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INFORMACIÓN GENERAL

Venta de Entradas en Taquilla
---------------

De Lunes a Viernes (Excepto Festivos): ---
de 16:00 a 20:00 horas.---
Miércoles, jueves y viernes (Excepto Festivos): ---
de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.---
Los días de función: a partir de dos horas antes ---
del comienzo de la función.---
La taquilla se cerrará una vez comenzada la ---
representación.---

---------------

Pago en taquilla: En efectivo o con Tarjeta de Crédito 

Venta de Entradas On Line
---------------

A través de la plataforma 

---------------
---------------

Compruebe que las entradas que lleva son las que desea 
adquirir, recuerde que es un contrato, léase la parte posterior.

Promociones
---------------

--GRUPOS: 
Consulte nuestras promociones para grupos a ---
partir de diez personas en:---

---culturayparticipacion@ayto-alcorcon.es
---------------

Más información y promociones: en 916648462 (Taquilla) 
---------------

Normas y Recomendaciones
---------------

No se permitirá el acceso una vez comenzada ---
la representación.---
Todos los espectadores deberán tener una ---
entrada para acceder a la sala, incluidos ---
los bebés .---
No está permitido comer ni beber en el interior ---
del teatro.---
No manipule su móvil durante la representación ---
y manténgalo en silencio y sin alarmas.---
Se recomienda hacer un uso responsable de ---
las mascarillas---
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Natalia de Andrés
Alcaldesa de Alcorcón

Ayuntamiento de
Alcorcón

El desarrollo del ser humano pasa ineludi-
blemente por incorporar la cultura como 
una pieza esencial e imprescindible en 
nuestra vida diaria. Todo ello cobra más 
importancia aún durante en las edades más 
tempranas, ya que incen�var la pasión por 
las artes, el teatro, la danza… permi�rá 
incen�var el desarrollo de una sociedad 
con sensibilidad, formada y cohesionada.

Por ello, hemos puesto especial atención en 
la programación infan�l para los más 
pequeños y pequeñas de nuestra ciudad, 
para que cuenten con una agenda cultural 
propia, que desarrolle el amor por la 
cultura,  amplíe su conocimiento y 
comprensión del mundo y fomente los 
valores.

Títeres, teatro familiar, espectáculos 
musicales, propuestas visuales… os 
invitamos a acercaros, niños y niñas, 
madres y padres, a nuestros diversos 
espacios y escenarios culturales repar�dos 
por toda la ciudad para conocer  esta 
interesante agenda para los próximos 
meses y disfrutar, juntos y en familia, del 
teatro. 

¡Os esperamos!
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Concejalía de Cultura, Participación
y Mayores

Sonia López Cedena
Concejala de Cultura, Par�cipación y Mayores
Tercera Tenencia de Alcaldía

Los más jóvenes sois unos espectadores 
muy especiales y queridos para nosotros. 
En la Concejalía de Cultura nos encanta 
veros ocupar un asiento para iluminar el 
pa�o de butacas con vuestra emoción y 
disfrute. Dicen que la infancia actual vive 
pegada a una pantalla, sin embargo, sois los 
principales guardianes del patrimonio de la 
imaginación y la fantasía y sabemos que las 
artes escénicas y la música, os hacen 
“volar” como a nadie. Vuestro vuelo nos da 
alas para seleccionar los mejores espec-
táculos de circo, música, �teres, teatro,… y 
traerlos a nuestros escenarios en Alcorcón 
para vivir juntos aventuras diver�das y 
emocionantes historias hasta donde la 
imaginación nos lleve. Por eso, chicos y 
chicas, contamos con vuestra complicidad y 
os animamos a traer a los adultos a 
disfrutar a los teatros de Alcorcón.

Empieza la temporada 
¡Os esperamos!
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Miliki es un niño de 7 años que sueña con ser 
payaso. 

Un precioso viaje a la nostalgia y a la ilusión. Un 
reencuentro con esos dos personajes requetefinos 
de nuestra infancia: Don Pepito y Don José, que 
despiertan a Miliki y le guiarán en un viaje lleno de  
acróbatas, malabaristas, músicos y trapecistas 
que inundarán su universo en el que podrá 
conseguir su ansiada nariz de payaso.

Circlassica
El sueño de Miliki
Productores de sonrisas

Viernes 23 de septiembre de 2022 (18:45h)

Sábado 24 de septiembre de 2022 (16:30 y 19:30h)

Domingo 25 de septiembre de 2022 (12:00 y 16:30h)

Desde 15€ hasta 32€

“El sueño de Miliki' pretende reivindicar los 
sueños como motor de nuestras vidas”

------------

Emilio Aragón

Duración: 120 minutos

TODOS LOS PÚBLICOS

Más información: 

https://circlassica.es

GRAN INICIO DE GIRA

TeatroMunicipal
BUERO VALLEJO

Circo
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Paul es hijo único y el rey de su casa. El 
nacimiento de su hermana Irati 
provocará que un miedo íntimo a dejar 
de ser querido se apodere de él 
amenazando la estabilidad familiar. 
Úniko es un espectáculo que pretende 
ser un reflejo de lo que los celos por el 
nacimiento de un hermano pueden 
provocar en un niño y en su entorno. 
Mezclando las técnicas del títere y del 
teatro más realista planteamos el 
inquietante  tema de los  celos, 
mirándolos de frente en toda su 
crudeza, aunque sin perder nunca el 
sentido del humor. Por el escenario 
haremos desfilar a Paul, a sus padres, a 
su hermana Irati, a su abuela, a la 
maestra de Paul y a Richi -su oso de 
peluche y alter ego de su conciencia-, 
con la voluntad de hacer un espectáculo 
familiar en su sentido más amplio, pues 
tanto los niños como los adultos 
encontrarán situaciones y personajes 
en los que sentirse reconocidos.

Esperamos que sirva para pasar un 
buen rato y, de paso, reflexionar todos 
juntos acerca de temas como la 
conv ivenc ia ,  l a  educac ión ,  l a 
autoestima, la tristeza o el apego.

Dramaturgia y dirección: Iñaki Rikarte
Reparto: Maite Bayón, Tomás Fdez. Alonso, 
Maitane Goñi

Úniko
Teatro Paraíso

Domingo 9 de octubre de 2022 (17:30h)

Precio único: 4,50€

Premio FETEN 2020 a la 
mejor intérprete: Mayte Bayón

Duración: 67 minutos

RECOMENDADA A PARTIR DE 6 AÑOS

Más información: 

https://vimeo.com/390769302

TeatroMunicipal
BUERO VALLEJO

Títeres
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Esta es la historia de la pequeña 
Cristina, una niña que al nacer pensaron 
que era un niño. Sí, un niño… Ella nunca 
se sintió niño. Desde siempre se sintió 
niña y así se lo hizo saber a sus padres 
desde muy pequeñita. CRIS, que así le 
gusta que la llamen, es una niña trans, 
risueña e inteligente, que lucha por su 
derecho a ser la persona que es y siente. 
Desea tener un futuro repleto de libertad 
y oportunidades, para poder crecer y 
desarrollarse, como cualquier otra niña 
de su edad. 

Dedicado a todas la personas 
transgénero del mundo.

Dramaturgia y dirección: Ángel Calvente.
Interpretes: Cristina Jiménez, Carlos 
Cuadros y Yolanda Valle
Diseño y construcción de marionetas: 
Ángel Calvente
Diseño de vestuario marionetas: 
Carmen Ledesma
Diseño de vestuario actrices y actor: 
Elisa Postigo
Composición música original: 
Miguel Olmedo

Una producción de El Espejo Negro, 
Ángel Calvente SL y Teatro del Soho 

Caixabank

Cris 
Pequeña Valiente
El espejo negro

Domingo 6 de noviembre de 2022 (17:30h)

Precio único: 4,50€

Espectáculo ganador 
de los siguientes premios:

---------------

Premio MAX 2022 a mejor espectáculo 
para público infantil, juvenil o familiar.

---------------

Premio FETEN 2021 a mejor espectáculo
---------------

Premio del Público en la 37ª Mostra de Teatro 
Internacional de Ribadavia (Ourense 2021)

---------------

Premio Especial del Jurado de la 38º Edición 
Feria Artes Escénicas PALMA 2021

Duración: 65 minutos

RECOMENDADA A PARTIR DE 6 AÑOS

Más información: 

https://elespejonegro.com/cris/

TeatroMunicipal
BUERO VALLEJO

Títeres

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE
LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

PROGRAMA ESTATAL
DE ARTES ESCÉNICAS
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TeatroMunicipal
BUERO VALLEJO

De nuevo sin palabras y con el humor como 
instrumento para llegar a toda la familia, SPASMO 
nos muestra algunas de las obras de arte más 
relevantes de la historia, sus autores, datos y 
curiosidades acerca de ellas. En este recorrido 
cultural, nos adentraremos por los museos más 
significativos del mundo y sus obras de arte. Un 
espectáculo visual y futurista por su formato 
digital que nos recuerda a las aplicaciones móviles 
destinado a los más pequeños. En él se combinan 
artes escénicas y plásticas con un gran 
componente didáctico. Dejad que vuestros 
sentidos os guíen por este fascinante recorrido a 
través de nuestro museo virtual.

¡El mejor humor gestual! Teatro visual, 
inteligente y absurdo

Un espectáculo comprometido con la 
educación infantil y la cultura

Dirección: Ángel Calvente

La mejor obra 
de la Historia
Spasmo Teatro

Domingo 13 de noviembre de 2022 (17:30h)

Precio único: 4,50€

Duración: 50 minutos

PÚBLICO FAMILIAR

Más información: 

https://spasmoteatro.com/#gira

RED DE TEATROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Teatro
y humor
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A Trapito, un trozo de sábana elegido 
por la niña Mara para ser su compañero 
inseparable, lo pierden un día. Trapito 
sabe que Mara lo necesita y él la nece-
sita a ella, así que decide ir a buscarla 
siguiendo sus recuerdos. Estos lo 
llevarán desde un lugar muy frío como 
es el Polo a un lugar muy cálido como la 
Sabana. Pero aún le quedan recuerdos 
para seguir buscándola.

Canciones, diálogos y 
música en directo

Autora: Eva Serna Donaire
Dirección: 
La Gotera de Lazotea y Eva Serna
Diseño de Títeres y escenografía: 
Eva Serna y María Moreno
Música: Juan Manuel Benito
Actores-Manipuladores: 
Eva Serna y Juan Manuel Benito

Trapito Viajero
La gotera de lazotea

Domingo 2 de octubre de 2022 (12:00h)

Precio único: 4,50€

Duración: 60 minutos

RECOMENDADA DE 3 A 7 AÑOS

Más información: 
http://www.lagoteradelazotea.es/web/index.php/espectaculos/

Títeres
y canciones

C E N T R O C I V I C O

RED DE TEATROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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La abogada Marinetti es una mujer implacable y 
amargada que ha denunciado a casi todo el 
vecindario. Su vida cambia el día en el que Omar, 
un niño refugiado, cae de una rama de su nogal. El 
niño transforma su vida por completo y para poder 
quedarse con él, dice que es una nuez y que, según 
una antigua ley, todo fruto que caiga en su jardín le 
pertenece. El juez y el fiscal, incrédulos, escuchan 
a los testigos. Mientras, Omar recuerda cómo tuvo 
que huir de un país en guerra y cómo perdió a sus 
padres en el mar, esperando tener una oportunidad 
en la vida.

Dirección: Ramon Molins
Reparto: Jesús Agelet, Andrés Batista, Begonya Ferrer, 
Jordi Gilabert y Albert García
Autor: Ramon Molins a partir del cuento de Beatriz Oses.
Música y pianista en directo: Antoni Tolmos

Soy una nuez
Zum Zum Teatre

Domingo 16 de octubre de 2022 (12:00h)

Precio único: 4,50€

Duración: 60 minutos

PÚBLICO FAMILIAR

Más información: 
https://zumzumteatre.com/es/soc-una-nou/

https://youtu.be/nyWLxA4W3to

RED DE TEATROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Títeres

C E N T R O C I V I C O

Espectáculo ganador 
de los siguientes premios:
---------------

Premio FETEN 2021 a la mejor dirección
---------------

Pemio FETEN 2021 a la mejor interpretación coral
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El espectáculo es una invitación a 
pasear por el lado soleado de la calle, o 
de la vida, como anuncia uno de los 
temas clásicos que abren el espec-
táculo On the Sunny Side of the Street.

Es un homenaje a la música y más en 
particular a la de los años iniciales del 
jazz, con su romanticismo, alegría y 
vitalidad.

Es una celebración de la vida, de la 
creatividad del ser humano, y de 
aquello que nos une y que todos 
llevamos dentro.

Pequeño
País del Swing
Índigo Jazz Music

Viernes 21 de octubre de 2022 (20:30h)

Precio único: 4,50€

Duración: 60 minutos

MUSICAL PARA TODA LA FAMILIA

Más información: 

https://www.indigojazzmusic.com/pequeswing

Música
y danza

C E N T R O C I V I C O

RED DE TEATROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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Un gallo se encuentra atrapado en el 
tejado de un edificio de una ciudad. La 
vecina de abajo, intrigada por el canto 
de un gallo que suena como el mugido 
de una vaca, le pregunta el porqué de su 
canto, es entonces cuando da comienzo 
una historia que nos llevara a un campo 
lleno de vacas divinas, a conocer el día a 
día de unas gallinas ponedoras y de 
Maca, una simple vaca…

En clave de humor y verso iremos 
desmadejando esta historia y descu-
briendo una ciudad, un toro enamorado 
y un gallo desconsolado encima de un 
tejado esperando a que alguien le ayude 
a salir de la ciudad y le conduzca de 
nuevo a su hogar. La ciudad está basada 
en Poemas de Pedro Mañas.

Hay un gallo en tu tejado es un 
espectáculo interdisciplinar que 
conjuga teatro, títeres, artes plásticas y 
nuevas tecnologías. Sobre tres lienzos 
interactúan personajes reales con 
personajes animados creando un juego 
escénico muy estimulante para todo 
tipo de público.

Creación: Sonia Muñoz
Dirección: Ignacio Yuste
Interpretación: Sonia Muñoz

Hay un gallo
en tu tejado
Titiriguiri

Domingo 20 de noviembre de 2022 (12:00h)

Precio único: 4,50€

Duración: 45 minutos

RECOMENDADA A PARTIR DE 4 AÑOS

Más información: 

http://www.titiriguiri.com

Títeres

C E N T R O C I V I C O

RED DE TEATROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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Algunos clásicos tienen el poder de 
sobrevivir al paso del tiempo y continuar 
ofreciendo lecturas que nos resultan 
completamente contemporáneas. 
Como HAMELÍN, un espectáculo 
basado en el cuento clásico que 
mantiene viva una esencia que 
pensamos que es imprescindible contar. 
Hamelín explica la misteriosa desgracia 
de una ciudad que bien podría ser la 
tuya, donde conviven todos los vecinos 
y vecinas, con sus alegrías y sus 
discordias, pero un hecho hará que su 
convivencia se vea alterada de forma 
dramática. La población es invadida por 
una plaga de ratas, pero nadie sabe de 
dónde vienen, ¿o quizás es que no han 
venido de ninguna parte y siempre han 
estado allí?

Dirección, adaptación y dramaturgia: 
Ramón Molins
Reparto: 
Oriol Planes, Imma Juanos, 
Silvia Giménez y Víctor Polo

Hamelí
Xip Xap

Domingo 27 de noviembre de 2022 (12:00h)

Precio único: 4,50€

Duración: 55 minutos

RECOMENDADA A PARTIR DE 4 AÑOS

Más información: 

http://www.xipxap.cat/es/titere/hamelin

Títeres

C E N T R O C I V I C O
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Un gran artista, Manolo Costa, sale a escena a 
realizar su espectacular show de ilusionismo, pero 
nada saldrá como él espera, pues su inseparable 
aprendiz Mindanguillo, en su afán por ayudar, solo 
conseguirá dificultarle el trabajo.

Poco a poco, Manolo comprenderá la importancia 
que tiene Mindanguillo en su vida, que los errores 
nos ayudan a crecer y todos merecemos 
reconocimiento y una segunda oportunidad.

Una bonita historia sobre la 
amistad y el respeto

Quiero ser como tú
El show de Manolo y Mindanguillo

Domingo 18 de diciembre de 2022 (12:00h)

Precio único: 4,50€

Duración: 55 minutos

TODOS LOS PÚBLICOS

Más información: 
https://www.montselozano.com/p/quiero-ser-como-tu.html/

C E N T R O C I V I C O

Magia
y humor
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Más Información en:
http://centrodeltitere.com/agenda/

Miércoles 28 (18:00h) y jueves 29 (12:30h) de diciembre de 2022

La gallina de los huevos de oro
Cía. Zum Zum Teatre

Una historia que nos cuenta que el dinero es un cuento. 

Premio FETEN 2017 a la mejor dirección. 

(Recomendado +6 años)

Sábado 3 (18:00h) y domingo 4 (12:30h) de diciembre de 2022

Alma
Cía. LaBú Teatre

Espectáculo poético y sensorial de teatro de objetos. 

(Recomendado de 2 a 8 años)

Sábado 12 (18:00h) y domingo 13  (12:30h) de noviembre de 2022

Eco
Cía. Ymedio Teatro

Espectáculo de clown, títeres y teatro de objetos sin palabras 

(Recomendado +6 años)

Y además:
Talleres, Ensayos abiertos, 

El Club de los Títeres, Etc.....

Viernes 30 de septiembre de 2022

Homenaje a la Compañía Sol y Tierra
Exposición de los Títeres de la Compañía

Mesa Redonda   19:00h - 

   20:00h - Inauguración de la Exposición

Sábado 1 de octubre de 2022

Homenaje a la Compañía Sol y Tierra
Exposición de los Títeres e la Compañía
---------------

Jornada sobre Teatro Infantil   12:00h - 

Domingo 2 de octubre de 2022

Homenaje a la Compañía Sol y Tierra
Exposición de los Títeres e la Compañía
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Fondo: denam
orado en Freepik

      Web:

      Twitter:

      Instagram: 

      Facebook: 

      Blog: 

      Youtube:  

      Teléfono: 

      Email: 

www.ayto-alcorcon.es/cultura 

 @alcorconcultura

 alcorconculturayparticipa

 CulturayParticipa con_AytoAlcorcon

 teatrobuerovallejoalcorcon.blogspot.com

 Alcorconculturaestácontigo

    91 664 85 02Teatro:  . 

  91 664 84 62  Taquillas: .

culturayparticipacion@ayto-alcorcon.es  

Teatro Municipal 
Buero Vallejo 
C/ Robles, s/n
91 664 85 02

-----------------------

Centro Cívico 
Viñagrande 

C/ Parque Ordesa, 5
911 112 72 60

Este programa se puede descargar en 
www.ayto-alcorcon.es/cultura

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE
LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

PROGRAMA ESTATAL
DE ARTES ESCÉNICAS


