Avance
Programación Espectáculos
Auditorio Montserrat Caballé

OCTUBRE 22 - ENERO 23

PROGRAMA GENERAL

Abono fidelidad
Por la compra del mismo número de entradas para estos 3 espectáculos,
obtendrás un 20% de descuento.
- AGUA, AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE + LA GRAN VÍA
- EL BUEN HIJO
- MALDITAS PLUMAS
Fuera de abono:
- II FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO AMATEUR
- MUERTE DE UN VIAJANTE

TEATRO AMATEUR
24, 25 y 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre - Auditorio M. Caballé

II FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO AMATEUR
El Ayuntamiento de Arganda del Rey a través de su Concejalía de Cultura, convoca el
II Festival Nacional de Teatro Amateur “Villa de Arganda del Rey”. Durante los días
24, 25 y 30 de septiembre y el 1 y 2 de octubre se podrán ver las obras finalistas.
Además, el día 2 de octubre se celebrará la gala de clausura y entrega de premios.
Las obras seleccionadas en esta edición son las siguientes:
24 de septiembre 20:00 h.: “LA CELESTINA 1905”, Cía. Menecmos
25 de septiembre 19:00 h.: “EL MÉDICO A PALOS”, Cía. A Rivas el Telón
30 de septiembre 20:00 h.: “LA SUERTE ANDA LOCA”, Cía. Vocingleando
1 de octubre 20:00 h.: “IN DUBITAS”, Cía. Teatro Estudio 21
2 de octubre 19:00 h.: “CONTROL Z”, Cía. Teatro Demikó
El acto de clausura se celebrará el 2 de octubre tras la última representación en la
que el Jurado Oficial otorgará los siguientes premios:
1er clasificado: 2.000 €
2º clasificado: 1.000 €
A todos los finalistas no premiados: 400 €
Y las siguientes menciones especiales:
Mejor actriz protagonista
Mejor actor protagonista
Mejor actriz de reparto
Mejor actor de reparto

ZARZUELA
Sábado 15 de octubre - 20:00 h. Auditorio M. Caballé

AGUA, AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE
LA GRAN VÍA
COMPAÑÍA LÍRICA AMADEO VIVES
En 2022 se cumplen 125 años del estreno de “Agua, azucarillos y aguardiente”, una
de las zarzuelas más famosas de Federico Chueca. Para celebrar esta
conmemoración la Compañía Lírica Amadeo Vives ha preparado un programa doble
de género chico en el que se representará junto al otro gran éxito de Chueca, “La
Gran Vía”.
“Agua, azucarillos y aguardiente” es un “pasillo veraniego en un acto” ambientado en
el paseo de Recoletos a finales del XIX. Su compositor, Chueca, y Ramos Carrión, su
libretista, hacen desfilar en escena a aguadoras, barquilleros, niñeras, niños,
señoritas y señoritos. Una noche veraniega, víspera de la Verbena de San Lorenzo,
festiva y llena de amor. Todo un retrato del Madrid de la época.
“La Gran Vía”, es una “revista lírico-cómica, fantástico-callejera en un acto” y uno de
los momentos culminantes del género chico. La mordaz crítica a “Doña
Municipalidad” por parte de las calles de Madrid, indignadas porque va a dar a luz una
nueva “Gran Vía”, que ninguna de ellas quiere, nos hace viajar de una manera
divertida y satírica por el Madrid de 1886.
El montaje actualiza ambas zarzuelas, con una revisión respetuosa del libreto y de la
partitura original, con una escenografía en la que la Videoescena tiene un papel
fundamental. A todo ello se suma un elenco con destacados actores y cantantes.
Direccion escénica: David López Álvarez. Dirección musical: José Antonio
Irastorza
Intérpretes: Carmen Aparicio, Rafael Álvarez de Luna, Santos Ariño, Carmen Terán,
María Jesús Sevilla, Karmelo Peña, Jesús Ortega
Orquesta y Coro titulares de la Compañía Lírica Amadeo Vives

Precios: Patio de butacas 12 €, anfiteatro 11 €, palcos 10 €
Descuentos:
15% pensionistas y mayores 65 años
15% carné joven
25% grupos + 20 entradas
Abono fidelidad

TEATRO
Domingo 16 de octubre - 19:00 h. Auditorio M. Caballé

MUERTE DE UN VIAJANTE
OKAPI PRODUCCIONES
Willy Loman es un viajante de comercio que ha entregado todo su esfuerzo y
su carrera profesional a la empresa para la que trabaja. Su único objetivo, es
darle una vida mejor a su familia, su mujer y sus dos hijos, que le adoran y a
los que quiere inculcarles la ambición por triunfar y progresar e la escala
social.
Trabajador infatigable, ahora, con sesenta y tres años, exhausto y agotado
tras una vida sin descanso, ve cómo su posición en la empresa se tambalea.
Sus ventas ya no son lo que eran y su productividad cae en picado, lo que
provoca que la relación con sus jefes se haga insostenible. Su matrimonio
tampoco va bien y la relación con sus hijos esconde un antiguo secreto que
les llena de resentimiento y que amenaza con destrozar la estabilidad familiar.
Todo ello le lleva a una espiral de depresión y autodestrucción, en la que su
único apoyo es su abnegada esposa, la única que parece entenderle. A
medida que se complican los acontecimientos y sus sueños se desvanecen,
todo se precipita hacia el final trágico al que el vencido viajante parece
inexorablemente abocado.
La crueldad de un capitalismo salvaje en el que el ser humano sólo vale lo
que sea capaz de producir, la frustración por los sueños no cumplidos, la
incapacidad de padres e hijos para expresarse su amor, las complejas
relaciones de pareja, y la necesidad de triunfar y ser aceptado por los demás,
son los ejes sobre los que pivota esta obra maestra de la dramaturgia
contemporánea, una demoledora reflexión sobre el ser humano que, como
buen clásico, resulta tan actual hoy como cuando se escribió a mediados del
siglo pasado.
Dirección: Rubén Szuchmacher
Intérpretes: Imanol Arias, Cristina de Inza, Andreas Muñoz, Daniel Ibañez,
Fran Calvo, Miguel Uribe, Virginia Flores
Precios: Patio de butacas 15 €, anfiteatro 14 €, palcos 13 €
Descuentos:
15% pensionistas y mayores 65 años
15% carné joven
25% grupos + 20 entradas solo en taquilla)

TEATRO
Sábado 12 de noviembre - 20:00 h. Auditorio M. Caballé

EL BUEN HIJO
TERRITORIO VIOLETA Y CLÁSICO CONTEMPORÁNEOS
Se trata de una función de compromiso social, en la línea de trabajo de
“Territorio violeta”. Todo cuanto se muestra en escena se extrae de casos
reales. Es una función que habla sobre las violaciones no cruentas, aquellas
que tienen lugar en silencio, de las que nunca se habla, las que ocurren entre
amig@s, novi@s, dentro del matrimonio, esas que la sociedad ignora, cuando
no justifica. Es un texto que nos llena de preguntas. ¿Es reinsertable un
violador o es la propia sociedad quien lo genera?
El espectáculo está escrito por una mujer, dirigido por una mujer y producido
por una mujer y el resultado es una visión distinta. Se cuenta desde otro
lugar, mostrando sin agresividad toda la violencia que sufre la mujer en
nuestra sociedad, con sutileza e inteligencia, sin gritos ni aspavientos, sin
sangre pero con todo el dolor del alma. Es un espectáculo que transforma al
espectador, que le revuelve en su butaca, que no deja respirar en toda la
función y que sale cuestionándoselo todo.
Dirección: Celia Geijo
Dramaturgia: Pilar G, Almansa
Intérpretes: Rosa Merás y Josu Eguskiza
Precios: Patio de butacas 10 €, anfiteatro 9 €, palcos 8 €
Descuentos:
15% pensionistas y mayores 65 años
15% carné joven
25% grupos + 20 entradas solo en taquilla)
Abono fidelidad

PROGRAMA
FAMILIAR

Bono Familiar
Por la compra de 4 entradas o más del mismo espectáculo, obtendrás el 25 %
de descuento
- MALEBABLE
- PASSPORT
- CUENTO DE NAVIDAD

AUDITORIO MONTSERRAT CABALLÉ

DANZA
Sábado 23 de octubre - 12:30 h. Auditorio M. Caballé

MALEBABLE
HELENA LIZARI
“Maleable” es un espectáculo sensorial de movimiento. Cuerpo y objetos
bailan juntos creando una serie de imágenes poéticas.
Es un viaje a través de las sensaciones, de los sentidos. Una aventura de
percepción por medio de las texturas, del tacto. Los personajes se van
transformando según los materiales que van introduciendo en escena,
creando, de esta forma, un hilo conductor en la narración.
Está dirigido a los más pequeños, de edades comprendidas entre 0-5 años.
Esta es la gran apuesta de la pieza, llegar a un público menudo,
comunicarnos con niños y niñas que son casi bebés. Y esto lo conseguimos
estimulando la imaginación, que es más grande cuanto más pequeño es el
niño.
Coreografía: Helena Lizari
Intérpretes: Helena Lizari y Junyi Sun
Edad recomendada: De 0 a 5 años.
Duración: 40 minutos aprox.
Precios: Patio de butacas 7 €. Aforo reducido (100 localidades )
Descuentos:
15% pensionistas y mayores 65 años
15% carné joven
Bono familiar

TEATRO GESTUAL
Domingo 13 de noviembre - 18:00 h. - Auditorio M. Caballé

PASSPORT
YLLANA
“Passport” es un homenaje a la compañías de teatro y sus divertidas
aventuras por el mundo. Con sketches de otros espectáculos y nuevos,
“Passport” nos presenta la cómica aventura de una compañía de teatro en
sus giras mundiales. Desde la representación de sus números en diferentes
países hasta sus odiseas en aeropuertos, estaciones de tren, furgonetas y
restaurantes. ¡Comicidad vertiginosa sin palabras para todos los públicos!
TODOS LOS PÚBLICOS
Dirección: Yllana
Intérpretes: César Maroto, Ruben Hernández, Susana Cortés, Antonio de la
Fuente
Duración: 85 minutos aprox.
Precios: Patio de butacas 6 €, anfiteatro 5 €, palcos 4 €
Descuentos:
15% pensionistas y mayores 65 años
15% carné joven
Bono familiar

TEATRO MUSICAL
Lunes 26 de diciembre – 18:00 h. Auditorio M. Caballé

CUENTO DE NAVIDAD
LA BICICLETA

La más bella historia de Navidad, la de Charles Dickens. La Navidad son esos
días en que demostramos nuestro cariño a nuestros semejantes, donde todo
aquello que deseamos puede ser posible y si podemos echar una mano lo
hacemos con lo mejor de nuestro corazón.
Un dia
́ , al llegar la Nochebuena, el seno
̃ r Scrooge se enfrenta a sus pequena
̃ s
y grandes miserias terrenales y tiene que revivir todas las acciones malas que
realizó. Afortunadamente, la noche de Navidad puede hacer el “milagro” de
que recapacitemos y cambiemos nuestra manera de vivir y de relacionarnos
con los demás.
TODOS LOS PÚBLICOS
Dirección: Ana María Boudeguer
Intérpretes: Javier Ibarz, Víctor Benedé, Mirian Arias, Jaime Páramo, Natalia
Jara, Belén González, Javier García

Precios: Patio de butacas 6 €, anfiteatro 5 €, palcos 4 €
Descuentos:
15% pensionistas y mayores 65 años,
15% carné joven
Bono familiar

LA + JOVEN ESCENA
Si compras entradas para estos espectáculos (solo en taquilla):
- VIVE MOLIERE
- BLACK LIGHT GOSPEL CHOIR
Te regalamos una invitación para:
- MALDITAS PLUMAS

AUDITORIO MONTSERRAT CABALLÉ

TEATRO CLÁSICO
Sábado 29 de octubre – 20:00 h. Auditorio M. Caballé

VIVE MOLIERE
AY TEATRO
En el salón de terciopelo azul del Palacio del Olimpo, la diosa Fama convoca
a sus criados Dato, Mito y Chisme para que investiguen la vida y obras de un
tal Jean-Baptiste Poquelin, “Molière”, porque se rumorea que podría
convertirse en el Gran Autor Teatral de Francia, por encima incluso de Racine
o Corneille. A lo largo de la velada, los criados visitan momentos de la vida
del comediante y se representan las escenas más representativas de su
fecunda y jocunda carrera.
“Ay Teatro” presenta una visión delirante, desenfadada e iconoclasta del gran
comediógrafo, de su ámbito teatral y de su siglo. Un elenco joven con música
en directo al servicio del genio incomparable de Molière.
Dirección: Yayo Cáceres
Dramaturgia: Álvaro Tato
Intérpretes: Marta Estal, Laura Ferrer, Mario Portillo, Kevin de la Rosa, Juan
de Vera

Precios: Patio de butacas 12 €, anfiteatro 11 €, palcos 10 €
Descuentos:
15% pensionistas y mayores 65 años,
15% carné joven
Abono La + Joven Escena

DANZA
Sábado 10 de diciembre – 20:00 h. Auditorio M. Caballé

MALDITAS PLUMAS
SOL PICÓ
Lo que pasa en la noche se queda en la noche… En un ambiente
subterráneo, vagamente clandestino, “underground” por definición, en el que
es posible gestar lenguajes transgresores.
En esta pieza, inspirándose en el popular género de revista, “Sol Picó” hace
un guiño al “Paralelo” de los años veinte, para descubrirnos una “comunidad
de desperfecto”, en el que nos hablará de la oscura condición del ser humano
y de sus miedos y degradación… siempre con humor.
Caos y lentejuelas. Plumas y piel de gallina.
Coreografía y dirección: Sol Picó
Intérpretes: Pere Jou / Roger Juliá, Sol Picó

Precios: Patio de butacas 10 €, anfiteatro 9 €, palcos 8 €
Descuentos:
15% pensionistas y mayores 65 años,
15% carné joven
Abono fidelidad
Abono La + Joven Escena

MÚSICA
Viernes 30 de diciembre – 20:00 h. Auditorio M. Caballé

BLACK LIGHT GOSPEL CHOIR
REBECA RODS Y BLACK LIGHT GOSPEL CHOIR
Rebeca Rods y “Black Light Gospel Choir” celebran la Navidad con
Villancicos clásicos y modernos a ritmo de góspel.
“Gospel Christmas” es el denominador común de un espectáculo donde
destaca la energía de Rebeca Rods y las increíbles voces de “Black Light
Gospel Choir”. Además de dirigir y producir, Rebeca lleva a cabo los arreglos
vocales de temas tradicionales y modernos de gospel, clásicos de soul y rock
y temas propios, estrenando un camino de vanguardia único dentro de
nuestro panorama musical y girando por todo el país. Este espectáculo llega
después de haber trabajado con artistas como Alejandro Sanz o El Barrio, en
la grabación en directo de su DVD “Esencia” en el Teatro Real, y colaborado
con coros de la talla de “The New York City Gospel Choir” en la ciudad de
Nueva York.
Dirección: Rebeca Rods
Intérpretes: Rebeca Rods y componentes del “Black Light Gospel Choir”
Precios: Patio de butacas 10 €, anfiteatro 9 €, palcos 8 €
Descuentos:
15% pensionistas y mayores 65 años,
15% carné joven
Abono La + Joven Escena

SUBE A TU ESCENARIO

- LA VOZ DEL DESIERTO
- COMISARÍA ESPECIAL
- CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE AÑO NUEVO

Sube a tu escenario
Espacio abierto a creadores/as de nuestro municipio para mostrar sus creaciones
en el mundo de las artes escénicas.

AUDITORIO MONTSERRAT CABALLÉ

PRÓXIMAMENTE A LA VENTA
MÚSICA
Domingo 20 de noviembre – 19:00 h. Auditorio M. Caballé

LA VOZ DEL DESIERTO
Nacido en 2003/04, “La voz del desierto” es el grupo de música de la
Diócesis de Alcalá de Henares. Está formado por Dani (voz), Julio
(bajo), Rapo (guitarra eléctrica), Pedro (teclado), Jesús y José
(batería), Álex (guitarra eléctrica), Nacho (guitarra eléctrica) y Curry
(voz). A través de nuestras canciones queremos evangelizar, es decir,
anunciar a Jesucristo a todos.
Hemos llevado nuestra música a diversos lugares de España, Portugal
y Estados Unidos. Durante la Jornada Mundial de la Juventud Madrid
2011 dimos algunos conciertos para jóvenes de los cinco continentes.
En noviembre de 2012 participamos en Valencia en el concierto de
apertura del Congreso Nacional de Pastoral Juvenil organizado por la
Conferencia Episcopal Española.
Este concierto será benéfico a favor de Cáritas Arganda para colaborar
en la labor social que ejerce esta organización.

Precio: 6 €

PRÓXIMAMENTE A LA VENTA

TEATRO
Sábado 26 de noviembre – 20:00 h. Auditorio M. Caballé

COMISARIA ESPECIAL
CÍA. FEMENINO PLURAL
Años 90. Viernes 13 y luna llena. El punto de partida es, desgraciadamente
muy actual. Ante el aumento de casos de violencia de género, el Ministerio
decide crear una comisaría especial de mujeres. La realidad de la comisaría
no es exactamente la que se preveía. Con apenas dotación y el ánimo por los
suelos, las agentes intentarán sacar adelante este proyecto, luchando contra
viento y marea. Por la comisaría irán desfilando un abanico de personajes
que, si bien a priori, no son el tipo de “clientas” que esperaban, demostrarán
que unidas pueden con todo y con todos en un ejemplo de sororidad.
FEMENINO PLURAL
El grupo de teatro Femenino Plural de la Concejalía de Igualdad y Diversidad
de Arganda del Rey se creó hace más de 20 años. La compañía está
compuesta por 30 mujeres de Arganda que unen su pasión por el teatro para
ofrecernos desde una perspectiva feminista su visión de la vida. ¡Todo un lujo!
Autor: Alberto Miralles
Adaptación y dirección: Angélica García Álvarez
Intérpretes: Carmen Sánchez Fresneda, Mari Paz Trapero, Inma Díaz
Gutiérrez, María Jesús Teijeiro Lacosta, Ana María Alonso de Marcos,
Paquita Sánchez Calderón, Francisca Marcos Loeches, Sonsoles Gargantilla
de la Luna, Mª José Álvarez González, Mª José Merino Blanco, Esther Díaz
Cano-González, Inmaculada Robles Ramírez, Ana María Ródenas Ruiz,
María de la Soledad Fernández Alcocer, María Luisa Arnal Tornes.
Edad recomendada: A partir de 16 años
Duración: 80 min aprox
Entrada gratuita hasta completar aforo

MÚSICA
Lunes 2 de enero – 19:00 h. Auditorio M. Caballé

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE AÑO NUEVO
ORQUESTA RITORNELLO
Un año más la Orquesta Ritornello presenta su Concierto de Año Nuevo, con
valses y polkas que trasladarán al espectador a la gran cita de Viena.
TODOS LOS PÚBLICOS
Duración: 60 min aprox.
Precios: Patio de butacas 5 €, anfiteatro 4 €, palcos 3 €
Descuentos:
15% pensionistas y mayores 65 años,
15% carné joven

