dirección artística y coreografía: Ángel Rojas Dirección musical: José Ruiz (Bandolero) 
Intérpretes: elenco del la compañía Ángel Rojas Dance Project
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  Duración: 65  min aprox.

 Inicio venta de entradas 24 de marzo a las 11 h. Solo venta on line . 100 primeras entradas 20% de descuento

 Precio: 14/12 €

El espectáculo es una extensión del 

Festival Madrid en Danza en la ciudad 

de  Móstoles; se trata de un tríptico 

configurado específicamente para el 

Festival. 

Se compone de tres piezas de Mauro 

Astolfi:

IF YOU WERE A MAN 
Coreografía: Mauro Astolfi Bailarines: 
Lorenzo Capozzi, Mario Laterza, Mateo 

Mirdita, Alessandro Piergentili Música: 
AAVV Duración: 20 min

UNKNOWN WOMAN  

Coreografía:  Mauro Astolfi Bailarina: 
Maria Cosu Música: varios autores 

Duración: 15 min

THE REAL YOU 
Coreografía:  Mauro Astolfi Bailarines: 
Anita Bonavida, Lorenzo Capozzi, Maria 

Cosu, Mario Laterza, Giuliana Mele, Mateo 

Mirdita, Alessandro Piergentili, Miriam 

Raffone, Martina Staltari Música: AAVV 

Duración: 30 min 

THE REAL YOU
SPELLBOUND 
CONTEMPORARY BALLET
FESTIVAL MADRID EN DANZA

J U N I O

TEATRO DEL 
BOSQUE

ESCENA 
EXTRA

J 8
20 H

  Festival Madrid en Danza  Espectáculo fuera de abono 



Fruto de la admiración y de la voluntad de rendir tributo al maestro Jorge Drexler, la cantante 

ibicenca Ángela Cervantes presenta su debut discográfico En esta orilla de Drexler, en el 

que fusiona la personalísima visión poética del cantautor uruguayo con el jazz. Un trabajo 

delicado, cálido y elaborado, conducido por una voz única que rompe los moldes del propio 

jazz y la música popular contemporánea, para explorar un universo de nuevas sensaciones a 

través de algunas de las míticas composiciones de Drexler. Una asombrosa reinterpretación 

que se beneficia de la pasión, la experiencia y la versatilidad creativa del excepcional cuarteto 

acompañante, compuesto por Pablo Martín, Daniel Oyarzabal (responsables también de 

los arreglos y producción del disco) Borja Barrueta y Ariel Bringuez, músicos capaces de 

revisitar las canciones del maestro, vistiéndolas de nuevos y vaporosos ropajes, perfectamente 

adaptados a la voz cargada de magia y texturas nuevas de Ángela Cervantes. Sensibilidad 

y grandes canciones con toda la frescura y el encanto de una de las voces femeninas más 

interesantes del emergente panorama jazzístico nacional. Una voz que pisa fuerte…

EN ESTA ORILLA DE DREXLER
ÁNGELA CERVANTES

 Duración: 80 min aprox.

J U N I O

PZA. DE LOS 
PÁJAROS

CONCIERTOS 
DE LA PLAZA

V 9
20 H
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Ángela Cervantes (voz ),  Daniel Oyarzaba (piano y teclado), Pablo M. Caminero (contrabajo), Borja 
Barrueta (batería), Ariel Bringuez (saxos)

 Gratuito  Jazz  fusión 



Serrat Flamenc@, es una producción que nace  a partir de la idea original de registrar un 

monográfico  homenaje al gran Joan Manuel Serrat, interpretado por  músicos flamencos 

que imprimen un carácter diferente  y único a la música del genio. El elenco está compuesto 

por voz, guitarra, contrabajo y set de percusión. Una formación de naturaleza musical 

flamenca, en la que todos sus integrantes han bebido de fuentes tan diversas como  el 

Jazz, el Soul, el Pop, la World Music. Este mestizaje  musical y fusión intercultural, da un 

carácter genuino  y muy especial al espectáculo, dotándolo de una gran  fuerza y pasión. 

Por esta razón podemos disfrutar de un  directo espectacular, tanto en teatros como en 

Festivales  de Jazz, Festivales de Flamenco, Festivales de World Music y otros.

SERRAT FLAMENC@

 Duración: 75 min aprox.

J U N I O

PZA. DE LOS 
PÁJAROS

CONCIERTOS 
DE LA PLAZA

V 16
20 H

Dirección musical: Francisco Heredia Intérpretes: Francisco Heredia, Aroas Fernández, David 
Domínguez y Nene Maya

   Gratuito
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El Conservatorio Profesional de Danza Fortea, 

centro oficial de la Comunidad de Madrid, 

lleva más de 80 años formando bailarines 

profesionales. Ofrece formación en Danza 

Clásica y Danza Española, y es el único de 

Madrid que imparte el título profesional de 

Baile Flamenco.  Una vez al año celebra una 

función en la que el alumnado interpretan 

coreografías de repertorio o creadas por 

prestigiosos profesionales invitados del 

panorama actual y maestros del centro. Cada 

año ven crecer a sus alumnos y alumnas en las 

aulas como personas y como artistas y Los 
Talleres Coreográficos Profesionales son una 

oportunidad para disfrutar con todos ellos en 

el escenario. Este año 2023 podremos verles 

realizar las siguientes funciones:

Día 21 de junio: Actuación de las especialidades 

de Danza Clásica y Danza Española a las 

18:30 h

Día 22 de junio: Actuación de la especialidad 

de Baile Flamenco a las 18:30 h.

TALLERES 
COREOGRÁFICOS 
PROFESIONALES 
CONSERVATORIO PROFESIONAL 
DE DANZA FORTEA

 Duración: 90 min aprox.

J U N I O

TEATRO DEL 
BOSQUE

ESCENA 
EXTRA

21 y 22
18.30H

   Precio: 3 €
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«Mi memoria guarda intacta la primera poesía que aprendí de niño, con una luna redonda

como protagonista. Muerto de miedo ascendía al piso de arriba a buscar los pijamas. 

Cantaba muy alto mientras subía aquellas escaleras que recuerdo de color verde. Cantaba 

muy alto para que mis padres, en la planta de abajo, supieran que aún estaba vivo. Y esa 

fue la primera vez  que puse melodía a un conjunto de palabras. Luego las palabras y las 

melodías (y la luna) me han ido asaltando. Han llegado sin pedir permiso, seguramente, 

para tapar los horrores del piso de arriba con intentos de belleza. ElZurdo es el proyecto 

donde he volcado las canciones de aquel niño miedoso, obsesionado para siempre con el 

amor - el que se da y el que se recibe- o con su ausencia. Cada canción es una capa que le 

arranco a la cebolla en busca del centro, del corazón mismo de quién soy.  En el camino me 

he ido encontrando con los cómplices, con esos que -luego lo he sabido- también subían 

por una escalera verde a la planta de arriba de sus casas y hoy me acompañan pulsando 

cuerdas, tecleando la botonería de un acordeón o enfrentado su boca a la rejilla de un 

micrófono.»

CONCIERTO CHANI MARTÍN. ELZURDO

 Duración: 90 min aprox.

J U N I O

PZA. DE LOS 
PÁJAROS

CONCIERTOS 
DE LA PLAZA

V 23 
20 H

Dirección musical: Chani Martín Intérpretes: Chani Martín, María Martín, Dani Cívico, Alexi Reyes, 
Marta Rodríguez, Mirny

   Gratuito   Música mediterránea
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Esta temporada el Centro de Tecnología 

del Espectáculo pone en marcha Aleteo 

una conmovedora aventura musical 

donde los recuerdos y la búsqueda de la 

esencia se entremezclan.

Este espectáculo forma parte de la 

formación que el Centro de Tecnología 

del Espectáculo (Instituto Nacional 

de las Artes Escénicas y de la Música – 

Ministerio de Cultura y Deporte) imparte 

a su alumnado en todas las áreas 

del espectáculo en vivo. Su principal 

objetivo es proporcionarle las habilidades 

necesarias en el montaje, servicio a 

ensayos y funciones y desmontaje de 

un espectáculo. El espectáculo con 

numerosas escenas requiere cambios de 

microfonía, vestuario, caracterización, 

maquinaria y utilería, así como numerosos 

efectos de iluminación y sonido. El 

alumnado tiene la oportunidad de 

relacionarse con el equipo artístico y 

comprender sus procesos de trabajo 

fomentando el respeto, el trabajo en 

equipo y el compromiso al producto final: 

el espectáculo. 

ALETEO
CENTRO DE TECNOLOGÍA 

DEL ESPECTÁCULO

 Duración: 75 min aprox.

J U L I O

TEATRO DEL 
BOSQUE

ESCENA 
EXTRA

12 y 13
19 H

 Entrada libre hasta cubrir aforo por fin de temporada
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La venta de entradas para la 

Temporada de Primavera (abril 

-junio) se iniciará el 16 y 17 de 

marzo.

El jueves 16 de marzo se pondrán 

a la venta de entradas de las 

programaciones Escena Bosque, 

Escena Crisol, Escena Jazz y 

Escena Extra y el viernes 17 de 

marzo las correspondientes a la  

programación familiar Escena 

Vivo. El viernes 24 de marzo se 

pondrán a la venta las entradas 

para The Real You del Festival 

Madrid en Danza (solo venta on 

line).

HORARIO ESPECIAL INICIO DE 

TEMPORADA 16 Y 17 DE MARZO  
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• TEATRO DEL BOSQUE

Avda. de Portugal, 57.

Teléfonos: 916 645 064 y 916 645 507.

Horario: jueves y viernes, de 11.00 a 14.00 h. 

• TEATRO VILLA DE MÓSTOLES 

C/ Antonio Hernández, junto al Ayuntamiento 

Teléfonos: 916 647 599 y 916 647 624.

Horario: de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 

17.00 a 20.00 h.

• TEATRO EL SOTO

Avda. Iker Casillas, 15.

Teléfono: 916 171 812.

Horario: de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 

17.00 a 20.00 h.

• TEATRO DEL CSC NORTE-UNIVERSIDAD

Avenida Alcalde de Móstoles,  esquina a 

c/ Violeta. 

Teléfono: 916 489 452.

Horario: de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00  y 

de 17.00 a 20.00 h.

La taquilla del espacio escénico en el que tiene 

lugar la representación estará abierta desde 

dos horas antes del comienzo de cada función.

  los días de función no habrá venta anticipada 

en ninguna de las taquillas desde una hora 

antes de la representación.

En www.escenamostoles.com y 
www.mostoles.es

Comprando a través de internet, 

las entradas con un precio igual o 

superior a 5 € tendrán un recargo 

de 0,60 €. Las de menos de 5 € no 

tendrán recargo alguno.
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• ABONO 

 Descuento del 20% al comprar entradas 

para CINCO Y HASTA NUEVE espectáculos 

diferentes  (excepto el espectáculo The 

real you/ Festival Madrid en Danza) en la 

programación Escena Bosque, Escena Crisol , 

Escena Extra y Escena Jazz. 

• GRAN ABONO 

Descuento del 30% al comprar entradas 

para DIEZ O MÁS espectáculos diferentes  

(excepto el espectáculo The real you/Festival 

Madrid en Danza) en la programación Escena 

Bosque, Escena Crisol , Escena Extra y Escena 

Jazz. Aquellas entradas sueltas que no 

completan un abono no estarán bonificadas 

con el descuento.

•  ABONO HARMATÁN: Adquisición de 

entradas para los tres eventos al precio de 

dos (20,01 € las tres entradas).

• DESCUENTOS GENERALES 

Se establece una reducción del 20% sobre el 

precio público establecido para los usuarios 

que acrediten las siguientes condiciones: 

 - Título de familia numerosa. 

 - Carnet joven (14-30 años) y DNI (8-

13 años). (Sólo para espectáculos de 

jóvenes y adultos). 

 - Discapacitados con un grado 

reconocido de minusvalía del 33% o 

superior.

 - Tercera edad. 
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• GRUPOS

Se establece una reducción del 30% sobre el 

precio público establecido para los grupos a 

partir de 15 y hasta 30 personas. Dependiendo 

siempre de la disponibilidad de la sala. Reserva y 

venta de grupos a partir del martes 21 de marzo.

(Gestión reservas de grupo en los teléfonos 

916 642 961 - 916 645 506 en horario de 10.00 

a 14.30 h).

• TAQUILLA ÚLTIMA HORA

Se establece una reducción del 50% sobre el 

precio público establecido para jóvenes en las 

obras de la Programación Crisol Escena. Este 

descuento se aplicará únicamente desde una 

hora antes del inicio de la función, y siempre 

dependiendo de la disponibilidad de la sala.

Todos los descuentos son excluyentes 

aplicándose el más beneficioso para el 

interesado o interesada.

A los espectáculos de 3 € o precio inferior no 

podrá aplicársele ningún tipo de descuento.

• ENTRADAS ESPECIALES

Localidades en el patio de butacas para 

personas con movilidad reducida (en silla de 

ruedas) que solo pueden ser adquiridas en 

las taquillas del teatro donde tenga lugar la 

función, aunque pueden reservarse llamando 

por teléfono a cualquiera de las taquillas. El 

Teatro del Bosque cuenta con diez entradas 

especiales, el Teatro Villa de Móstoles con seis 

y el Teatro el Soto con dos.
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Con carácter general, las localidades son 

numeradas.

Se ruega que comprueben los datos de las 

localidades adquiridas, recomendándose 

conservarlas con todo cuidado, ya que, 

una vez retiradas de taquilla, no serán 

posibles cambios ni devoluciones, ni aún 

en los casos de pérdida, sustracción, 

deterioro o destrucción.

No podrá ser atendida ninguna 

reclamación sobre la compra una vez 

abonada la localidad.

Guarde sus localidades durante la 

representación, podrán ser requeridas 

por el personal de sala.

No se realizarán reservas por teléfono 

en las taquillas de los teatros, salvo en el 

caso de personas con movilidad reducida 

(en silla de ruedas). Estas localidades 

PMR, reservadas a través de venta 

telefónica, deberán recogerse en taquilla 

al menos quince minutos antes del 

comienzo de la función.

La información relativa a los espectáculos 

ha sido facilitada por las compañías. 

La anticipación requerida para que 

se pueda configurar la programación 

con el mayor detalle posible puede dar 

lugar a cambios de última hora. Estas 

modificaciones no son, en ningún caso, 

responsabilidad del Teatro. 

La Organización se reserva el derecho 

de variar la programación cuando causas 

justificadas así lo exijan.

De los posibles cambios, se informará 

oportunamente. Ningún cambio sobre los 

datos reseñados, excepto la cancelación 

total del espectáculo, supondrá derecho 

a la devolución del importe de las 

localidades.

No se permite hacer ningún tipo de 

grabación ni fotografía durante las 

representaciones.
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 En la sala no está permitido introducir 

bebidas o alimentos.

Las programaciones Escena Bosque 

Escena Extra, Escena Jazz y Escena 

Crisol están dedicadas a público joven 

y adulto. Solo se admite público infantil 

en aquellos espectáculos recomendados 

para todos los públicos (a partir de 6 

años). 

La edad mínima para asistir a un 

espectáculo de adultos es de 8 

años, y siempre bajo la supervisión y 

responsabilidad de sus acompañantes 

adultos. Todos los niños y niñas, incluidos 

los bebés, deberán pagar entrada para 

los espectáculos.

Nuestro personal de sala está autorizado 

a exigir que abandone el teatro a quien 

incumpla estas normas.

El público asistente al Teatro del Bosque 

podrá solicitar un BUCLE MAGNÉTICO, 

(dispositivo para ampliar el sonido). 

Así, las personas con capacidad de 

audición reducida podrán escuchar 

correctamente las representaciones.  

Será imprescindible que el usuario traiga 

consigo sus propios auriculares para 

poder conectarlos al bucle magnético. 

 

SE RUEGA RIGUROSA PUNTUALIDAD. UNA VEZ COMENZADA LA 

REPRESENTACIÓN, NO SE PERMITIRÁ EL ACCESO A LA SALA

LEYENDA DE LA GUÍA

En la guía aparecen una serie de signos que completan la información de las actividades 
señalando aquellas representaciones en las que las personas con problemas auditivos, cuentan 
con un sistema de  sobretitulación y/o bucle mágnético para facilitar la accesibilidad a las 
funciones. 
También se destacan aquellos espectáculos que las comisiones artísticas de la Red Nacional 
de Teatros, Auditorios, Circuitos  y  Festivales de Titularidad Pública, recomiendan por su 
contrastada calidad o destacan por su carácter inclusivo.
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Espectáculo 
recomendado 

por REDESCENA

Espectáculo con 
sobretitulado

Sonido  
amplificado

Espectáculo con 
bucle magnético

Espectáculo 
inclusivo

REDESCENA



CoChe: N-V Salida 14. Por vía de servicio 

hasta desvío Villaviciosa- Móstoles.

Autobús:   Desde Madrid

Príncipe Pío, línea 521

Desde Fuenlabrada líneas 525-526

tren: Cercanías Renfe. Línea C-5

Atocha-Embajadores-Móstoles

(Atocha-Embajadores-Móstoles El Soto 

en el caso del Teatro del Soto)

Metro: Metro-Sur. Línea 12

Paradas: Móstoles Central o PradilloTr
a

n
sP

o
r

Te
s

Teatro del Bosque

Teatro del Soto

Teatro Villa de Móstoles
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direcciones y
Teléfonos

TEATRO DEL SOTO
Avda. Iker Casillas, 15 

28935 Móstoles

Información y taquilla 916 171 812

TEATRO DEL BOSQUE
Avda. de Portugal, 57 - esquina C/ Juan de 

Ocaña

28931 Móstoles

Información 916 645 064

Taquilla 916 645 507

TEATRO VILLA DE MÓSTOLES
Plaza de la Cultura, s/n

28931 Móstoles

Información 916 647 599

Taquilla 916 647 624
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 Concejal Delegado de Seguridad, Convivencia, Cultura 

y Transición Ecológica

ALEX MARTÍN

Dirección de Artes Escénicas y red local de teatros

MARÍA SÁNCHEZ 

Contratación, Gestión y Programa pedagógico

MARÍA SÁNCHEZ

MARTA BARO

PATRICIA BENEDICTO

Administración

FERNANDO LEONCIO

Responsable Servicios Técnicos

JOSÉ ANTONIO MUÑOZ

Servicios Técnicos

SANTOS FERNÁNDEZ

CRISTIAN FERNÁNDEZ 

MANU GALLEGO 

RUBÉN GARCÍA

IMANOL MACHÓN

NACHO MARCO

IRENE MÍNGUEZ 

IVÁN PASTOR

BERNABÉ PÉREZ

COMUNICACIÓN

Coordinación

MARÍA SÁNCHEZ

Maquetación y RRSS

MARTA BARO

Públicos, vídeos, web y RRSS

PATRICIA BENEDICTO

Difusión en medios

GABINETE DE PRENSA MUNICIPAL

Recepción 

MILAGROS LÓPEZ

Taquilla 

ESTHER MENOYO

Limpieza 

MIRIEYA MÚJICA

ELENA DAMIÁN
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