
OCT/NOV 2021

distrito
villa de vallecas

VILLA DE VALLECAS



LA COPLA Y AMÉRICA 
Dúo Ferrer-Fulqueris.La cantante Marina Ferrer y el guitarrista 
Sergio Fulqueris se embarcan en un viaje musical por España y 
América, para recrear la copla más auténtica, y coquetear con los 
cantares americanos como el bolero, las habaneras o los tangos.

Auditorio de las 13 Rosas2 OCT - 18:00H

EL MAGOYASO 
Cía. Pakus. De 3 a 10 años. Mitad mago y mitad payaso, es 
un show circense donde se incluye, humor, magia, malabares 
y música en directo, donde al final se monta la “orquesta del 
chupete”, es decir, 10-15 niños suben al escenario a acompañar 
con instrumentos de percusión a Magoyaso con su saxo.

Parque de Santa Eugenia3 OCT - 11:00H

HOMENAJE A AUTE 
Cía. Javier Maroto. El Presente homenaje a Luís Eduardo Aute,
en la voz del cantautor madrileño Javier Maroto, es no solamente 
un recorrido por algunas de las canciones más míticas y recordadas 
del cantautor, sino una puesta en escena que pretende compartir 
con el público toda la grandeza de este enorme artista.

Parque de Las Cataratas9 OCT - 18:00H

EL REINO DE LA ALEGRÍA 
Cía. Susana Paz. De 3 a 10 años. El Reino de la Alegría es un 
lugar donde todos sus habitantes viven felices hasta la llegada 
del brujo de la Injusticia que con sus malas artes consigue que la 
tristeza invada el Reino. 

Explanada del Ensanche10 OCT - 11:00H

CONCIERTO DE LA FIESTA NACIONAL 
Cía. Brindis de Sala. En esta ocasión ‘Brindis de Salas’ ofrecerá 
una actuación musical, en la que se interpretarán piezas de 
zarzuela, ópera y música de cine.

Auditorio Lola Camarena12 OCT - 11:00H



CONFLUENCIAS
Pedro Ojesto & Mario Montoya. Su repertorio está basado en una 
combinación de composiciones propias, versiones de algunos 
temas estándar del jazz, sobre todo repertorio internacional y 
algunos temas tradicionales del flamenco. 

Parque de Santa Eugenia16 OCT - 18:00H

Parque de Las Cataratas17 OCT - 11:00H

CACAHUETE, EL MÁS DIVERTIDO 
DEL MUNDO
Cía. Bang Bang. De 3 a 12 años. Después de recorrer teatros 
y circos de todo el mundo, el payaso Cacahuete vuelve para 
mostrarnos los fantásticos personajes que conoció en sus viajes. 

Parque de Las Cataratas22 OCT - 18:00H

PEDRO Y EL LOBO
Cía. Atlántida Chamber Orchestra. Una divertida historia llena 
de sorpresas y aventuras. Una historia musical narrada por uno de los 
grandes genios de Historia de la música, Sergei Prokofiev. Música y 
narración te harán viajar y te llevará al mundo de la fantasía con los 
mejores músicos y la mejor cuentacuentos.

Parque Lola Camarena23 OCT - 18:00H

ANATOLA KARAKOLA 
Cía. Martuky. De 3 a 10 años. Espectáculo de guiñol que nos 
contará la historia de Cirilo el cocodrilo, Libe la libélula y Anatola 
la caracola. Anatola está preocupada por el medio ambiente y el 
problema de la contaminación. 

EN BUSCA DE LOS COLOURS 
PERDIDOS 
Cía. Serendipity. De 3 a 12 años. La Aldea de Colorín ha sufrido 
un robo, le han desaparecido ¡todos los colores!  MoonMoon, le 
pide ayuda a su amigo SunSun y juntos emprenderán el viaje para 
recuperar así todos los colores perdidos. 

Explanada del Ensanche24 OCT - 11:00H



LOS PAYASOS DESASTRE 
Cía. Elástica. De 3 a 10 años. Pepo y Pipa son los payasos más 
desastre que te puedas imaginar. El artista que iba a actuar no 
puede venir y no les queda más remedio que salvar la función, a 
través de divertidas situaciones de las que tendrán que salir a con 
ayuda del ingenio, la magia y como no, del público.

Parque de Santa Eugenia29 OCT - 18:00H

ABRAZOS DE TANGO 
Cía. Grupo Clavis. El Tango Argentino hoy vuela por Madrid en 
toda su naturaleza con los bailarines y actores argentinos Silvina 
Mañanes y Rodrigo Mendiola da Rocha, en la intimidad de un concierto 
coloquial y visual, que recorre tangos e historias emblemáticas e invita 
a disfrutar de lo más auténtico de Buenos Aires.

Explanada del Ensanche30 OCT - 18:00H

APUNTANDO AL CORAZÓN 
Cía. Tan Al Borde. De 3 a 12 años. Espectáculo divertido y 
rítmico en el que los niños y la familia empatizan con el personaje 
enseñándole el camino que tiene que seguir, y animando al 
público a reflexionar sobre la búsqueda de la felicidad.

Auditorio de las 13 Rosas31 OCT - 11:00H

MAITA BASA 
Cía. Momi Orgalla. A partir de 14 años. A través de este 
espectáculo de relatos propios, Momi Ogalla pretende dar las gracias, 
a través de la palabra contada, a aquellas experiencias, situaciones 
y personas que han provocado que hoy siga, sobre todas las cosas, 
deseando contar historia.

Parque de Las Cataratas6 NOV - 18:00H

EL LIO DE IO 
Cía. Grupo Clavis. Linge, es una ocurrente bruja que decide 
divertirse haciendo soñar a los personajes de esta historia un 
enmarañado sueño de Amor y Celos. 

Parque de Santa Eugenia7 NOV - 11:00H



MALDITO AQUEL QUE REMUEVA 
MIS HUESOS 
Cía. Serendpity Teatro. Martín es un actor en horas bajar que en un 
viaje a Londres con sus amigos decide no atender a la maldición que 
reposa en la tumba del gran Shakespeare. A partir de ese momento 
le visitará una Sombra que le condenará a recitar los versos de las 
obras más reconocidas de autor en los momentos menos oportunos. 
La búsqueda de sí mismo, de su camino como actor y por supuesto 
de amor se verán afectadas desde ese mismo momento.

Auditorio de las 13 Rosas13 NOV - 18:00H

EL MAGO WIKY TRICKY 
Cía. Rafathor. De 3 a 12 años. Espectáculo de magia para 
público infantil y familiar. Grandes y pequeños disfrutarán de los 
efectos mágicos. No encontraran explicación a lo que ven en el 
escenario y no pararán de reírse con el humor y los gags del mago 
Wiky Tricky un mago que medio despistado que entre truco y truco 
de magia hará reír a los más peques y necesitará de que lo ayudéis 
a realizar los trucos, así los niños se convertirán en ayudantes del 
gran mago Wiky Tricky!! 

Explanada del Ensanche14 NOV- 11:00H

CORAZÓN FLAMENCO
Cía. Pasión flamenca. Con una potente voz y una de las mejores 
guitarras del panorama nacional, Pasión Flamenca nos trae 
este espectáculo de música y cante que repasará los temas más 
importantes de este arte en el Día Internacional del Flamenco.

Auditorio Municipal de las 13 Rosas16 NOV- 18:00H

ACTIVIDADES 
DEL DÍA CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Paseo Federico García Lorca25 NOV- 18:00H


