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TEATRO MÚSICA DANZA CINE OTROS

OCTUBRE
La Señorita 
Doña Margarita 
1 de octubre.  
Teatro José Monleón. 20:00 h.

Arigato. 
Cuento que te Canto
15 de octubre.  
Teatro Julián Besteiro. 18:30 h.

#FANTASÍA. Alejandro
 Lara Dance Project
15 de octubre.  
Teatro José Monleón. 20:00 h.

La viña
15 de octubre. Teatro 
Rigoberta Menchú. 20:00 h.
Los asquerosos
16 de octubre. Teatro  
José Monleón. 20:00 h.
Serendipia
16 de octubre. Teatro 
Rigoberta Menchú. 20:00 h.

Bam Bam
22 de octubre. Teatro  
Julián Besteiro. 18:30 h
El lazarillo de Tormes
22 de octubre. Teatro 
Rigoberta Menchú. 20:00 h.

Músicas de raíz 
para orquesta de jazz
23 de octubre.  
Teatro José Monleón. 20:00 h.
Las picardías de Molière
23 de octubre. Teatro 
Rigoberta Menchú. 20:00 h.

NOVIEMBRE
Antígona
5 de noviembre.  
Teatro José Monleón. 20:00 h.
Lady Violet
5 de noviembre. Teatro 
Rigoberta Menchú. 20:00 h.

Chup Chup
12 de noviembre.  
Teatro Julián Besteiro. 18:30 h.

La Traviata 
12 de noviembre.  
Teatro José Monleón. 20:00 h.
Diablos brujas y granujas
12 de noviembre. Teatro 
Rigoberta Menchú. 20:00 h.

DIRECTORIO INFANTIL

➠Portada: #Puertasabiertas

El lazarillo de Tormes

Antígona
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Santiago Llorente Gutiérrez.
Alcalde-Presidente

Miguel Ángel Gutiérrez Merino. 
Concejal-Delegado  
de Deportes y Cultura

Programación Cultural 
octubre, noviembre y 

diciembre de 2021

A través de la cultura viajamos a ciudades y 
países que no hemos visitado antes y gracias a ella 
experimentamos nuevas emociones. La cultura 
nos abre siempre los brazos para ofrecernos un 
espacio de encuentro, reflexión, alegría, felicidad 
o entretenimiento. 

Presentamos el primer programa ‘A Escena’ del 
curso 2021-2022. Un programa con espectáculos 
para todos los públicos y con una amplia oferta 
de diferentes disciplinas artísticas. Principalmente 
encontrarán teatro y disfrutaremos de la llegada de 
conocidos montajes que han triunfado en Madrid y 
que ahora hacen su parada en Leganés a precios más 
reducidos. Antígona, La piedra oscura o Fariña son 
solo unos ejemplos de las obras que han cosechado 
gran crítica entre el público en los grandes teatros de 
la capital y que ahora visitan nuestra ciudad. 

Comedia, musical, música y teatro infantil, 
danza, magia, jazz, drama, ópera, música clásica, 
títeres o marionetas son algunos de los géneros 
que podremos disfrutar durante los meses de 
octubre, noviembre y diciembre en los teatros 

de Leganés. Artistas de reconocido prestigio 
nacional e internacional se subirán a las tablas de 
nuestra ciudad en los 30 espectáculos que hemos 
programado. 

En esta ocasión contamos además con un 
broche de oro como es el maratón de conciertos que 
interpretarán los músicos de la Escuela-Conservatorio 
de Música Manuel Rodríguez Sales de Leganés. Será 
el 18 de diciembre cuando interpreten una preciosa 
propuesta de conciertos de Navidad en el teatro José 
Monléon: a las 12 horas actuarán las corales, a las 
17:30 horas la Orquesta juvenil y sinfónica y a las 20 
horas será el turno de la Banda juvenil y sinfónica.  

No queremos despedirnos sin animaros a que 
visitéis las exposiciones gratuitas de la Sala José 
Saramago. Hasta el 21 de septiembre recordamos un 
acontecimiento tan trascendental como fue la concesión 
del derecho a voto de las mujeres con ‘El Voto femenino 
en España’. Además, desde el 23 de septiembre y hasta 
el 17 de octubre revisamos la trayectoria de Francisco 
Ortañón, uno de los mejores exponentes de la fotografía 
española del siglo XX con ‘Oficio y creación’. 

¡Nos vemos en los teatros! 

La cultura, un espacio de encuentro, reflexión y entretenimiento
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 La señorita Doña Margarita es maestra. Autoritaria, 
ecologista, ególatra, violenta, sensible, cariñosa 
y muchas otras cosas, trata de iniciarnos en el 
mundo de los adultos. Por tanto, el mundo de 
la alfabetización informática, el who is who, o 
reconocer que no somos nada, forma parte del 
bagaje que Dª Margarita quiere transmitirnos para 
prepararnos para “la vida moderna”

Compañía Petra Martínez y Juan Margallo
Autor: Roberto Athayde
Dirección: Juan Margallo
Intérprete: Petra Martínez 
Edad Recomendada: Público adulto 
Duración: 80 min. (coloquio incluido)
Entradas: General 5 €. Reducida 3€

Viernes  
1 de octubre
20:00 h.
Teatro  
José Monleón

La Señorita  
Doña Margarita
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Viernes  
15 de octubre 
18:30 h.
Teatro  
Julián Besteiro

Arigato 
Cuento que te Canto

“Arigato planta la semilla que promueve el amor por la 
música y la lectura desde edades muy tempranas”
Arigato son tres músicos educadores que se han unido 
para crear canciones llenas de cariño, delicadeza y 
diversión a partir de las lecturas favoritas de los niños: 
Monstruo Rosa, Las princesas también se tiran pedos, 
Voy a comerte, A qué sabe la luna, Elmer... 

Compañía Arigato
Autores y dirección: Oscar Fernández, Miguel Domingo e Icíar 
Ybarra
Intérpretes: Oscar Fernández, Miguel Domingo e Icíar Ybarra 
Edad Recomendada: A partir de 3 años 
Duración: 60 min.
Entradas: General 5 €. Reducida 3€

MÚSICA INFANTIL
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#FANTASÍA es un espectáculo de Danza Española 
interpretado por 10 artistas en escena y música en 
directo.
El espectador podrá disfrutar de un recorrido por tres 
coreografías de Danza Española, creadas por el bailarín 
y coreógrafo Alejandro Lara, con el fin y la necesidad 
única de expresar un movimiento escénico y una 
forma de Danza Española adaptada a la calidad técnica 
y visual de la actualidad. Además el espectáculo 
cuenta con la colaboración especial de Anton, músico 
y cantante francés, que recrea un ambiente íntimo y 
mágico con el que el espectador podrá ́conectar de 
inmediato vibrando a través de cada movimiento y 
nota musical.

Compañía Alejandro Lara Dance Project
Autor y dirección: Alejandro Lara Galnares
Interpretes: Alejandro Lara, Álvaro Brito, Pedro Sánchez, Mario 
García, Celia Ñacle, Elena Palomares, Cristina Cazorla, Alba 
Expósito y Marina Bravo. 
Edad Recomendada: Todos los públicos 
Duración: 60 min. 
Entradas: General 5 €. Reducida 3€

DANZA ESPAÑOLA

Viernes 
15 de octubre
20:00 h. 
Teatro  
José Monleón 

#FANTASÍA 
Alejandro Lara 
Dance Project
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Viernes 
15 de octubre
20:00 h. 
Teatro Rigoberta 
Menchú

La viña

La viña nos sitúa en un pueblo perdido de la mancha, 
donde dos hermanos se reencuentran después de 
muchos años sin mantener contacto.
¿El motivo de este encuentro? Su padre recientemente 
fallecido. Ambos desconocen la existencia de esta 
antigua finca que guarda un secreto familiar y donde 
los dos se encontrarán con su pasado, se acercarán a 
su presente y escribirán su futuro.

Compañía Paraskenia Teatro
Autor: Roberto Jifer
Dirección: Prado Amor y Roberto Jifer
Intérpretes: Prado Amor y Roberto Jifer
Edad Recomendada: A partir de 14 años
Duración: 90 min.
Entradas: General 5 €. Reducida 3€

COMEDIA 
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Manuel ha herido a un policía y se ha dado a la fuga, 
refugiándose en casa de su tío. No sabe el alcance de 
la lesión pero su tío le aconseja que desaparezca: sea 
cual sea la gravedad, darán con él y pasará un largo 
tiempo en la cárcel. Manuel no tiene otra opción que 
escapar aprovechando la noche y se refugia en un 
pueblo perdido y abandonado, un pueblo al que ambos 
deciden llamar Zarzahuriel. Allí, a pesar de no contar 
con casi nada y subsistir de milagro, Manuel descubre 
su vida chula. Solo tiene contacto telefónico con su 
tío, que le ayuda en lo que puede desde la distancia. 
La paz, la tranquilidad y la libertad que Manuel respira 
en Zarzahuriel no le hacen echar en falta nada, al 
contrario, su precariedad es lo que le acerca, hasta casi 
tocarla, a la felicidad. Y esto es así hasta que una familia 
urbanita, los mochufas, como él los llama, decide 
disfrutar la vida rural y adquiere y se instala en otra de 
las casas abandonadas de Zarzahuriel. Esta convivencia 
inesperada trastocará la existencia de Manuel y 
ensuciará para siempre su paraíso.

Compañía Octubre producciones
Autor: Jordi Galceran
Dirección: David Serrano
Intérpretes: Miguel Rellán y Secun de la Rosa
Edad Recomendada: Público adulto 
Duración: 90 min.
Entradas: General 9 €. Reducida 5€

Sábado  
16 de octubre
20:00 h.
Teatro  
José Monleón

Los asquerosos
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Sábado 
16 de octubre
20:00 h.
Teatro Rigoberta 
Menchú

Serendipia

Serendipia es un espectáculo basado en las técnicas 
del clown, en la farsa y en la caricatura. También en el 
magisterio de tantos cómicos de todas la épocas: del 
cine mudo, del cine hablado (en especial los Hermanos 
Marx) o de la televisión (Gila, Chiquito de la Calzada, 
Faemino y Cansado…). 
Nos muestra a cuatro seres muy singulares con ganas 
de reírse de todo y de todos, incluso de ellos mismos. 
Se conocen y deciden formar un grupo, Serendipia. Les 
suceden cosas muy importantes: conseguir trabajo por 
primera vez, enamorarse, quererse casar, tener hijos, 
ir a la guerra… Con numerosas referencias sarcásticas 
a los más diversos asuntos de actualidad. La forma en 
que lo viven y lo cuentan es disparatada y absurda, 
siempre en complicidad con el público.

Compañía Suc De Teatre – La Tarumba
Autor y dirección: José Antonio Martínez 
Intérpretes: Salva Carreres, Marcel Santacreu, Guillem Lancero 
y Jorge García
Edad Recomendada: A partir de 12 años 
Duración: 70 min.
Entradas: General 5 €. Reducida 3€

COMEDIA
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Lo que diferencia a ˝Los Taps” de otros artistas es su 
estilo personal y excéntrico. Mientras que los magos 
adornan sus actos con “glamurosas” asistentes “Los 
Taps” prefieren el humor ácido y a bocajarro. 
Aquí el mago se esfuerza por hacer un show perfecto 
y mostrar al público lo mejor de sus habilidades, 
mientras su ayudante Marijou muestra un completo 
desinterés por ayudarle. Este contraste entre los dos 
personajes, el ritmo trepidante y la gran cantidad 
de Gag cómicos, hacen que sea una experiencia 
tremendamente divertida y la vez asombrosa.

Compañía La Taponera
Autores y dirección: Juanjo Barón y Mariyo Contreras
Intérpretes: Juanjo Barón y Mariyo Contreras
Edad Recomendada: Público familiar
Duración: 55 min.
Entradas: General 5 €. Reducida 3€

Viernes  
22 de octubre
18:30 h. 
Teatro  
Julián Besteiro

Bam Bam
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Viernes  
22 de octubre
20:00 h.
Teatro Rigoberta 
Menchú

El lazarillo 
de Tormes

He aquí la obra más revolucionaria de la literatura 
española. A mediados del siglo XVI un pregonero 
toledano alza la voz para contar su vida y, al hilo 
de ella, mostrarnos el cuadro expresionista de una 
España en que el universal «engaño a los ojos» 
encubre una avasallante miseria material y moral. Por 
primera vez un personaje de baja extracción cuenta 
su vida en primera persona. No se trata de un adulto, 
de un caballero, de un príncipe, de un soldado o de 
un pastor, sino de un muchacho de doce o catorce 
años que narra su historia desde su niñez y su ardua 
supervivencia en la dura vida del siglo XVI. Con sentido 
del humor y mirada satírica, Lázaro nos habla de la 
realidad de un país poblado de mendigos, de clérigos 
que no practican la caridad, de hidalgos reacios al 
trabajo y preocupados sólo por su honra, de bulderos 
que aprovechan la buena fe de las gentes y de jóvenes 
cuya máxima aspiración es no pasar hambre.

Compañía El Duende de Lerma
Autor: Anónimo (Adaptación de Fernando Fernán Gómez)
Dirección: Luis Miguel Orcajo
Intérprete: Luis Miguel Orcajo
Edad Recomendada: A partir de 12 años
Duración: 85 min.
Entradas: General 5 €. Reducida 3€

COMEDIA PICARESCA
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Un concierto en el que se estrenan partituras del 
joven trombonista leganense Jorge Moreno y del 
experimentado guitarrista lanzaroteño Santiago de la 
Muela. Alianza generacional que se refleja también 
en una formación de más de veinte de los mejores 
músicos del jazz español, con nuevos valores y 
reconocidos intérpretes a partes iguales.

Foedus
Autores y dirección: Jorge Moreno y Santiago de la Muela
Intérpretes: Luis Verde (saxo alto y flauta), Belén Martín (saxo 
alto y flauta), Marino Garcimartín (saxo tenor y clarinete), 
Alberto Santamaría (saxo tenor, clarinete y flauta), Víctor Muñoz 
(saxo barítono y clarinete bajo), Juan Luis de la Torre (trompeta 
y fliscorno), Javier Martínez (trompeta y fliscorno), Raúl Gil 
(trompeta, fliscorno y trompa), Marcos Ortega (trompeta y 
fliscorno), Miguel Peña (trompa),Bruno Valle (trombón), Roberto 
Lorenzo Elekes (trombón), Jorge Moreno (trombón y albogue), 
Iker Aierbe (trombón bajo), Santiago de la Muela (guitarra), 
Alberto Molina (piano y teclados), David Sancho (teclados), 
Josemi Garzón (contrabajo), Víctor Gallego (percusión), Rodrigo 
Ballesteros (batería) y Sir Charles González (batería)
Edad Recomendada: Todos los públicos
Duración: 80 min.
Entradas: General 5 €. Reducida 3€

Sábado  
23 de octubre
20:00 h.
Teatro  
José Monleón

Músicas de raíz 
para orquesta  
de jazz
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Sábado 
23 de octubre
20:00 h.
Teatro Rigoberta 
Menchú

Las picardías 
de Molière

Corría el año 1973 cuando en París se celebraba el 
tercer centenario de la muerte de Molière.
Como por arte de magia en una calurosa noche de 
verano seis personajes extraídos de las obras escritas 
por el genio francés, cruzarán sus caminos en una 
historia de amor, desamor y celos.
Un adinerado parisino, llamado Monsieur Jourdain, 
traza un plan para seducir a la erudita Marquesa 
Filaminta haciéndole llegar una nota amorosa, pero 
el destino hace que ese mismo papel llegue a manos 
de la Marquesa Celimena, la prometida de Monsieur 
Alcestes. Así nace esta alocada comedia de enredo en 
la que se mezclan las tramas de Las mujeres sabias y 
Misántropo, dos de las grandes obras escritas por el 
padre de la Comedie Francaise. La noche parisina y 
los vaivenes con que el amor trastoca los corazones, 
son el tablero de juego para una fina sátira que saca 
a la luz vicios, defectos y pasiones del ser humano 
tan vigentes hoy en día como las falsas apariencias, la 
vanidad, los celos o la pedantería.

Compañía Associació de teatre Pànic Escènic
Autora y dirección: Iría Márquez 
Intérpretes: Amparo Sospedra, José Enrique Pérez, Marisa Pérez, 
Sara Soler, Pedro Rubio
Edad Recomendada: Todos los públicos
Duración: 85 min. 
Entradas: General 5 €. Reducida 3€

COMEDIA
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Una ciudadana de Tebas tiene la oportunidad de 
hablarle pública y directamente a Creonte, el rey. Él es 
un hombre inteligente y vanidoso, por lo que ella busca 
la provocación exacta, esa que cimbre tanto el ego 
como el discurso. Su objetivo, un debate público sobre 
la sentencia de muerte que recientemente impuso a 
Antígona por enterrar el cadáver de su hermano.
La situación de Antígona es complicada. Polinices, uno 
de sus hermanos, reclamaba el trono de Tebas por 
ser hijo de Edipo; Eteocles, otro hermano, pedía lo 
mismo. El primero abandonó la ciudad para después 
declararle la guerra y atacar con fuerza. Ambos 
murieron y Tebas ganó la guerra. Eteocles trascendió 
como héroe, Polinices como traidor; Creonte 
determina que la traición del segundo amerita un 
castigo humillante y ejemplar: no enterrar su cadáver.
La obra de teatro termina por ser un debate político 
salvaje. La estructura se sostiene por la insistencia 
en reflexionar sobre los actos simbólicos de manera 
fabular. 

Compañía Antígona
Autor y dirección: David Gaitán
Intérpretes: Irene Arcos, Fernando Cayo, Clara Sanchís, Elías 
González, Isabel Moreno y Jorge Mayor
Edad Recomendada: Público adulto
Duración: 105 min.
Entradas: General 9 €. Reducida 5€

DRAMA

Viernes 
5 de noviembre
20:00 h.
Teatro  
José Monleón

Antígona
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Viernes 
5 de noviembre
20:00 h. 
Teatro Rigoberta 
Menchú

Lady Violet

La noche, un acantilado, el egoísmo y el horror... 
Romanticismo. “Salón de una gran mansión medio 
derruida. Una escalinata central y presidiendo el salón 
un maravilloso ventanal gótico. La escalinata lleva a”. 
Así daría comienzo la obra Lady Violet (o El nacimiento 
de la muerte), escrita por John Bantry y enviada a su 
amado Alexander Ivanov días antes de su suicidio, con 
el ansiado deseo de que algún día -en las tablas de un 
teatro- se viera representada. 

Compañía Carpe Diem Teatro
Autor y dirección: Miguel Ángel Berlanga 
Intérpretes: Ángel Berzosa, Pedro García, Cristina Marín, Graciela 
Berlanga, Montse García, José Vicente Martínez, Miguel Ángel 
Perales, José María Apio, Lola Blanco, María Carretero, Mercedes 
González, Montse Quevedo 
Edad Recomendada: Mayores de 13 años
Duración: 110 min.
Entradas: General 5 €. Reducida 3€

DRAMA
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Dos afamados cocineros compiten por conseguir el 
título de superchef en un programa de televisión. 
Para ello cada uno deberá realizar el plato más 
sorprendente y espectacular. Magia, malabares y 
acrobacia, un diente de ajo, aceite y una pizquita de 
sal, serán los ingredientes que utilizarán.

Compañía espectáculos Mandarina
Autora y dirección: Tina Lorenzi
Intérpretes: Tina Lorenzi, Emilio Rodríguez José
Edad Recomendada: A partir de 3 años
Duración: 60 min.
Entradas: General 5 €. Reducida 3€

Viernes 
12 de noviembre
18:30 h. 
Teatro  
Julián Besteiro

Chup Chup
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Camerata Lírica de España ha escogido está obra del 
genial compositor por ser la ópera más representada 
en los últimos cien años en los principales teatros 
del mundo. La inmensa belleza de sus melodías, el 
acierto de la trama, el tratamiento psicológico de los 
personajes y por supuesto la gran dificultad técnica 
para los cantantes han convertido esta ópera en un 
éxito tan inmenso que sigue siendo la ópera más 
representada en el mundo.

Compañía Camerata Lírica de España
Autor: G. Verdi
Dirección: Rodolfo Albero
Intérpretes: Violetta Valéry: Gema Scabal /Helena Gallardo. 
Alfredo Germont: Rodolfo Albero / Jorge Puerta. Giorgio Germont 
(Padre): Alberto Arrabal / Andrés Del Pino. Flora, Zíngara: Beatriz 
Arenas / Camila Oria. Anina: Patricia Castro. Gastone: Rucadén 
Dávila / Ángel Walter. Barone Douphol: Emilio Manzanero. 
Marchese DˇObigny: Miguel García. Dottore Grenvil: Miguel 
Ferrando / Iván Barbeitos. Coro Camerata Lírica.
Edad Recomendada: Público adulto
Duración: 130 min.
Entradas: General 5 €. Reducida 3€

ÓPERA

Viernes  
12 de noviembre
20:00 h.
Teatro  
José Monleón

La Traviata 
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Don Cleofás, un hidalgo del Madrid del siglo XVII, es 
acusado de cometer estupro con una falsa doncella. 
Perseguido por la justicia escapa como un gato por 
los tejados hasta caer en el desván de un astrólogo. 
Al curiosear es sorprendido por la voz de Cojuelo, 
el doble diablo más famoso de la ciudad, que está 
preso por sus congéneres. Cojuelo incita con placeres 
y riquezas a Don Cleofás para ser liberado y este 
accede a rescatarle. Juntos huyen de corchetes y 
diablos por caminos solitarios y ventas de poco postín, 
encontrándose con timadores y brujas. En su recorrido 
muestran las miserias humanas de la sociedad de una 
época, que bien podría ser la nuestra. 

Compañía La Luciérnaga 
Autor: Dramaturgia de Agustín González a partir de los textos de 
‘El diablo Cojuelo’ de Vélez de Guevara, ‘Rinconete y Cortadillo’ de 
Cervantes y ‘Los sueños’ de Quevedo.
Dirección: Agustín Sasián
Intérpretes: Miguel Escabias, José Gonzalo, Pipu Lozano, Lola 
Robles, Susi Cortizo, Esther Higueras, Jordi Sabaté, Pilar Ara, 
Manu Ramírez, Carmen Lafuente.
Edad Recomendada: A partir de 8 años
Duración: 75 min.
Entradas: General 5 €. Reducida 3€

Viernes  
12 de noviembre
 20:00 h.
Teatro Rigoberta 
Menchú

Diablo brujas  
y granujas
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Viernes  
19 de noviembre 
20:00 h.
Teatro  
José Monleón

#Puertasabiertas

París está inmersa en el caos. Varias bombas han 
estallado provocando decenas de muertos. La ciudad 
está cercada. Las calles, cortadas. El transporte público 
no funciona. Ante el colapso, vecinos del centro de 
la ciudad invitan a sus casas a los que han quedado 
atrapados. Julie también ofrece su apartamento. 
Cuando abre la puerta, se encuentra con un joven que 
la enfrenta a sus prejuicios. ¿Qué ocurre cuando el 
temor se abre paso en nuestras vidas?

Compañía Hold Principal
Autora: Emma Riverola
Dirección: Abel Folk
Intérpretes: Cayetana Guillén Cuervo y Ayoub El Hilali.
Edad Recomendada: Público adulto
Duración: 90 min.
Entradas: General 9 €. Reducida 5€

DRAMA
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Viernes 
19 de noviembre
20:00 h. 
Teatro Rigoberta 
Menchú

La acción se sitúa el 18 de agosto de 1937 en la 
guerra civil española. Un jovencísimo soldado del 
ejército nacional vigila a un teniente del ejército 
republicano en una sala de un hospital en la provincia 
de Santander. Son momentos para las confidencias, 
las emociones y las últimas voluntades y encargos.  El 
teniente es Rafael Rodríguez Rapún, último amante de 
Federico García Lorca que recuerda su relación con el 
poeta.

Compañía El Barracón Teatro
Autor: Alberto Conejero
Dirección: César Gil y Carlos Manrique
Intérpretes: Alejandro García López, Carlos Manrique Sastre, 
César Gil Covarrubias.
Edad Recomendada: Mayores de 14 años 
Duración: 75 min.
Entradas: General 5 €. Reducida 3€

DRAMA

La piedra oscura
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Sábado  
20 Noviembre
19:00 h. 
Teatro 
José Monleón

Concierto de Santa 
Cecilia a cargo de 
la Banda sinfónica

La Banda y Orquesta Sinfónica de la Escuela-
Conservatorio Manuel Rodríguez Sales ofrecerá 
un concierto programado dentro de los actos de 
celebración de su semana cultural con un repertorio 
que abarca bandas sonoras, adaptaciones sinfónicas y 
composiciones originales.
La amplia trayectoria de estas agrupaciones asegura 
una calidad técnica y artística que hará las delicias del 
público asistente. 

Escuela- Conservatorio de Música Manuel Rodriguez Sales 
Intérpretes: Banda y Orquesta Sinfónica de la  
Escuela-Conservatorio Manuel Rodríguez Sales
Edad Recomendada: Todos los públicos 
Duración: 90 min.

MÚSICA CLÁSICA
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Alfonso VIII es un personaje histórico fundamental para 
entender la Edad Media. Conocido por su victoria en la 
decisiva batalla de las Navas de Tolosa junto a los reyes 
de Aragón y de Navarra, también en su vida aparecen 
sombras como la humillante derrota en Alarcos. De este 
personaje tan seductor conocemos sus hechos y sus 
actos, pero tendremos que imaginar cómo era su talante 
humano. Encontramos una leyenda, cierta o no, que su 
nieto Alfonso X El Sabio trascribe de la tradición popular. 
En ella se nos habla de sus amores con la hermosa 
judía Raquel, por la que el rey abandonó sus deberes 
de estado durante siete largos años encerrado con su 
amada en el palacio toledano de la Galiana. Es esta lucha 
interna la que nos ha interesado sobremanera para 
subirla al escenario e intentar que el público conozca al 
héroe de las Navas, pero también al hombre abrumado 
y enamorado que se pregunta por su destino. 

Compañía El Taular Teatro 
Autor: José Vicente Gómez. Adaptación teatral de la novela de 
Lion Feuchtwanger 
Dirección: José Vicente Gómez 
Intérpretes: Miguel Chaves, Maribel Díaz, Amparo Segovia, Juan 
Redondo, José V. Gómez, Mario Cañizares, Miguel Barba, Consuelo 
Pérez. 
Edad Recomendada: 13 años
Duración: 105 min.
Entradas: General 5 €. Reducida 3€

Sábado 
20 de noviembre
20:00 h.
Teatro Rigoberta 
Menchú

Alfonso VIII  
y la judía de Toledo 
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Viernes  
26 de noviembre
18:30 h.
Teatro 
Julián Besteiro

Patito ¿Patoso?

Cuando decidimos hacer un espectáculo para tratar 
el acoso escolar, nuestro primer reto fue encontrar 
un enfoque diferente. Intentamos escapar de los 
ejemplos negativos, de los comportamientos a evitar y, 
buscando un mensaje más positivo huir del relato del 
abusador que maltrata a otros niñ@s. Nos centramos 
en los comportamientos que ayudan, en cómo 
apoyar a alguien cuando se siente inseguro, cuando 
su autoestima se derrumba y se siente aislado y 
acomplejado. No es sólo una obra sobre el acoso, sino 
también sobre la empatía la solidaridad y el apoyo.

Compañía Títeres sol y tierra
Autor: Víctor Torre
Dirección: Maria José de la Rosa Ignacio
Intérprete: Víctor Torre. 
Edad Recomendada: A partir de 2 años
Duración: 50 min.
Entradas: General 5 €. Reducida 3€

TÍTERES/MARIONETAS/SOMBRAS



24

Sábado 
27 de noviembre
19:00 h.
Teatro 
José Monleón

COMEDIA

Llegó el momento más esperado de todos los vecinos 
del estado. Llegó el día de la entrega de premios de 
la Muestra de Teatro Amateur del Estado de Leganés 
1921. Ya está todo listo. Los técnicos preparados, la 
regidora concentrada, la estilista dando los últimos 
retoques, las bailarinas calentando, la cantante 
repasando, la gran actriz ensayando, el productor 
apoyando, y la presentadora deseosa de compartir la 
alegría con todos ustedes… ahora… ¿qué puede pasar? 

Compañía Menecmos 
Autores: Andrea Carreras Duque, Juan Muñoz de Blanco 
Dirección: Román Silgado  
Intérpretes: Tony L. García Herreros, Pedro de Miguel, Marisa 
Wilt Piotte, Lissette Ivonne, Natalia Flores Fernández, Carmen 
Moreno Isabel, Ana Elisa Romero, Ángel Carbonero, Lourdes 
Peregrina Anguita, Ana Pardos Tejero, Verónica del Río. 
Con la participación de la Orquesta de la Escuela de Música 
Manuel Rodríguez Sales de Leganés y AMÁS Escena.
Edad recomendada: Todos los públicos. 
Duración: 90 min.Inspectores de 

guante blanco
Gala de clausura y entrega de premios
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Viernes  
10 de diciembre 
18:30 h.
Teatro  
Julián Besteiro

La ratita 
presumida

El amor no se puede escoger. A veces llega y luego 
se va. A veces se queda para siempre y a veces no lo 
encuentras nunca. Otras lo tienes tan cerca que ni lo 
ves. La ratita Martina y el ratón Martín son buenos 
amigos. Un día Martina encuentra una moneda y 
decide comprarse un lazo en la mercería de su amigo 
Martín. Y está tan guapa que empiezan a lloverle los 
pretendientes. El Señor Pato, Don Sapito, Don Gato. 
¿Cuál será la mejor elección? La ratita no se dejará 
conquistar fácilmente ni Martín permitirá que le 
arrebaten el amor de su vida.

Compañía Tropos, teatro de títeres
Autor: Guillermo Gil Villanueva
Dirección: Eduardo Guerrero López
Intérpretes: Patricia Arroyo y Guillermo Gil. 
Edad Recomendada: A partir de 3 años. 
Duración: 45 min.
Entradas: General 5 €. Reducida 3€

TÍTERES/MARIONETAS/SOMBRAS
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Viernes  
10 de diciembre 
20:00 h. 
Teatro  
José Monleón

COMEDIA

Fariña cuenta la historia de las últimas décadas de 
Galicia y de cómo fue posible que mientras una 
generación de chicos y chicas perdía su vida en el 
laberinto de la droga, una serie de personas veía 
crecer de forma exponencial su poder económico a 
través de una actividad ilícita como es el narcotráfico, 
utilizando para ello las vías ya establecidas del tráfico 
de tabaco. El espectáculo teatral Fariña viene a dar un 
paso más en esta necesaria confrontación con nuestra 
historia reciente, tratando de dar voz a los que no la 
tuvieron hasta ahora.

Compañías Ainé Producións S.L. Undodez S.L. y Oqueteño 
Medio S.L
Autores: Nacho Carretero y José L. Prieto
Dirección: Tito Ansorey
Intérpretes: Xosé A. Touriñán, Marcos Pereiro, María Vázquez, Cris 
Iglesias, Sergio Zearreta y Víctor Duplá. 
Edad Recomendada: Público adulto. 
Duración: 100 min.
Entradas: General 9 €. Reducida 5€

Fariña
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Viernes  
11 de diciembre 
20:00 h. 
Teatro Rigoberta 
Menchú

Siveria

El día 23 de julio de 2019 fue asesinada en San 
Petersburgo la conocida activista Yelena Grigórieva. 
Yelena se había dedicado los últimos años al activismo 
por los derechos del colectivo LGTBI ruso. Grigórieva, 
de 41 años, había denunciado que llevaba un tiempo 
recibiendo amenazas de grupos homófobos y 
ultranacionalistas. La policía halló su cuerpo, cosido 
a puñaladas, en plena calle, escondido tras unos 
matorrales. Siveria quiere ser un homenaje a todas las 
Yelenas...

Compañías K Producciones y GG Producción escénica
Autor: Francisco Javier Suarez
Dirección: Adolfo Fernández
Intérpretes: Sonia Almarcha, Adolfo Fernández y Marc Parejo
Edad Recomendada: Público adulto. 
Duración: 80 min.
Entradas: General 5 €. Reducida 3€

DRAMA
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Sábado  
11 de diciembre 
20:00 h.
Teatro  
José Monleón

Las casas regionales de Andalucía, Extremadura, 
Castilla la Mancha y Salamanca nos deleitarán con un 
escogido repertorio de villancicos tradicionales. 

Interpretes: Casas Regionales de Andalucía, Extremadura, 
Castilla la Mancha y Salamanca 
Edad recomendada: Todos los públicos 

CONCIERTO

Concierto  
de Villancicos
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Viernes 
17 de diciembre
18:30 h.
Teatro  
Julián Besteiro

El desván

Nina, aburrida, sube al desván. Aquí reencontrará un 
montón de olvidados amigos: Maletín, Momo, Bestia, 
Doña Tecla, Felicia, Hugo y Rodolfo que, a su manera, 
le irán dando consejos, hasta el Hada, verdadera alma 
del cuartito donde se encuentran todas las ilusiones 
perdidas y que quizás la niña descubra sin darse 
cuenta, jugando, como en la vida misma.

Compañía Producciones Cachivache
Autores: Isabel H. Dimas, Francisco Garcia Del Águila y Eladio 
Sánchez
Dirección: Eladio Sánchez
Intérpretes: Guillermina Calicchio y Alberto Cavero
Edad Recomendada: a partir de 4 años 
Duración: 55 min.
Entradas: General 5 €. Reducida 3€

TEATRO INFANTIL
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El nuevo espectáculo combina la exquisita y peculiar 
comedia gestual de Yllana con la imparable energía 
de la percusión de TOOMPAK. Una espectacular 
puesta en escena en un marco post-apocalíptico 
en el que se produce el encuentro de las últimas 
criaturas supervivientes: los MUTANTES. Tendrán que 
reinventarse descubriendo los restos de la civilización 
y aprender a relacionarse y comunicarse. O no... Un 
show donde nada es lo que parece.

Compañía Producciones Yllana
Autor: Yllana y TOOMPAK
Dirección: Yllana
Intérpretes: Bruno Alves, Gorka González, Frank Rodriguez y 
Miguel Angel Pareja
Edad Recomendada: Todos los públicos 
Duración: 90 min.
Entradas: General 5 €. Reducida 3€

Viernes  
17 de diciembre
20:00 h.
Teatro  
José Monleón

Trash
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Sábado  
18 de diciembre
12:00 h. 
Teatro  
José Monleón

Concierto  
de navidad  
Música Coral

Las diferentes corales de la Escuela-Conservatorio de 
Música Manuel Rodríguez Sales ofrecerán un concierto 
variado, interpretando música de diferentes épocas y 
estilos, destacando la música típica de estas fechas.

Escuela- Conservatorio de Música Manuel Rodríguez Sales
Autor: Rodríguez Sales
Intérpretes: Corales de la Escuela- Conservatorio de Música 
Manuel Rodríguez Sales
Edad Recomendada: Todo los públicos
Duración: 70 min.

MÚSICA CLÁSICA 
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Las Orquestas Juvenil y Sinfónica de la  
Escuela-Conservatorio Manuel Rodríguez Sales 
ofrecerán un concierto que dará fin al primer trimestre 
académico con un repertorio que abarca desde el 
repertorio clásico a bandas sonoras y música popular 
típica de estas fechas.

Escuela- Conservatorio de Música Manuel Rodriguez Sales.
Autor: Banda Juvenil y Banda Sinfónica de la  
Escuela-Conservatorio Manuel Rodríguez Sales
Intérpretes: Orquesta juvenil y sinfónica
Edad Recomendada: Todos los públicos
Duración: 90 min.

Sábado 
18 de diciembre
 17:30 h.
Teatro  
José Monleón

Concierto de 
navidad Orquesta 
juvenil y sinfónica
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Entre 1931 y 1936 un grupo de maestros voluntarios 
recorrieron zonas rurales y aldeas con la intención 
de compartir y acercar la cultura a los pueblos más 
olvidados de nuestro país. Se llamaban “Las misiones 
pedagógicas”
Con la llegada de ese mundo mágico, Julia y María `las 
mejores amigas de su aldea` descubren un mundo 
diferente.
Esta es la historia de una bonita amistad enmarcada 
por tiempos difíciles, entrañables y llenos de 
esperanza e inquietud. Un canto a los valores 
humanos, con sus luces y sus sombras y a la semilla 
que aquellos maestros dejaron prendida en muchos 
corazones 

Compañía AnimaT.sur
Autor: Antonio de la Fuente Arjona
Dirección: Concha Gómez
Intérpretes: Angélica Corral, Mª Jesús Andrino, Concha Gómez, 
Elena Morán, Pedro Barba 
Edad Recomendada: Todos los públicos 
Duración: 95 min
Entradas: General 5 €. Reducida 3€

DRAMA

Sábado 18  
de diciembre
19:30 h
Teatro Rigoberta 
Menchú 

La raíz del fuego
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Concierto de 
navidad Banda 
juvenil y sinfónica

Sábado  
18 de diciembre 
20:00 h.
Teatro  
José Monleón

Las Bandas Juvenil y Sinfónica de la  
Escuela-Conservatorio Manuel Rodríguez Sales 
ofrecerán un concierto que dará fin al primer trimestre 
académico con un repertorio que abarca desde bandas 
sonoras y adaptaciones hasta música popular típica de 
estas fechas.

Escuela- Conservatorio de Música Manuel Rodríguez Sales
Autor: Banda juvenil y sinfónica de la Escuela-Conservatorio 
Manuel Rodríguez Sales
Intérpretes: Banda juvenil y sinfónica
Edad Recomendada: Todos los públicos 
Duración: 90 min.



35SISTEMA DE VENTA DE LOCALIDADES

Sistema de venta de entradas
Las entradas se tendrán que adquirir en los Centros de Gestión de 

Deportes municipales con cita previa por internet (www.leganes.org/
actividadesweb) o por teléfono, en horario de lunes a viernes de 9:30 
a 22:30 horas y los sábados de 9:30 a 14:00 horas.

• Europa: 91 248 9500. Avenida de Alemania, 2
• Olimpia: 91 248 9650. Calle Cobre 12
• La Fortuna: 91 248 9600. Calle Castelo Branco, 2.

El horario en el que se podrán comprar las entradas teniendo la 
cita será de miércoles a viernes de 9.00 a 14.30 y de 15.00 a 20.30 
horas, los sábados de 10.00 a 13.00 horas.

El pago de las entradas solo se podrá realizar con tarjeta.

El máximo de entradas que se pueden comprar por cita será de 6. 
Si se quieren adquirir más entradas se tendrán que solicitar más citas. 

No se realizarán venta de entradas en los teatros municipales.

IMPORTANTE: El hecho disponer de una cita para adquirir entradas 
no supone que se tengan reservadas las entradas. Puede ocurrir que 
las entradas se agoten antes de la cita. En ese caso nos pondremos 
en contacto para informarle de que las entradas se han agotado.

El precio reducido se aplicará en los siguientes 
supuestos:

• Jubilados 

• Niñ@s hasta 13 años 

• Personas con discapacidad, de acuerdo con la definición que 
realiza el artículo 1.2 de la ley 51/2003 de 2 de diciembre, de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad 

• Carné Club Dejóvenes Leganés, estudiantes acreditados con carné 
universitario o carné Internacional de Estudiante (ISIC). 

• Parados de larga duración (más de un año), acreditándolo con 
informe del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).).
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• Limitación de aforo al 50%

• Uso obligatorio de mascarilla

• Durante el tránsito, es obligatorio el mantenimiento de distancia de 
seguridad de 1,5 metros tanto en accesos, entrada, salida e interior 
del teatro

• Limitación de aforo en baños

• Existencia de dispensadores de gel hidroalcohólico

• Mantenimiento en sala de distancia de seguridad entre grupos que 
adquieren conjuntamente las entradas hasta un máximo de 6 personas

• Venta de entradas con butacas pre-asignadas

• Existencia de carteles informativos

• Prohibido introducir carritos de bebe dentro del patio de butcas

• Prohibido introducir comida ni bebida, excepto agua en botella de 
plástico, como máximo de 1/2 litro

• Por seguridad, se prohíbe la permanencia en pasillos, hall de 
entrada y todas aquellas zonas que sean de uso común

• Prohibido fumar ni vapear mediante el uso de cigarrillos electrónicos

• Se ruega puntualidad. Una vez comenzada la función no se permitirá 
la entrada

• Recordamos que deben apagar los móviles antes del comienzo del 
espectáculo

• Se prohíbe la grabación y la toma de imágenes durante el 
espectáculo, salvo autorización expresa



EXPOSICIONES 37

SALA JOSÉ SARAMAGO
• El Voto femenino en España. 

Del 1 al 21 de septiembre 
Esta exposición, realizada para conmemorar 

el 75 aniversario de la concesión del derecho 
al voto a las mujeres, aprobado por las Cortes 
Constituyentes de la Segunda República en 
1931, parte de la revisión y actualización de 
la desarrollada en 1981, con motivo del 50 
aniversario del voto femenino en España.

Este derecho al sufragio constituye el fruto de 
un largo período de luchas y reivindicaciones de 
miles de mujeres, que abarca desde mediados 
del siglo XIX hasta bien entrado el XX, para 
conseguir, por parte de los poderes públicos, el 

reconocimiento de la igualdad fundamental de 
las mujeres para participar y decidir en la vida 
política.

Con esta exposición sobre el voto de 
las mujeres se pretende contribuir a la 
recuperación histórica y rendir un merecido 
homenaje a todas aquellas luchadoras por la 
igualdad política de la mujer en España, de las 
que somos grandes deudoras.

• Francisco Ontañón. Oficio y creación. 
Red Itiner de la Comunidad de Madrid.  
Del 23 de septiembre al 17 de octubre de 2021
Esta exposición revisa la trayectoria de uno 

de los mejores exponentes de la fotografía 
española en la segunda mitad del siglo XX, 
tanto desde una vertiente profesional como 

desde un perfil de autor. La exposición reúne 
y hace dialogar esos dos mundos desde un 
doble contexto, el que remite al panorama 
fotográfico del periodo y el que conecta la 
producción de Ontañón con la cultura visual 
y el consumo y circulación de las imágenes. 
Su actividad profesional cubrió prácticamente 
todos los campos, temas y especialidades que 
puedan imaginarse, y siempre lo hizo aportando 
creatividad e innovación. Relacionado también 
con el mundo de los libros, ocupa un lugar 
destacado en su carrera, en los años setenta, 
la colaboración con Daniel Gil en la mítica 
colección El libro de bolsillo de Alianza Editorial, 
y también en Alianza Universidad dando forma 
fotográfica a las creaciones del diseñador para 
las cubiertas de los libros. 

Trabajó también, desde finales de los años 
sesenta, en un género poco desarrollado como 
era la fotografía de animales, colaborando 
intensamente con Félix Rodríguez de la Fuente 
en aquellos coleccionables de animales de 
tanto impacto y difusión en la época. Pero 
si hay un ámbito en el que destaca, por su 
creatividad, por la renovación estilística que 
aportó y por su capacidad para captar el 
espíritu de la época, es en la extensa labor 
que hizo para las portadas de discográficas 
como Hispavox, CBS y RCA durante más de una 
década, especialmente entre 1965 y 1975.
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19 de noviembre.  
Teatro José Monleón. 20:00 h.
La piedra oscura
19 de noviembre. Teatro 
Rigoberta Menchú. 20:00 h.

Concierto de Santa Cecilia 
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Teatro José Monleón. 19:00 h.
Alfonso VIII 
y la judía de Toledo 
20 de noviembre. Teatro 
Rigoberta Menchú. 20:00 h.
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Teatro José Monleón. 20:00 h.
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11 de diciembre. Teatro 
Rigoberta Menchú. 20:00 h.

Concierto de Villancicos 
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Teatro José Monleón. 20:00 h

El desván
17 de diciembre.  
Teatro Julián Besteiro. 18:30 h.

Trash
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18 de diciembre. Teatro José 
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Monleón 17:30 h
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