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Ayuntamiento de Coslada



DIRECCIÓN
Avda. Príncipes de España, 2

VENTA DE ENTRADAS
Venta anticipada: En el nuevo Centro Cultural, Avda. de 
los Príncipes de España, 4, de lunes a viernes, de 10:00 a 
14:00 h. Y en la taquilla del teatro una hora antes del inicio 
de la representación.
Venta por internet: www.entradascoslada.com

PRECIOS
*Los precios son diferentes para cada espectáculo y en 
función de la zona. Descuentos del 50% sólo para las loca-
lidades de la zona B, hasta un máximo de 136 localidades 
(mayores de 65 años, menores de 30 años, desempleados 
y personas con diversidad funcional). 
Las personas con discapacidad superior al 60% que utilicen si-
lla de ruedas se ubicarán en la Zona A, en los espacios reserva-
dos a tal efecto. El descuento se aplicará igualmente a un solo 
acompañante; si bien el precio será el correspondiente a la 
Zona B (estas plazas no están disponibles en la venta online). 

ABONOS Y DESCUENTOS
Adquiriendo localidades para al menos 6 funciones: 20% de 
descuento. Adquiriendo localidades para al menos 12 funcio-
nes: 30% de descuento. Estos descuentos no son acumulables 

para los que se aplican a la zona B. Descuento de grupo: Por 
cada grupo a partir de 20 personas, un 20% de descuento en 
cada espectáculo, aplicable sólo para localidades en el patio 
de butacas (descuento no acumulable a otras deducciones).

NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS ESCÉNICOS

Sigan en todo momento las indicaciones del personal de la 
Concejalía de Educación, Cultura y Deportes:
• Se ruega puntualidad: una vez comenzada la representa-

ción, no se podrá acceder a la sala.
• No está permitido grabar o fotografiar los espectáculos.
• Apaguen los móviles antes de que comience la representa-

ción. Su sonido y luz molestan a público y artistas.
• Está prohibido el acceso con comida y bebida al interior de 

la sala.
• Toda persona que acceda a la sala deberá ocupar localidad 

y abonar la correspondiente entrada, incluidos los meno-
res de edad.

• Las sillas y carritos de bebé deberán quedarse fuera de la 
sala, en el espacio habilitado.

• No se admiten cambios ni devoluciones una vez retiradas 
las localidades de la taquilla.

• La programación puede sufrir cambios por motivos ajenos 
a la Concejalía, de los cuales se informará oportunamente.

Gracias por su colaboración.



Ángel Viveros
Alcalde del Ayuntamiento  
de Coslada

Estimados vecinos y vecinas.
Después de algo más de dos años desde que el Teatro Municipal abriese sus puertas, hoy podemos afir-
mar que se ha consolidado un modelo de gestión directa que ha permitido convertirlo en un referente 
nacional, no solo por sus instalaciones, sino también por la gestión que de ellas hemos hecho. 
Un teatro que ha ofrecido en este corto espacio de tiempo, los tres últimos estrenos del Ballet Nacional de 
España, antes de su exhibición en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, tres estrenos nacionales de musicales 
previos a su exhibición en los teatros de la Gran Vía de Madrid; uno de los cinco teatros en toda España que 
ha podido exhibir el Homenaje a Maya Plisetskaya, producción de la Compañía Nacional de Danza; ello unido 
a una programación de teatro, música y danza que ha permitido la generación de nuevos públicos que con 
anterioridad no acudían a los otros espacios escénicos de que dispone el Ayuntamiento de Coslada.
Durante el pasado año, hemos sacado las artes escénicas y la música a la calle, organizando los Veranos del 
Lago y la Noche en Blanco. En abril organizaremos una nueva jornada en la calle dedicada a la música para 
todas las edades como Fiesta de la Primavera y en verano reforzaremos la oferta en el escenario del Lago, 
con programación todos los sábados de los meses de julio y agosto.
La temporada de primavera 2019 arranca de nuevo con un musical, Flashdance, que se exhibirá como estre-
no antes de ocupar los escenarios de Barcelona. Dentro de la programación musical, contaremos con Zarzue-
la, Ópera y conciertos de música homenaje del nivel de We Love Queen o ABBA Live TV, además de otro tipo 
de conciertos de autor, como es el caso de Pedro Chillón, o el flamenco a cargo de Sandra Carrasco.
Respecto al teatro, contaremos con obras de un alto contenido reivindicativo como El Buen Hijo (sobre 
el maltrato) o Elisa y Marcela (LGTB), junto con importantes producciones presentadas en los teatros de 
Madrid como Lehman Trilogy, Nerón (Coproducción del Festival de Mérida), La puta de las Mil Noches 
(Coproducción del Teatro Español), sin olvidar el teatro dirigido al público infantil y familiar.
En relación con la danza, en esta primavera hemos hecho una apuesta por las compañías de danza madrile-
ñas, ofreciendo cinco espectáculos de calidad, junto con clases magistrales para los ciudadanos de Coslada.
Y como hemos apuntado en otras ocasiones, ya no hay excusa para no venir a disfrutar de la oferta de esta 
temporada. ¡Os esperamos!

Iván López
Concejal de Educación, Cultura y Deportes del 
Ayuntamiento de Coslada



TEATRO MUSICAL
Público recomendado: Todas las edades
Precio: Zona A: 24€ | Zona B: 20€
Duración: 120 min. (con descanso)

SINOPSIS

¡Flashdance El Musical llega a España! Una de 
las películas más taquillera de la década de los 
80´s cobra vida en el escenario. 

Flashdance cuenta la inspiradora historia de 
Alex Owens, una chica de 18 años, soldadora de 
día y bailarina exótica de noche, que sueña con 
ir a la prestigiosa Shipley Dance Academy y con-
vertirse en una bailarina profesional. Cuando 
un romance complica sus ambiciones, lo apro-
vecha para impulsar su sueño, pero no sin antes 
superar obstáculos y conflictos que pondrán a 
prueba su determinación y que harán tamba-
lear las paredes de su mundo.

El musical, basado en la película de Paramount 
Pictures (Guión de Tom Hedley y Joe Eszterhas, 
Historia de Tom Hedley) es un alegato a la supe-
ración personal, al poder de aferrarse a los sue-
ños por encima de todo, a la fe sin límites, casi 
capaz de ser eclipsada por una fuerte historia de 
amor imposible entre dos personas, con vidas 
muy distintas, de diferente clase social y raíces 
radicalmente opuestas, que pondrá a prueba 
sus sentimientos más profundos.

Viernes 22 de febrero, a las 17:00 y 21:00 h.

FLASHDANCE 
PRE-ESTRENO EN COSLADA
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Dirección: Juan Carlos Orihuela

Elenco:
Chanel Terrero Álex
Sam Gómez Nick
Sergio Arce Joe
Manuel Martínez Andy 
Clara Alvarado Gloria 
Cecilia López Tess 
Alexandra Masangkay Kiki 
Yolanda García Sra. Wilde 
David Ávila Jimmy 
Olga Hueso Hanna 
Miguel Ramiro C.C.
Nacho Vera Harry 

Flor Anca Cover de Gloria y de Kiki
Javier Vachiano Cover de Joe y Andy
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Sábado 23 de febrero, 20:00 h.

AGUA, AZUCARILLOS  
Y AGUARDIENTE

ZARZUELA
Público recomendado: Todas las edades
Precio: Zona A: 20€ | Zona B: 18€
Duración: 80 min.

SINOPSIS

Zarzuela estrenada en el Teatro “Apolo” el 23 de 
junio de 1897.

La acción transcurre en un parque público de Ma-
drid. Serafinito, hijo de un diputado muy famoso, 
está enamorado de Atanasia, la hija de Dº Simo-
na, y ella, que no piensa más que en la poesía 
y el amor y se hace llamar Asia, está locamente 
enamorada de él. 

Dª Simona, que está completamente arruina-
da, incita a la niña a que le pegue un sablazo al  

señorito pues, de lo contrario, no les quedará otro 
remedio que volver a su pueblo, Valdepatatas. 
Recibe una carta de su pueblo diciendo que si su 
hija Atanasia accede a casarse con un primo suyo 
pagarán todas sus deudas.

Por otro lado, Serafín, planea secuestrar a Anas-
tasia y le pide ayuda de Pepa, la aguadora del 
kiosco del parque, para que le dé a Dª Simona un 
narcótico para que se duerma. A cambio le paga-
rá bien. Pepa, por honradez, se niega...

Autores:  
F. Chueca, música
M. Ramos Carrión, letra

Versión:
Salvador Requena, dirección 
musical 
Lola Plaza, dirección artística
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Domingo 24 de febrero, a las 12:00 h.

BLANCANIEVES

TEATRO INFANTIL. TÍTERES
Público recomendado: A partir de 4 años
Precio: Adultos: 5€ 
Menores de 14 años: 3€
Duración: 50 min.

SINOPSIS

En nuestra librería hoy os contaremos un cuen-
to ¡Nos encantan los cuentos clásicos! Qué 
dulces, qué ilustrativos, qué sensibles! Pero, 
¿nos hemos parado a pensar si en verdad son 
tan dulces, tan ilustrativos, tan... sensibles? ¿No 
será que lo que más nos gusta es que siempre 
tienen algo de... terroríficos? La Blancanieves 
que hoy os contaremos, no sabe de tareas do-
mésticas, pero sabe hacer una página web y 
desde luego no va a besar a ninguna rana por 
muy príncipe que sea, porque no quiere casar-
se. ¡Qué manía con casarse! Una divertidísima 
y alocada versión del cuento clásico.

Autores:
Guillermo Gil y Eduardo Guerrero

Dirección:
Guillermo Gil, Eduardo Guerrero  
y Patricia Arroyo

Intérpretes:
Patricia Arroyo 
Eduardo Guerrero
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Sábado 9 de marzo, 20:00 h.

EL BUEN HIJO

TEATRO
Público recomendado: Adultos
Precio: Zona A: 16€ | Zona B: 14€
Duración: 75 min.

SINOPSIS

Fernanda, la nueva psicóloga del Centro Peniten-
ciario Paraleda I, se sabe de memoria los detalles 
de la violación que llevó al Cachorro a la cárcel. 
El Cachorro es guapo, preso de confianza de los 
guardias de seguridad. Con el Cachorro, Fernan-
da querrá conseguir lo que anteriormente no 
logró: que un violador se reinserte.

Autora: Pilar G. Almansa
Dirección: Cecilia Geijo

Reparto:
Rosa Merás
Josu Eguskiza
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Domingo 10 de marzo, 19:00 h.

ELISA Y MARCELA

TEATRO
Público recomendado: Adultos
Precio:  Zona A: 16€ | Zona B: 14€
Duración: 80 min.

SINOPSIS

Año 1901, A Coruña. Dos mujeres se casan en 
la iglesia de San Xurxo, una de ellas vestida de 
hombre. Una historia de persecuciones policia-
les, huidas en diligencia, cambios de identidad 
e informaciones manipuladas. Las cómicas de A 
Panadaría presentan una reconstrucción irreve-
rente de un suceso real. Una comedia musical 
donde lo verídico parece invento. Elisa y Marcela 
es una historia de amor a contratiempo. 

Premio del Público 34 Mostra Int. de Teatro de 
Ribadavia. Mejor espectáculo, Mejor Dirección, 
Mejor Texto Original y Mejor Actriz Protagonis-
ta (Areta Bolado) en los Premios María Casares 
2018. Premio del Público y Premio Mejor Actriz 
(ex-aequo) FETEGA 2018. Premio de Igualdad 
Luísa Villalta 2017. XIV Premio LGBT Marcela e 
Elisa del Colectivo ALAS. Coproducción de A Pa-
nadaría con el Centro Dramático Galego, Ayunta-
mientos de A Coruña, Vimianzo y Rianxo.

Autores: 
A. Panadaría y Gena Baamonte
Dirección:
Gena Baamonte

Creación e interpretación:
Areta Bolado 
Noelia Castro 
Ailén Kendelman





14 PROGRAMACIÓN DE PRIMAVERA 2019TEATRO MUNICIPAL DE COSLADA

Sábado 16 de marzo, 20:00 h.

NERÓN

TEATRO
Público recomendado: Adultos
Precio: Zona A: 18€ | Zona B: 16€
Duración: 90 min.

SINOPSIS

Arde Roma mientras Nerón alimenta la fanta-
sía de convertirse en un dios inmortal, dueño 
de la vida de su pueblo, a quien controla con 
su política de “pan y circo”, llegando incluso a 
protagonizar él mismo obras de teatro, recita-
les de poesía y concursos musicales. Obligado 
a ser emperador por su madre Agripina, acaba 
asesinándola, pero ni aun así se libra de su pre-
sencia. La llegada victoriosa del general Marco 
Vinicio después de su campaña en Bretaña,  

desencadena los más variados conflictos políti-
cos y amorosos en la corte romana, en donde la 
libertad sexual de los paganos contrasta con las 
nuevas ideas de los cristianos, a quienes Nerón 
culpa del incendio de Roma. Todo ello, unido 
a su crueldad desmedida, a sus asesinatos en 
cadena y a la tiranía de su gobierno, provoca la 
conjura de los senadores para derrocarle.

Autores:  
Eduardo Galán y Sandra García

Dirección:  
Alberto Castrillo-Ferrer
Reparto:
Dani Muriel Nerón
Chiqui Fernández Agripina
José Manuel Seda Marco Vinicio
Francisco Vidal Petronio
Diana Palazón Popea
Javier Lago Tigelino
Daniel Migueláñez San Pablo / Esporo
Carlota García Ligia
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VARIEDADES MAGIA
Público recomendado: Todas las edades
Precio: Zona A: 20€ | Zona B: 18€
Duración: 120 min. con descanso

SINOPSIS

Vuelve el gran Juan Tamariz (y sus fascinantes 
ojos azules) con Un espectáculo renovado lleno 
de Magia, Misterio, Alegría y Maravillas sin fin, 
con suS clásicos de siempre y nuevas Magias y 
Sorpresas inéditas (¡nunca antes vistas!). 

Y también gracias a su gracia, y a su alegría que 
nos llenará de ilusión, de energía positiva, de 
ganas de vivir y conseguir lo imposible que sen-
tiremos ya posible. 

Y ¡adeMÁS! el encanto de la magia de Consuelo 
Lorgia y los detalles del Mago Alan. 

Misterio, Asombro, Ilusión, Sueños y Deseos 
hechos realidad, bañados y empapados por la 
lluvia de la más hermosa y vivificante Energía 
positiva y Alegría compartida. 

Frotarse los ojos ante lo Increíble, abrir la boca 
ante lo Asombroso, reír y reír y reír ante lo Su-
rrealista, gozar ante lo Milagroso y Fascinante... 

Si acompañas a Juan Tamariz, su Alegría, su 
Fascinación y sus increíbles ojos azules entrarás 
con él en el Arco Iris Mágico y lo vivirás y ¡segu-
ro, seguro!) Lo GO-ZA-RÁS. 

“¡Magia Potagia y aún más!” 

¡¡¡No te lo pierdas!!!

Autor y dirección:  
Juan Tamariz

Domingo 17 de marzo, 19:00 h.

JUAN TAMARIZ 
MAGIA POTAGIA Y AÚN MÁS
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Sábado 23 de marzo, 20:30 h.

WE LOVE QUEEN

TEATRO MUSICAL
Público recomendado: Todas las edades
Precio: Zona A: 20€ | Zona B: 18€
Duración: 100 min.

SINOPSIS

Guiados por un “Gran Fanático” de la mítica ban-
da Queen, que ha montado toda una catedral del 
Rock en homenaje y tributo a su banda preferida, 
los asistentes participarán en una extravagante 
liturgia de exaltación a la vida y obra de Queen. 
Uno de los asistentes será invitado cada noche 
a subir al escenario para consumar con su pre-
sencia la original ceremonia. Una espectacular 
puesta de escena, música en directo y el sentido 
del espectáculo y diversión de Yllana, se juntan 
para crear un show cargado de buena música y 
rebosante de energía, y que pretende emocionar 
y entretener de principio a fin.

Dirección:  
Yllana

Dirección artística:  
David Ottone y Juan F. Ramos

Intérpretes y voces principales:
Enrique Sequero
Manuel Bartoll

Músicos:
Jorge Ahijado (Guitarra y coros)
Micky Martínez (Batería)
Sergio Gonzalez (Bajo)
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Domingo 24 de marzo, a las 11:00 y 13:00h.

RETAHILANDO

SINOPSIS

En Retahilando la tejedora que teje el mundo se 
llama Sis sas y está muuuy vieja. Ella teje y teje, 
todo el tiempo teje el Tiempo.

Nacen las personas, tejidos de historias. Una 
vida… un tejer el tiempo. Tiempo para hilar, 
retahilar, hilvanar, tricotar, remendar, relatar… 
coser y cantar.

Historias de un tiempo pasado, objetos que 
son cuentos, canciones con aromas de países  
 

Músico:  
Iovis Fernández de la Cruz

Puesta en escena:
Magdalena Labarga
Eugenia Manzanera

Autora y dirección: 
Eugenia Manzanera

TEATRO INFANTIL
Público recomendado: A partir de 3 años
Precio: Adultos 5€. Hasta 14 años: 3€
Duración: 55 min.
Aforo limitado a 150 plazas,  
con público en el escenario

mediterráneos. En Retahilando todo recuerda, 
pero nada es exactamente.

Como en un sueño.

Retahilando es un espectáculo donde la risa y 
la carcajada están en el dobladillo de todo, tan-
to para el público adulto como para el infante. 
Una actriz y un músico enredando y tirando del 
hilo.
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DANZA
Público recomendado: Todas las edades

Domingo 24 de marzo, a las 12:00h.

FESTEJO DE LAS ARTES ESCÉNICAS 
Y DE LA POESÍA
LARUMBE DANZA

Dirección:  
Juan de Torres
Espectáculo gratuito en el exterior del nuevo 
Centro Cultural, con exhibiciones y talleres /
masterclass abiertos al público y dirigidos por 
bailarines, coreógrafos y/o profesores invitados.

NO TE PIERDAS LAS MASTERCLASS DE DANZA....

Miércoles 10 de abril, a las 19:00h. (Sala de danza, 2ª planta C. Cultural)

CLASE MAGISTRAL DE DANZA CONTEMPORÁNEA
Dirección: Juan de Torres / Compañía: Larumbe
Gratuito. Aforo limitado a 20 plazas, previa inscripción.

Jueves 4 de abril, a las 19:00h. (Sala de danza, 2ª planta C. Cultural)

CLASE MAGISTRAL DE DANZA NEOCLÁSICA
Dirección: Gonzalo Díaz / Compañía: CaraBdanza
Gratuito. Mayores de 14 años. Aforo limitado a 20 plazas, previa inscripción.

Jueves 11 de abril, a las 19:00h. (Sala de danza, 2ª planta C. Cultural)

CLASE MAGISTRAL DE DANZA
Dirección: Jesús Pastor / Compañía: Human Dance Project
Gratuito. Aforo limitado a 20 plazas, previa inscripción.

INSCRIPCIONES: Secretaría de la Concejalía de Cultura (Avda. Príncipes de España, 4), de lunes a viernes, 
de 9:00 a 14:00 horas.
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Sábado 30 de marzo, 20:00 h.

LEHMAN TRILOGY 

SINOPSIS

Lehman Trilogy cuenta la historia de 3 genera-
ciones de la familia Lehman desde su ascenso 
hasta su caída. Desde que Henry Lehman, hijo 
mayor de un comerciante judío de ganado, sale 
de Baviera en 1844 y llega a EEUU en busca 
del sueño americano y una vida mejor, hasta la 
caída de Lehman Brothers, unos de los mayores 
bancos de inversión en 2008, que desencadenó 
la peor crisis financiera en el mundo de la que 
aún sufrimos sus consecuencias. 

Mas de 120 personajes desfilan delante de nues-
tros ojos de la mano de 6 músicos actores en un 
fascinante y divertido viaje en 3 actos, de alrede-
dor de 45 minutos cada uno, que narra, a través 
del humor y del relato, las diferentes etapas de la 
construcción y deriva del capitalismo moderno, 
en un tono mordaz e irónico con un aroma a la 
vez pedagógico y crítico, haciendo al público par-
tícipe de los vaivenes de la economía.

Autor:  
Stefano Massini

Director:  
Sergio Peris-Mencheta

TEATRO
Público recomendado: Todas las edades
Precio: Zona A: 20€ | Zona B: 18€
Precio especial “la Noche de los Teatros”
Duración: 3h. 30 min. con descansos

Intérpretes: 
Aitor Beltrán
Litus Ruiz
Darío Paso
Pepe Lorente
Leo Rivera
Víctor Clavijo
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Domingo 31 de marzo, 12:00 h.

SOY UN NIÑO 

SINOPSIS

Un niño nace, descubre su cuerpo, la naturaleza, 
un árbol. Este niño recorre todas las etapas de la 
vida: se convierte en un joven, piensa, se dirige a 
la ciudad. Allí se vuelve un hombre, conoce la pri-
sa y el trabajo. Desde la ciudad, vuelve a su árbol 
una y otra vez, siguiendo el camino del corazón, 
a la luz de sus propios sueños ¿Soy un niño habla 
de una infancia libre y creadora, y de cómo esa 
infancia acompaña al ser humano toda su vida? 
Habla de la fascinación de los sueños y de la ne-
cesidad de seguirlos hasta el fin.

Autor:  
Ultramarinos de Lucas

Dirección artística:  
Jorge Padín

Dirección musical:  
Elena Aranoa

TEATRO INFANTIL
Público recomendado: A partir de 4 años
Precio: Adultos 5€. Hasta 14 años: 3€
Duración: 50 min. 
Aforo limitado a 150 plazas, con público 
en escenario

Intérpretes: 
Juan Monedero
Actor-narrador-músico: 
Juan Berzal
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Viernes 5 de abril, 20:00 h.

ACCIDENT 

SINOPSIS

AccIDent, es un alegato por la paz a través de la 
danza. Es un espectáculo de danza neoclásica-
contemporánea muy cuidado, con una mínima 
escenografía, creada casi únicamente con la ilu-
minación. Ésta es tenue al principio, en los mo-
mentos de desconcierto ante el hecho violento 
y escasa (solo linternas) en los momentos de 
desasosiego, miedo o tristeza y, se transforma a  

colores suaves y más alegres, en los momentos 
de esperanza e ilusión llegando a encontrar la 
PAZ y la tranquilidad. La escenografía y la ilumi-
nación son compañeros de una obra, donde la 
verdadera protagonista es la danza y los bailari-
nes que la ejecutan.

Autor coreografía 
y dirección:  
Gonzalo Díaz

DANZA
Público recomendado: Todas las edades
Precio: Zona A: 16€ | Zona B: 14€
Duración: 60 min. 

Intérpretes: 
Carlos Sánchez 
Mercedes Checa 
Gonzalo Díaz 
Trini Fernández 
Elena Frongia 
Teresa Poveda 
Jessica Russo 
Oliver Wraith 
Laura Ginatempo 
Paula Gómez 
Andrés Rodríguez

Diseño de escenografía: 
CaraBdanza





30 PROGRAMACIÓN DE PRIMAVERA 2019TEATRO MUNICIPAL DE COSLADA

Sábado 6 de abril, 20:00 h.

ABBA LIVE TV 

SINOPSIS

ABBA LIVE TV es un nuevo concepto de concier-
to donde hay una historia principal que enlaza 
los temas musicales; donde los cantantes, bai-
larines y músicos se convierten en personajes 
que conviven en la grabación de un progra-
ma; donde el público no parará de recibir  

sensaciones y vivir emocionantes momentos gra-
cias a las sorprendentes situaciones en las que se  
verá involucrado; donde la música de Abba será 
protagonista absoluto en un concierto que no 
defraudará ni al mayor fan del grupo sueco.

Dirección 
y dirección artística:  
Jorge Ahijado 
Juan Carlos Guerra

TEATRO MUSICAL
Público recomendado: Todas las edades
Precio: Zona A: 20€ | Zona B: 18€
Duración: 120 min. 

Intérpretes: 
Carlos Benito 
Irene Alman
Claudia Molina

Músicos:
José Pardial (Guitarra y coros)
Jorge Ahijado (Piano, guitarra y coros)
Micky Martínez (Batería)
Sergio González (Bajo)

Cuerpo de baile: 
Zaira Buitrón
Basem Tomás
Sara Salaberry
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Domingo 7 de abril, 12:00 h.

MIRAMIRÓ

TEATRO INFANTIL
Público recomendado: A partir de 3 años
Precio:  Adultos 5€. Hasta 14 años: 3€
Duración: 45 min.
Aforo limitado a 150 plazas, con público 
en escenario

SINOPSIS

Un espectáculo de danza y animación de vídeo 
para los más pequeños que nace del universo 
de Joan Miró. Una selección de su obra gráfica 
forma el marco en el cual se desarrolla la pieza. 
Los vivos colores, las formas geométricas y la apa-
rente “totipotencia” de las “figuras y personajes” 
estimulan la fantasía, dejando entrever que todo 
es posible. Como por arte de magia las pinturas 
adquieren vida y nos transportan a un cosmo-
universo imaginario: Una aventura llena de des-
cubrimientos y sorpresas.

Autora y directora: 
Catalina Carrasco

Creación e interpretación:
Aina Pascual
Catalina Carrasco
Gaspar Morey
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Viernes 12 de abril, 20:00 h.

EN ALAS DEL ESPÍRITU.
EN CUERPOS ENCONTRADOS

DANZA
Público recomendado: Todas las edades
Precio: Zona A: 16€ | Zona B: 14€
Duración: 55 min.

SINOPSIS

En Alas del Espíritu. En cuerpo encontrado es un 
espectáculo de música y danza nuevo y sugeren-
te. Nuevo porque no se ha realizado una expe-
riencia parecida; unir dos polos opuestos, que 
llegan a fundirse a través del canto gregoriano a 
capella del contratenor José Hernández Pastor y 
de la danza de Jesús Pastor, acompañado por la 
sugerente percusión de David Mayoral. 

El discurso parte de dos opuestos, ámbito es-
piritual y meditativo y espacios de cuerpo y de 
tierra, de carne en continuo movimiento de  

lava. Desde el comienzo, la tensión dramática 
se mantiene hasta que se produce la fusión 
mágica de unión. Y la respiración común sere-
na el espacio, que se convierte en un universo 
de paz, contraste y quietud: llega la calma. Y 
ya sólo viajan hacia sí mismos. Dos voces, dos 
cuerpos, muertos y vivos. Vida y muerte sobre la 
voluntad de nuestra existencia.

Autores: 
Jesús Pastor (coreografía) 
José Hernández Pastor (canto) 
Paco Quirce

Dirección: 
Jesús Pastor

Intérpretes:
Jesús Pastor (danza)
José Hernández Pastor  
(contratenor)
David Mayoral  
(percusión histórica)
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Sábado 13 de abril, 20:00 h.

LA PUTA DE LAS 
MIL NOCHES 

SINOPSIS

La puta de las mil noches desarrolla el encuen-
tro de una noche entre una prostituta y un clien-
te. Él es un hombre adinerado y acostumbrado 
al lujo, perteneciente a la clase superior, ella es 
una mujer entrada en años que se mueve en 
el mundo de la sofisticación. Jamás se habían 
visto: el contactó con ella a través de un anun-
cio que localizó al azar. Todo sucede en un lugar 
recóndito y aislado: la casa en la que el hombre 
se refugia cuando desea no ser localizado. El en-
cuentro se llena de tensión desde el inicio.

El cliente no busca un servicio corriente, quiere 
ser original. Desea sexo, pero también desea es-
tablecer un juego cuyas reglas le explica a la mu-
jer. Ella, tentada por dinero, acepta la propuesta. 
Y así arranca la velada, desarrollada a velocidad 
de vértigo, una maraña de acontecimientos en la 
que ambos terminan por perder el control sobre 
sí mismos y sobre sus propios actos.

Autora:  
Juana Escabias

Dirección:  
Juan Estelrich

TEATRO
Público recomendado: Adultos
Precio: Zona A: 20€ | Zona B: 18€
Duración: 90 min. 

Reparto: 
Natalia Dicenta
Ramón Langa
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Domingo 14 de abril, a las 11:00 y 12:30 h.

HISTORIAS  
CON CANDELA

TEATRO INFANTIL
Público recomendado: Bebés de 1  
a 4 años
Precio: Adultos 5€. Hasta 14 años: 3€
Duración: 30 min.
Aforo limitado a 150 plazas, con público 
en escenario

SINOPSIS

Selección de cuentos, retahílas, canciones, ri-
mas asonantes y consonantes…palabras, pala-
bras… que se hacen vida a través del juego y la 
imaginación.

Todo “cuenta” en esta sesión de cuentos, la 
“cuentista” utilizará, su propio cuerpo, su voz, 
guantes-animales, objetos (los objetos están 
vivos, tienen su fluir, poseen historias, texturas, 
palabras, sonidos rápidos o lentos), y por su-
puesto libros (libros como cajitas que encierra 
colores, personajes, palabras).

Acompañada por la música Mónica Botella: gui-
tarra, acordeón sansula , segunda voz… y demás 
instrumentos, juguetes, juguetones… que toca-
rá para envolver a Candela y a todos los que se 
acerquen a escuchar y sentir sus historias.

Un dedo, un guante, marionetas, una hoja, un 
barco, una canción, una retahíla… sensaciones, 
poemas, ritmos, tonos y silencios para viajar a 
través del mundo del cuento.

“En el oído interior el pensamiento poético es rít-
mico, y la poesía nos hace más seres humanos”.

Autora y directora: 
Eugenia Manzanera

Intérprete:
Eugenia Manzanera
Música en directo  
y espacio sonoro:
Mónica Botella
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Sábado 27 de abril, a las 20:00h.

DON PASQUALE

SINOPSIS

Don Pasquale es una ópera bufa en tres actos de 
Gaetano Donizetti, con libreto del propio Doni-
zetti y de Giovanni Ruffini. Se estrenó en París el 
3 de enero de 1843, en el Théatre Italien, y en 
España en el Teatro de la Cruz de Madrid el 4 de 
enero de 1845.

Don Pasquale es un anciano rico cuyo único 
heredero es su sobrino Ernesto. Quiere que Er-
nesto se case con una rica y noble dama, pero el 
joven se niega porque está enamorado de Nori-
na, una viuda joven y simpática, pero humilde.

Intérpretes:  
Norina Helena Gallardo / Eugenia 
Enguita / D. Pasquale Santos Ariño / 
Carlos London / Malatesta Abelardo 
Cárdenas / Ernesto Houari López / 
Alberto Herranz / Il Notario Ángel 
Walter

Autor: 
G. Donizetti 
(versión de Salvador Requena)

Dirección: 
Carmen Dolera y Lola Plaza

TEATRO MUSICAL. ÓPERA
Público recomendado: Todas las edades
Precio: Zona A: 20€ | Zona B: 18€
Duración: 150 min. con descanso
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Sábado 11 de mayo, 20:00 h.

DANZA ESPAÑOLA EN GALA 
DANZA ESPAÑOLA AIDA GÓMEZ

DANZA ESPAÑOLA
Público recomendado: Todas las edades
Precio: Zona A: 16€ | Zona B: 14€
Duración: 90 min.

SINOPSIS

El baile español y el flamenco más actual en 
una gala dirigida por Aída Gómez y con la parti-
cipación de los artistas Christian Lozano, Maria-
no Bernal y Eduardo Guerrero, arropados por la 
compañía residente en Pozuelo de Alarcón. Fie-
les representantes de la mejor tradición y en los 
nuevos caminos de la danza escénica española.

Coreografías: 
Aida Gómez 
Rubén Olmo 
Christian Lozano 
Eduardo Guerrero 
Mariano Bernal

Bailarines: 
Aida Gómez 
Juan Berlanga 
Mariano Bernal 
Eduardo Guerrero 
Christian Lozano 
Lucía Martínez 
Nuria Tena 
Rubén Olmo 
Soujung Youn 
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Domingo 12 de mayo, 20:00 h.

CELTIC IBERIAN 
CIRCUS 

SINOPSIS

Espectáculo multidisciplinar que integra danza, 
técnicas de circo y música Celta con guiños al 
soul, jazz y al rap. Nuestros personajes: El Mago, 
La Reina de las Hadas, Los Enamorados y los 
Duendes del Bosque vivirán fantásticas aventu-
ras hasta encontrar su camino…

25 años de intenso trabajo avalan el prestigio de 
la Cía. Ibérica de Danza, una de las compañías 
más consolidadas de nuestro panorama escéni-
co. Ha subido a los escenarios de más de cuaren-
ta países sus espectáculos, donde la riqueza de 
la danza española es reinterpretada en un equi-
librado espacio en el que convergen tradición y 
vanguardia.

Autor y director:  
Manuel Segovia

DANZA
Público recomendado: Todas las edades
Precio: Zona A: 16€ | Zona B: 14€
Duración: 60 min. 

Músicos: 
Luis Lozano: Arreglos, teclados y bajo 
/ Alfredo Valero: “El Mago”, arreglos 
y acordeón / Werner Glaser: Violín 
/ Sara del Valle: “La Reina de las 
Hadas” / Pablo del Fresno: Guitarra / 
Álvaro Corrochano: Percusión

Bailarines: 
“Los Enamorados”: Cristina Cazorla y 
David Naranjo 
 

Colaboración de la Escuela de Circo 
Carampa (por orden de aparición): 
“Los Duendes”: Alba Muñoz (Vertica-
les), Inés Fraile (Bola de equilibrios), 
Mauricio Garzón (Rueda Cyr), Janna 
Wohlfarth (Monociclo).
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MÚSICA FLAMENCO
Público recomendado: Todas las edades
Precio: Zona A: 20€ | Zona B: 18€
Duración: 80 min.

SINOPSIS

Sandra Carrasco nos ofrece un recital flamenco 
a guitarra y voz muy especial, donde recuerda 
y ejecuta cantes muy primitivos recordando a 
cantaores y cantaoras antiguos con la incorpo-
ración también del género coplas y tonadillas. 
Todo desde la visión moderna del artista junto 
al toque y visión especial del guitarrista arre-
glista y compositor Paco Cruz.

Con un estilo ecléctico y libre, nos puede can-
tar un fandango de Huelva y un bolero y que 
ambos huelan a flamenco. Un formato a caballo 
entre el jazz, la bossa, el pop, el flamenco y el 
bolero, con una formación de músicos flamen-
cos, cubanos y de oriente medio, para interpre-
tar piezas de todos los estilos, aunque con un 
mismo camino de raíz flamenca.

Intérpretes:  
Sandra Carrasco Voz
Paco Cruz Guitarra

Sábado 18 de mayo, 20:00 h.

FLAMENCO Y COPLA + 
TRAVESÍA DE LA COMADRE 
SANDRA CARRASCO 
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Domingo 19 de mayo, 19:00 h.

MUNDO CHILLÓN: 
POBRE TRIUNFADOR

MÚSICA
Público recomendado: Todas las edades
Precio: Zona A: 16€ | Zona B: 14€
Duración: 90 min.

SINOPSIS

En esta era de triunfos fulgurantes, en la que el 
brillo de las pantallas oculta el talento y el esfuer-
zo, en la que con obstinación se vende una ver-
sión de la realidad que es el sueño húmedo de 
millones de personas que mordieron el anzuelo, 
Mundo Chillón divaga sobre el triunfo que solo 
existe a los ojos de los demás, convirtiendo a los 
“triunfadores” en vacuas carcasas desechas en el 
interior, que por fuera resplandecen en un colla-
ge de selfies, y postureo inane. 

Autora y directora: 
Minha Lua

Músicos:
Victoria Cruz Voz 
Gabriel Pancorbo (Guitarra) 
César Jiménez (cello)

Bailarines y coreógrafos:
Carlos Guevara 
Débora Godoy
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Sábado 25 de mayo, 20:00 h.

LA ISLA

TEATRO
Público recomendado: A partir de 16 años
Precio:  Zona A: 16€ | Zona B: 14€
Duración: 90 min.

SINOPSIS

Ada y Laura esperan una terrible información:

¿Sobrevivirá su hijo de once años al accidente 
que ha destrozado su cuerpo?

La discapacidad mental del pequeño ha converti-
do su existencia en un absoluto infierno. Si esta 
noche, en el quirófano, muere, quizá, solo quizá, 
puedan rehacer lo que les queda de su relación, 
lo que les queda de ilusiones, lo que les queda 
de vida. Pero, ¿hay vida después de desear la 
muerte de un hijo?

¿Hasta dónde somos capaces de soportar el su-
frimiento?

No estamos preparados para el dolor, pero el do-
lor está ahí. En nuestro cuerpo y, sobre todo, en 
nuestra mente. ¿Somos monstruos por querer 
escapar de él? ¿O sencillamente es humano pro-
tegerse, aunque sea a costa de los demás, inclu-
so de los seres más queridos? La isla explora esa 
fina línea que separa lo que sentimos de lo que 
podemos reconocer que sentimos frente a los de-
más y frente a nosotros mismos. La isla habla del 
dolor de vivir y del dolor de estar muerto en vida.

Porque, a fin de cuentas, todos somos una isla 
rodeada de agua y soledad.

Autor y director: 
Juan Carlos Rubio

Intérpretes:
Gema Matarranz Ada
Marta Megías Laura





ayuntamiento de coslada

@Ayto_Coslada

TEATRO MUNICIPAL DE COSLADA
Avda. Príncipes de España, 2.

VENTA DE ENTRADAS
Venta anticipada:  
En el nuevo Centro Cultural:  
de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 h.  
Avda. de los Príncipes de España 4.
Venta por Internet:  
www.entradascoslada.com
En la taquilla del teatro: una hora antes  
del inicio de la representación.


