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Danza / De 4 a 8 años

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
5 y 6 de octubre. 10:15 y 11:45 h.

Duración: 50 minutos
Precio: 3 €

Por unos pasitos 
de ná

A través del lenguaje de la danza flamen-
ca y contemporánea, conoceremos a tres 
personajes bailando, cada uno de ellos es 
una forma geométrica. Dos redonditos y 
una cuadradita chocan en sus bailes y en 
su concepción del mundo, pero todos son 
atraídos por la llamada de la Casa Grande. 
Todos van, pero Cuadradita no puede pasar 
porque la puerta es redonda. Ella es una 

Flamenco para niños

Ficha artística

Autores: Elena Santoja, Florencio 
Campo, Patricia Torrero y Juan Cifuentes • 
CoreogrAfíA: Arrieritos Danza • BAilArines: 
Patricia Torrero, Florencio Campo y Elena 
Santoja • VestuArio: Maribel Ganso • 
iluminACión: Jorge Kent • DireCCión: Juan 
Cifuentes

flamenca orgullosa y no quiere cambiar su 
forma. Baila y baila… el baile hace maravi-
llas pero ¿conseguirá que la puerta cambie 
de forma?
Ambulantes Teatro y Danza han creado un 
espectáculo hecho con arte y pasión, fla-
menco y clown con una mirada a la diversi-
dad y respeto a la identidad.
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El arte también puede ser efímero, puede 
ser arte por un instante, sin necesidad de 
convertirse en perdurable. Disfrutaremos 
de un espectáculo multidisciplinar que 
combina arte con arena, circo, música en di-
recto, marionetas de gran formato y pintura 
rápida.
Sólo manos y arena para que el ilustrador 
nos cuente historias y cree mundos con un 
movimiento de sus manos.  Así se sigue el 
fascinante proceso creativo de cada dibujo, 
que lleva al espectador a lugares conocidos 
del mundo o a entornos poéticos de la na-
turaleza. 
Sueños de arena es un espectáculo lleno de 
ternura y poesía.

Ficha artística

iDeA originAl, Arte Con ArenA: Borja 
González • ComposiCión musiCAl: Roc Sala 
Teclados • DireCCión y ACompAñAmiento: Julio 
Ontana • iluminACión y soniDo: Joaquín Aragó

arte con arena / De 4 a 10 años

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
9 y 10 de noviembre. 10:15 y 11:45 h.

Duración: 55 minutos
Precio: 3 €

arte con arena

Sueños de 
arena

Ficha artística

músiCA: Maurice Ravel • ADAptACión 

musiCAl y otrAs ComposiCiones: José 
López-Montes • DrAmAturgiA: Joaquín 
Casanova y Elisa Ramos • DireCCión 

esCéniCA, esCenogrAfíA, iluminACión: Joaquín 
Casanova • títeres y oBjetos: Elisa Ramos • 
intérpretes: Elisa Ramos y Maite Campos • 
VestuArio: Capi Valecillo y Elisa Ramos

títeres y teatro gestual / De 6 a 12 años

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
30 de noviembre. 10:15 y 11:45 h.

Duración: 45 minutos
Precio: 3 €

El Bosque de Grimm

Un espectáculo inspirado en los cuentos de 
hadas recopilados por Perrault y los herma-
nos Grimm. Con el sello especial de la com-
pañía La Maquiné, marcado por un lenguaje 
evocador y una puesta en escena muy cui-
dada, revivimos los momentos estelares de 
alguno de los cuentos tradicionales más 
conocidos y que han pasado de generación 

en generación: Caperucita roja, Pulgarcito, 
Blancanieves o Cenicienta. El Bosque de 
Grimm ha pasado por los teatros más im-
portantes de España y ha obtenido el Pre-
mio Max 2014 de las artes escénicas en la 
categoría al Mejor Espectáculo Infantil.
www.lamaquine.com/bosque.html

la atmósFera De los cuentos De haDas
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Una antigua pintura pierde, sorprendente-
mente, sus colores de la noche a la maña-
na y Sherlock Holmes y Watson tienen que 
descubrir su paradero. No tardarán en des-
cubrir que, con la ayuda de unas misterio-
sas gafas, pueden atravesar el lienzo donde 
la magia lo inunda todo, conocerán a los 
personajes clave para descifrar el misterio 

y vivirán un sinfín de aventuras.
La magia del 3D nos permitirá entrar en 

las calles de Londres, la casa de la conde-
sa de Nata y los paisajes fantásticos de un 
cuadro mágico. Incluso dentro del mar ro-
deados de burbujas, peces y multitud de 
olores.

un musical en 3D

Sherlock Holmes y el 
cuadro mágico

Ficha artística

DireCCión: José Tomás Cháfer • DireCCión 
musiCAl: Víctor Lucas • DrAmAturgiA: Josep 
Mollá • CoreogrAfíA: Mamen Mengó 
• esCenogrAfíA: Dora Piles • ACtores: 

Mamen Mengó, Miquel Mateu, Víctor Lucas

teatro musical / De 6 a 12 años

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
18 y 19 de enero. 10:15 y 11:45 h.

Duración: 65 minutos
Precio: 3 €

títeres en inglés

The princess and 
the dragon

Ficha artística

DireCCión y DrAmAturgiA: María José de la 
Rosa • Diseño De mArionetAs, VestuArio y 

esCenogrAfíA: María José de la Rosa, Celia 
Pallejá y Álvaro Torre • Diseño De soniDo 

e iluminACión: Enrique Torre • músiCA: 
Alexander Lubomirov • interprétes: María 
José de la Rosa, Celia Pallejá, Victor Torre, 
Álvaro Torre

títeres inglés / De 5 a 8 años

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
15 y 16 de febrero. 10:15 y 11:45 h.

Duración: 55 minutos
Precio: 3 €

Más de mil representaciones llevan enfren-
tando a este dragón con esta princesa y 
ahora podemos verlo, aprender  y, sobre 
todo, divertirnos.
En esta historia la princesa no es una 
princesa desvalida y el dragón no es tan 
malvado.  Como al dragón Trickytricster 
no le entregan a la princesa Violet, quiere 
destruir el reino de Dreamland. El jardi-
nero Rhyms va a la cueva del dragón a 
enfrentarse a él con su arpa y sus poemas. 
Finalmente será la princesa Violet quien 
resuelva la situación.
Un trabajo basado en la educación en valo-
res en la que además aprenderemos inglés. 
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Ficha artística

iDeA originAl, DireCCión, CreACión y DireCCión 

ArtístiCA: Yllana • interpretes: César 
Maroto, Susana Cortés, Rubén Hernández 
y Carlos Álvarez “Jano” • efeCtos De 

soniDo: Jorge Moreno “Milky” • Diseño De 

iluminACión: Miguel Ángel García Rosa

teatro gestual / De 6 a 12 años

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
7 de marzo. 10:15 y 11:45 h.

Duración: 60 minutos
Precio: 3 €

Chefs

yllana se mete en la cocina

Robin Hood regresa a Nothingham. Lady 
Marian ha sido capturada, el pueblo está 
sometido al Príncipe John  y  organiza un 
torneo de tiro al arco para atraer a nuestro 
héroe. A partir de aquí compartiremos un 
montón de aventuras…. mezcladas con hu-
mor, amor romántico, ambición, lucha…

En un inglés adaptado a las edades a las 
que va dirigida, a través del texto y las can-
ciones los espectadores se divertirán vi-
viendo una experiencia educativa diferente 
aprendiendo  inglés.

Una mirada divertida sobre el fascinante 
mundo de la gastronomía. La historia se 
centra en un chef de gran prestigio que ha 
perdido la inspiración y que tiene que con-
fiar en un disparatado equipo de cocineros 

para crear una receta espectacular y nove-
dosa y así mantener las estrellas de su res-
taurante. 
www.yllana.com

teatro en inglés

Robin Hood

Ficha artística

ADAptACión y DireCCión: Teresa Roig • 
músiCA: Jaume Carreras • proDuCCión: 
Theatre4schools 

teatro ingles / De 8 a 11 años

Centro de Arte Alcobendas
17 y 18 de febrero. 10:15 y 11:45 h.

Duración: 65 minutos
Precio: 3 €
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La Campaña Escolar del TACA volverá a 
colaborar con el Festival TEATRALIA para 
ofrecer a los escolares la oportunidad de 
disfrutar de alguna de las mejores propues-
tas escénicas a nivel internacional. Este fes-
tival está considerado uno de los más im-
portantes de España e incluye dentro de su 
programación compañías que trabajan téc-
nicas de títeres, teatro de sombras, danza 

o multimedia. TEATRALIA es un espacio de 
ocio, pero también una puerta abierta a un 
deseable despertar cultural para muchos 
niños y jóvenes.
Para conocer qué espectáculos tendremos 
en los días propuestos consultar www.ma-
drid.org/teatralia.

una oFerta muy especial

Una ventana a lo mejor del Teatro Internacional

Teatralia

Ficha artística

espeCtáCulo por DeterminAr

ConsultAr Con el teAtro.

teatro / De 6 a 12 años

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
14 y 15 de marzo. 10:15 h. y 11:45 h.

Duración: 60 minutos
Precio: 3 €

Ficha artística

guión y DireCCión: Óscar Vidal • intérpretes: 
Laura de Arcos García y Ane Miren 
Lafuente • AnimADorA De oBjetos: Marta 
Villalva Rossignoli

manipulación De objetos / De 4 a 9 años

Centro de Arte Alcobendas
14 y 15 de abril. 10:15 h. y 11:45 h.

Duración: 55 minutos
Precio: 3 €

Faboo

Un bidón de leche se convierte en un per-
sonaje entrañable con el que los niños (y 
los adultos) empatizan desde el primer 
momento gracias a la habilidad de la mani-
pulación de los objetos. Faboo es un espec-
táculo visual, sin palabras, caracterizado 
por su simplicidad y expresividad con una 

puesta en escena poco usual y novedosa 
que usa un lenguaje universal de gestos y 
sonidos, capaz de cautivar a espectadores 
de cualquier edad. Premiado en la última 
edición de la Feria de Teatro para Niños, FE-
TEN 2015, este montaje está conquistando 
espectadores de toda España.

el encanto De la imaginación
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Tres actores y una alfombra son suficien-
tes para viajar al gran bazar de una ciu-
dad de Persia, a un bosque, a la cueva de 
los ladrones, a la casa de Ali Baba y a los 
demás lugares que muestra esta historia 
universal: la de un humilde persa que 
descubre el escondite de unos ladrones 
lleno de riquezas y de cómo la avaricia lo 
complica todo.
También para ver más de 20 personajes 
diferentes. Un espectáculo donde podrás 
disfrutar de una gran obra con humor. 
www.borobilteatroa.com

ábrete sésamo

Ali Baba y los 
40 ladrones

Ficha artística

DireCCión: Anartz Zuazua • ADAptACión Del 

texto: Nagore Aranburu, Asier Sota, Anartz 
Zuazua • intérpretes: Anartz Zuazua, Asier 
Sota y Julen Vega • VestuArio: Mónica 
Cristofoleti, Nagore Dendariarena • músiCA: 

Ignacio Pérez Marín • luCes: Carlos 
Salaberri

teatro / De 5 a 9 años

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
25 y 26 de abril. 10:15 y 11:45 h.

Duración: 55 minutos
Precio: 3 €

A través de una loca banda de rock vere-
mos, en directo, versiones originales de 
temas nacionales e internacionales de los 
años 80 y 90. Dos actores dan vida a dife-
rentes personajes y son los encargados de 
guiar al espectador gracias a los sketches y 
una trama argumental articulada con la in-
terpretación de las distintas canciones del 
repertorio musical.
En esta aventura rockera, a través de una 

retransmisión radiada, compartiremos los 
ensayos del grupo y conoceremos a los 
habitantes del loco edificio donde se en-
cuentra su local de ensayo. Mucha músi-
ca a cargo de un excelente grupo de rock 
con adaptaciones para todos los públicos. 
Fuerza, energía, saltos, y mucho, pero que 
mucho, movimiento de caderas. Let´sRock, 
defiende la música.
www.losrockids.com

grita y salta con la banDa más cañera 

Los Rockids

Ficha artística

guión y DireCCión: Enrique Linera • 
interprétes: Lucía Valverde, Víctor Luengo • 
Voz: Idaira Fernández • guitArrA eléCtriCA: 
Nacho Mur • BAjo eléCtriCo: Jimmy de 
Jesús • BAteríA: Yago Moncar • DireCCión 

musiCAl: Nacho Mur • soniDo e iluminACión: 

Roberto Martín Ramos

musical / De 4 a 9 años

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas 
16 y 17 de mayo. 10:15 y 11:45 h.

Duración: 60 minutos
Precio: 3 €
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Programación 2015 / 2016

De 4 a 8 años Danza Ambulantes Teatro
Por unos pasitos de ná

De 4 a 10 años Arte con arena Ytuquepintas
Sueños de arena

De 6 a 12 años
Títeres y teatro 
gestual La Maquiné

Trencadís

El bosque de Grimm

Sherlock Holmes y el cuadro mágico
De 6 a 12 años Teatro musical

De 6 a 12 años

De 6 a 12 años

Teatro

Teatro gestual Yllana

Montse Lozano 

Especial Teatralia

Chefs

Faboo

De 5 a 9 años Teatro Borobil Teatro
Ali Baba y los 40 ladrones

De 4 a 9 años Musical Cero Producciones Escénicas
Los Rockids

De 4 a 9 años
Manipulación 
de  objetos

De 5 a 8 años Títeres en inglés Sol y Tierra Teatro
The Princess and the dragon

De 8 a 11 años Teatro en inglés Theatre4schools 
Robin Hood

5 y 6 de octubre 2015 10:15 y 11:45 h.
Teatro Auditorio 
Ciudad de Alcobendas

9 y 10 de noviembre 2015 10:15 y 11:45 h.
Teatro Auditorio 
Ciudad de Alcobendas

30 noviembre 2015 10:15 y 11:45 h
Teatro Auditorio 
Ciudad de Alcobendas

18 y 19 de enero 2016 10:15 y 11:45 h.
Teatro Auditorio 
Ciudad de Alcobendas

14 y 15 de marzo 2016

7 de marzo 2016

10:15 y 11:45 h.

10:15 y 11:45 h.

Teatro Auditorio 
Ciudad de Alcobendas

Teatro Auditorio 
Ciudad de Alcobendas

25 y 26 de abril 2016 10:15 y 11:45 h.
Teatro Auditorio 
Ciudad de Alcobendas

16 y 17 de mayo 2016 10:15 y 11:45 h.
Teatro Auditorio 
Ciudad de Alcobendas

14 y 15 de abril 2016 10:15 y 11:45 h. Centro de Arte Alcobendas

Centro de Arte Alcobendas

15 y 16 de febrero 2016 10:15 y 11:45 h.
Teatro Auditorio 
Ciudad de Alcobendas

17 y 18 de febrero 2016 10:15 y 11:45 h.

InformacIón e InscrIpcIones, a partIr del 14 de septIembre:
Horario de 10 a 13 h. de lunes a viernes. Tel.: 916 597 735 

E-mail: abmunoz@aytoalcobendas.org / infoteatro@aytoalcobendas.org
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Horario: de 10 a 13 horas de lunes a viernes a partir del 14 de septiembre.
Tel.: 916 597 735 •  E-mail: abmunoz@aytoalcobendas.org e infoteatro@aytoalcobendas.org
www.teatroalcobendas.org 

Salas

Precio por localidad: 3 euros (precio por escolar, I.V.A incluido).
Se facilitará una invitación para el profesorado.

Reserva de localidades
Los centros o institutos formalizarán sus reservas por télefono e indicarán:

Una vez hecha la reserva, el Teatro enviará al centro o instituto la guía didáctica de la 
actuación contratada para utilizar con el alumnado antes y/o después del espectáculo. 

Asismismo, el Teatro remitirá una “Confirmación de asistencia”, que hará referencia al 
número de reservas y a la actuación contratada. El centro deberá devolver esta “Confirma-
ción de asistencia” firmada.

Es imprescindible que el centro notifique al Teatro cualquier modificación en el número 
de plazas reservadas, tanto si es por exceso (el aforo de las salas es limitado e inaltera-
ble por motivos de seguridad) como por defecto (otro centro podría disponer de dichas 
localidades).

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
C/ Blas de Otero, 4 

Auditorio Paco de Lucía de Centro de Arte 
Alcobendas
C/ Mariano Sebastián Izuel, 9 

•  Nombre del centro o instituto.
•  Nombre de la actuación. 
•  Día de asistencia.
•  Hora de la asistencia.
•  Número de alumnos.
•  Número de profesores acompañantes.
•  Importe total.

•  Datos para facturar.
(nombre del titular, domicilio fiscal y CIF)
•  Nombre y apellidos de la persona que 
hace la reserva.
•  Horario de contacto de esa persona.
•  Teléfono y e-mail de contacto.

InformacIón e InscrIpcIones

Reserva de localidades

No se admitirá pago en efectivo.
Por razones administrativas no se puede realizar la devolución de las localidades de los 
escolares que no asistan.

Los centros pueden elegir la forma de pago entre las siguientes:

1. Ingreso o transferencia en la cuenta del BBK,  IBAN ES84 2095/0500/57/3830786568
A nombre del patronato Socio-Cultural hasta máximo 72 horas antes de la representa-
ción.

En el impreso del ingreso o transferencia se indicará, en el apartado de observaciones:
•  El nombre del centro o instituto que hace el ingreso.
•  El día y hora de la representación.

En caso de que el número de asistentes sea superior al número de localidades abonadas, 
se ajustarán en la entrada el día de la actuación. 

2. Talón bancario
A nombre del Patronato Socio-Cultural, que se entregará en la entrada de la sala el día 
de la actuación.

Justificante de pago

El centro escolar recibirá una factura a través del programa FACe (Factura electrónica), en 
la que se detallará el número de localidades abonadas y su importe total.

Normas de Asistencia

La visita al Teatro requiere un comportamiento respetuoso. En este sentido, es necesaria 
la colaboración activa del profesorado con el personal del teatro para favorecer el silencio 
durante las representaciones, no consumir alimentos, etc.
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