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EspEctáculos / calEndario dE funcionEs

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Especial Yllana

Olimplaff

La cena de los idiotas

El baile

Quique GonzálezLa casa flotante

A cielo abiertoFeelgood

La vuelta al mundo en 80 días We love music

Carmen Linares

Tomatito

Julio César

Tricicle

José Porcel La 9ª Sinfonía de Beethoven La llamada

El Crítico El libro de la Selva

Ballet de Milán Dulce Pontes

ViErnEs 7 y sábado 8, 20h

domingo 9, 18h

sábado 15, 20h

sábado 22, 20h

ViErnEs 21, 20hdomingo 16, 18h

sábado 29, 20hViErnEs 21, 20h

domingo 30, 18h domingo 27, 18h

ViErnEs 30, 20h

sábado 31, 20h

sábado 15, 20h

ViErnEs 25, 20h y sábado 26, 19h y 22h

ViErnEs 14, 20h sábado 8, 20h ViErnEs 16, 20h

sábado 5, 20h domingo 18, 18h

ViErnEs 4, 20h sábado 17, 20h

11/14 €

4/6 €

12/17 €

11/14 € 4/6 €

12/17 €11/14 €

15/20 €4/6 €

12/17 €

15/20 €

20/25 €15/20 €

11/14 €

20/25 €

4/6 €

11/16 €

12/17 €

12/17 €

4/6 €

11/14 €

sábado 10, 20h

Los hijos de Kennedy

15/20 €
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Ficha artística

Autor: Francis Veber • Dirección: Juan 
José Afonso • intérpretes: Josema Yuste, 
David Fernández, Felix Alvarez “Felisuco”, 
Esperanza Lemos, José Luis Mosquera, 
Natalia Ruiz • escenogrAfíA y VestuArio: 
Ana Garay •  Diseño iluminAción: 
Carlos Alzueta • músicA: Marc Álvarez 
• VestuArio: Maria José Vazquez y Pilar 
Docio

teatro / Mayores de 10 años

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
Sábado 15 de febrero. 20h.

Duración: 100 minutos
Precio: 12/17 €

La cena de los idiotas
Yraya producciones

atrévete a invitarle a cenar

La cena de los idiotas, de Francis Veber, se 
ha convertido ya en uno de los clásicos del 
humor de nuestro tiempo, representándose 
ininterrumpidamente y con gran éxito en los 
escenarios de todo el mundo. Ahora llega a 
nuestro teatro en versión de Josema Yuste, 
quien encabeza también un elenco artístico 
que incluye en su trío estelar a David Fer-
nández y Félix Álvarez “Felisuco”. El pro-
pio Josema Yuste afirma: “Siempre quise 
hacer esta comedia desde que vi la película 
de Francis Veber. Creo que hemos elegido el 

mejor reparto posible. Me siento orgulloso 
de presentarles esta adaptación de La cena 
de los idiotas. El mundo iría mucho mejor 
con buena gente, aunque fueran menos 
brillantes y tuvieran menos carisma. Esta 
comedia habla de eso en parte. Reivindica 
lo simple de una sociedad ahogada en el 
consumismo feroz. Hacen falta listillos y 
pícaros, pero los inocentes siempre perma-
necerán. Bueno, pues entre unos y otros la 
vamos a liar, en esta comedia de situación… 
tras situación.”
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Ficha artística

Autor: Edgar Neville • Dirección: Luis 
Olmos • Versión: Bernardo Sánchez 
• intérpretes: Pepe Viyuela, Susana 
Hernández, Carles Moreu • Diseño De 
iluminAción: Fernando Ayuste • VestuArio: 

Maria Luisa Engel • escenogrAfíA: Gabriel 
Carrascal

teatro / Mayores de 14 años

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
Sábado 22 de febrero. 20 h.

Duración: 90 minutos
Precio: 11/14 €

El baile
El vodevil

El baile es la gran comedia de Edgar Nevi-
lle; con ella consiguió su éxito teatral más 
deslumbrante y duradero: más de dos mil 
representaciones desde su estreno en 
1952. Ahora, Pepe Viyuela, de la mano de su 
productora El Vodevil, recupera y “aggior-
na” esta obra para devolvérnosla con toda 
la fuerza que tuvo en su momento y con el 
humor, la magia y la poesía que hicieron po-
sible su éxito de entonces.

El baile habla de la lucha del ser humano 
contra el tiempo, de su paso arrollador que 
permite o desbarata nuestros planes. Por-
que del mismo modo que los protagonistas 

de El baile recopilan insectos, nosotros co-
leccionamos instantes. El problema es que 
contemplarlos nos impida vivir el presente. 
De la mano de la exquisita dirección de Luis 
Olmos, Susana Hernández, Carles Moreu y 
Pepe Viyuela interpretan a Adela, Pedro y 
Julián. Tres seres humanos decididos a vi-
vir su particular historia de amor, bailando 
una pieza que siempre les parece demasia-
do corta. El baile nos sugiere que quizá lo 
único inalterable al paso del tiempo sea el 
afecto que nos une a quienes bailan con no-
sotros. ¿Bailamos? www.elvodevil.com

¿BailaMos?



8



9

Ficha artística

Dirección: János Kóvacs • intérpretes: 
Orquesta clásica Santa Cecilia y Sociedad 
Coral Excelentia de Madrid

Música clásica / Mayores de 10 años

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
Sábado 8 de marzo. 20 h.

Duración: 60 minutos 
Precio: 15/20 €

9ª Sinfonía de 
Beethoven

La Sinfonía número 9 en re menor, opus 
125, de Ludwig van Beethoven, es una de 
las obras más trascendentales, importantes 
y populares de la música clásica. El final de 
su último movimiento fue totalmente in-
usual en su época, ya que era la primera vez 
que en una sinfonía se introducía un coro, y 
se ha convertido en un canto a la libertad. 
La conocida como Novena de Beethoven 
llega al TACA en un concierto realizado en 
colaboración con la Fundación Ciudad de Al-
cobendas. La Orquesta clásica San Cecilia, 

integrada por profesores de dilatada expe-
riencia profesional, y la Sociedad Coral Ex-
celentia, en la que participan 140 cantantes, 
contarán con la dirección del maestro János 
Kóvacs, director de la Hungarian State Ope-
ra House, director asistente del Festival de 
Bayreuth, director de la Filarmónica de Es-
lovenia y director invitado en Japón, Italia, 
España, Alemania, Inglaterra y otros países. 
Una noche inolvidable para los aficionados 
a la música y para los amantes de las gran-
des veladas de calidad.

János Kóvacs, la orquesta santa cecilia y la sociedad coral excelentia
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Ficha artística

Dirección y escenogrAfíA: Paco Azorín 
• intérpretes: Mario Gas, Sergio Peris 
Mencheta, Tristán Ulloa, José Luis 
Alcobendas, Agus Ruiz, Pau Cólera, Carlos 
Martos, Pedro Chamizo • AuDioVisuAl: 

Pedro Chamizo • Diseño De VestuArio: 

Paloma Bomé • Diseño De iluminAción: Pedro 
Yagüe • espAcio sonoro: Orestes Gas

teatro / Mayores de 13 años

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
Sábado 15 de marzo. 20 h.

Duración: 90 minutos
Precio: 12/17 €

Julio César
De William Shakespeare
Festival de Mérida, Teatro Circo Murcia y Metaproducciones

La figura histórica de Julio César debe en 
parte su enorme popularidad a otro de los 
nombres más conocidos de la historia: Wi-
lliam Shakespeare, quien, a comienzos del 
siglo XVII ya intuyó, no sólo la controvertida 
muerte que tuvo, si no que tras ese nombre 
se escondía un personaje con mayúsculas 
y una historia de ideales, traiciones y leal-
tades. La tragedia de Julio César recrea la 
conspiración en contra del dirigente roma-

no, su homicidio y las consecuencias de 
dicho acto. Es una de las grandes trage-
dias históricas de Shakespeare. El polifa-
cético Paco Azorín dirige esta función que 
ha triunfado en el Festival de Mérida y ha 
creado también una soberbia escenografía 
sobre la que desfilan un amplio elenco de 
actores de la talla de Mario Gas, Sergio 
Peris-Mencheta, José Luis Alcobendas o 
Tristán Ulloa. 

una gran tragedia histórica



12



13

Ficha artística

Autor: David Hare • Dirección y Versión: 

José María Pou • intérpretes: José María 
Pou, Nathalie Poza, Sergi Torrecilla • 
escenogrAfíA: Llorenç Corbella • VestuArio: 

Maria Araujo • iluminAción: Txema Orriols

teatro / Mayores de 14 años

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
Sábado 29 de marzo. 20 h.20 h.

Duración: 120 minutos
Precio: 12/17 €

A cielo abierto
Focus producciones

Tom Sergeant (Jose María Pou), rico pro-
pietario de restaurantes, vive una etapa de 
crisis e intenta reconciliarse con Kyra Hollis 
(Natalie Poza), su joven amante del pasa-
do, antigua  camarera y antigua canguro 
de su hijo. Kyra, después de una relación 
sentimental de seis años con Tom, se ha 
convertido en una profesora de escuela 
comprometida socialmente. Un loft de la 
periferia de Londres se convierte en el pun-
to de encuentro, un confesionario de amo-
res perdidos donde él, viudo rayando los 
sesenta y ella, una joven profesora idealis-
ta, descubrirán que la vida no permite dar 
marcha atrás. A cielo abierto es un soberbio 

duelo interpretativo para dos actores de al-
tos vuelos, que cuenta una historia de amor 
tan angustiosa como creíble,  y que tras su 
estreno en mayo de 1995  en el Teatro Na-
cional de Londres se ha convertido en una 
de las obras de mayor éxito representadas 
en los últimos años, repitiendo temporada 
tras temporada en los teatros más emble-
máticos del West End y de Broadway, así 
como en el resto del mundo. Este montaje 
ha conseguido el Premio Ceres al mejor es-
pectáculo teatral en 2013.
www.focus.es/distribucion/shows/cie-
lo-abierto/

un soBerBio duelo de actores
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teatro / Mayores de 14 años

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
Sábado 5 de abril. 20h.

Duración:  80 minutos
Precio: 11/14 €

Ficha artística

Autor: Juan Mayorga • Dirección: Juan 
José Afonso • intérpretes: Juanjo Puigcorbé, 
Pere Ponce • escenogrAfíA y VestuArio: 
Elisa Sanz • Diseño De iluminAción: Carlos 
Alzueta Bengoetxea • Diseño De soniDo: 

Raúl Bustillo

Si supiera bailar, me salvaría

El crítico

Concebida como un combate, o más bien el 
último asalto de un combate dialéctico, esta 
obra tiene lugar en la casa de un crítico tea-
tral la noche que recibe la visita inesperada 
de Scarpa, autor de la obra que acaba de 
ver durante su estreno y que está a punto 
de reseñar. Teatro para amantes del teatro 
que requiere de dos grandes actores y que 
ha supuesto el regreso de Juanjo Puigcor-
bé, después de 20 años, a los escenarios, 
acompañando a Pere Ponce. Durante una 
noche hablan y discuten, en una atmósfera 
de suspense, sobre el arte, sobre la estética 
y la ética. Pero es también, tratándose de 

Mayorga, una obra con un profundo tras-
fondo moral, una obra sobre el amor y la 
amistad, sobre el respeto, empezando por 
el respeto a uno mismo. Sobre la necesidad 
que todos tenemos de un maestro. Hay fun-
ciones que se disfrutan un rato y se olvidan 
enseguida, otras nos dan vueltas en la ca-
beza durante mucho tiempo, nos incitan a 
conversar y a hacernos preguntas. El teatro 
de Juan Mayorga, que acumula casi todos 
los premios posibles para un dramaturgo 
de su edad, siempre pertenece a la segun-
da categoría.

Juan Mayorga en su MáxiMo esplendor
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Ficha artística

guión, Dirección y proDucción: Tricicle 
• Actores: Joan Gracia, Paco Mir y Carles 
Sans • proDucción técnicA: Miguel Ángel 
García • Diseño escenogrAfíA: Paula Bosch • 
Diseño iluminAción: Luis Martí • DiseñADor 

y operADor De soniDo: Ricardo González 
• Diseño VestuArio: Marta Wazinger • 
músicA: Pere Bardagí •  sonorizAción VíDeo: 

Marçal Cruz -Oído

huMor gestual / Mayores de 10 años

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
Sábado 26 de abril. 19 h. y 22 h. (función 
fuera de abono)

Duración: 80 minutos
Precio: 20/25 €

Bits
Tricicle

Por primera vez el mítico grupo Tricicle 
estará en el Teatro de Alcobendas. Es una 
ocasión histórica para nuestro escenario y 
por ello serán tres las funciones que tendre-
mos de BITS, su último espectáculo, con el 
que llevan más de un año de gira por toda 
España. Una sucesión de gags cómicos en 
los que la tecnología lo rodea todo al servi-
cio, cómo no, del humor. Los miembros del 
grupo se convierten en BITS –unidades mí-
nimas de información binaria- que viven en 

los ordenadores y viajan por todo el planeta 
a través de internet y, como tales, a golpe 
de ratón, saltan de sketch, de tema, de de-
corado y de personaje, de sexo, de gafas, 
recuperando incluso algunos de los perso-
najes de su larga carrera (34 años en los 
escenarios) para hacerse un auto homenaje 
y un guiño al público. Siempre con el objeti-
vo que persiguen “enfermizamente” desde 
hace más de tres décadas: lograr la mayor 
Densidad de Gags por Minuto Posible. 

tricicle llega a alcoBendas
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Ficha artística

Autor: Robert Patrick • Dirección y 

Versión: José María Pou • intérpretes: 

Maribel Verdú, Emma Suárez, Ariadna Gil, 
Fernando Cayo, Alex García • escenogrAfíA 

y VestuArio: Ana Garay • Diseño 

iluminAción: Juanjo Llorens • músicA: Isabel 
Montero

teatro / Mayores de 14 años

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
Sábado 10 de mayo. 20 h.

Duración: 100 minutos
Precio: 15/20 €

Los hijos de  
Kennedy

Cinco personas en un bar. O cinco personas 
solas, una a una, en cinco bares distintos.
Cinco hijos de su tiempo. Cinco “hijos” de 
la era Kennedy. No se dejen engañar por 
el suntuoso cartel de este montaje teatral. 
Detrás de la constelación de estrellas del 
teatro y el cine que incluye a Enma Suárez, 
Maribel Verdú, Ariadna Gil, Fernando Cayo 
y Alex García (4 goyas y casi 30 nominacio-
nes) se esconde un teatro oscuro y comple-
jo que requerirá un esfuerzo por parte del 
espectador. Cinco historias nos llevan a 
un viaje por el tiempo, un salto de 50 años 

para volver a la década de la bohemia y la 
disidencia, del amor libre y la psicodelia, 
la contracultura y el underground, la déca-
da de Martin Luther King, Marilyn Monroe, 
el Che y el asesinato de Kennedy. Y la mú-
sica, cómo no, la música. José María Pou, 
que firma la versión y la dirección de esta 
obra de Robert Patrick que fue un hito del 
teatro de los 70, ha tirado de canciones y 
artistas que ya son clásicos: Janis Joplin, 
Jimmy Hendrix, Joan Baez, Don McLean y 
su American Pie.

¿dónde estaBa usted el día que Mataron a Kennedy?
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Ficha artística

piAno y Voz: Dulce Pontes • cAVAquinho, 
gAitA-De-foles mirAnDesA, concertinA, 
flAutA, BAnDolim: Amadeu Magalhães 
• guitArrA portuguesA: Fernando Silva 
• piAno: Juan Carlos Cambas • guitArrA-

AcústicA, ViolA-cAipirA, cAVAquinho, 

cAVAquinho-eléctrico: Sergio Tannus • 
percusión: Paulo Silva

Música / Mayores de 10 años

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
Sábado 17 de mayo. 20 h.

Duración: 90 minutos
Precio: 20/25 €

Dulce Pontes
Dulce Pontes Tour 2013

Parte del repertorio que nos ofrecerá son 
algunos de los temas que integrarán su tra-
bajo Puertos de abrigo, un doble CD y DVD 
con 23 temas íntegramente en castellano, 
temas acompañados al piano, simplemen-
te disfrutando de su interpretación bajo el 
latir de una voz privilegiada que se modula 
en infinitos matices de susurrante intimi-
dad, a cielos vocales abiertos que parece 
no encontrar límite. Rasgando una emoción 
indescriptible.

“Cada canción es un puerto de abrigo 
más allá de conceptos como el tiempo o la 
distancia. Un espacio mágico donde se en-

cuentran todas las almas que es la razón de 
mi existir.” Dulce Pontes.

Por otro lado, nos sorprenderá con nue-
vos temas del folclore y del fado con mayús-
culas. Fados que interpretará por primera 
vez en público. Algunos con arreglos más 
modernos. Otros, a la manera más ortodoxa 
de la desnudez del alma del fado.

Una paleta de pintura donde cada color 
es una puerta al abrigo, al folclore, al fado, 
a la canción, a la raíz de la belleza del senti-
miento expresivo musical en el movimiento 
de esta polifacética cantante compositora 
polifacética: Dulce Pontes.

puertos de aBrigo y canciones inéditas
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Ficha artística

guitArrA: José Fernández Torres “Tomatito” 
• 2º guitArrA: Cristóbal Santiago • 
cAntAores: Kiki Cortiñas, Simón Roman • 
percusión: Lucky Losada • BAile : Paloma 
Fantova

FlaMenco / Mayores de 10 años

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
Sábado 31 de mayo. 20 h.

Duración: 75 minutos (aproximadamente)
Precio: 12/17 €

Tomatito
Grammy Latino 2013

Se podría afirmar que dentro de la guitarra 
de Tomatito vive una infinidad de gente. 
Desde sus inicios ha sabido ganarse el pri-
vilegio de acompañar a músicos de la talla 
del Camarón de la Isla, de Michel Camilo, 
de Enrique Morente, de Paco de Lucía o de 
José Menese sin desmerecer a ninguno de 
ellos. Almeriense con vocación de astronau-
ta musical, ha lanzado su carrera hasta cos-
tas donde el flamenco no había sido visto 
nunca como una opción a tener en cuenta. 
Así lo atestiguan sus cinco Grammys lati-
nos y sus actuaciones junto a Frank Sinatra 
y a Elton John. 

Pero esta guitarra no solo contiene grandes 
personas; también está llena de paisajes 
que ha plasmado magistralmente en varias 
bandas sonoras de películas y de montajes 
teatrales. Ecléctico de formas y flamenco 
de corazón se ha acercado a músicas tan 
mestizas como lo son el jazz y el tango y ha 
sabido inocular en ellas ese duende propio 
que hace que Tomatito tenga incondiciona-
les en los cinco continentes. Esta vez tene-
mos oportunidad de verle sin necesidad de 
tomar ningún vuelo. Aprovechémosla.

una guitarra con un paisaJe dentro
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Ficha artística

Autor: Alistair Beaton • ADAptAción 

y Dirección: Alberto Castillo-Ferrer • 
intérpretes: Fran Perea, Manuela Velasco, 
Jorge Bosch, Javier Marquez, Ainhona 
Santamaría, Jorge Usón • Diseño De 

escenogrAfíA: Uxua Castelló • Diseño De 

iluminAción: theBlueStageFamily • Diseño De 

VestuArio: Marie-Laure Bénard

teatro / Mayores de 14 años

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
Viernes 21 de febrero. 20 h.

Duración: 105 minutos
Precio: 11/14 €

Feelgood

Feelgood, de Alistair Beaton, es una ma-
ravillosa obra escurridiza que no se deja 
catalogar fácilmente y que destila grandes 
dosis de humor y teatralidad, mientras ca-
balga sobre una temática compleja y com-
prometida. En Feelgood no hay conflicto 
generacional, no hay problemas familia-
res, no hay cotidianeidad, pero reconoce-
mos perfectamente las situaciones y los 
personajes, porque Feelgood apela a una 
realidad más cruda y más profunda del ser 
humano: la relación del hombre y el poder. 
La obra cuenta las horas previas a la inter-
vención del Primer Ministro ante el congre-

so de su partido. La situación está rodeada 
de tensión y nervios, entre acusaciones de 
censura a la libertad de expresión por parte 
de los miembros del partido y por protestas 
ciudadanas en las puertas del local donde 
se celebra el congreso. Para complicar más 
la situación, una confesión revelará la po-
sibilidad de un divertidísimo escándalo de 
proporciones gigantescas. Alberto Castrillo 
Ferrer dirige a un fabuloso elenco en el que 
podemos destacar a Fran Perea, Manuela 
Velasco y especialmente Jorge Bosch, que 
explota aquí una enorme veta cómica.

Producciones OFF

poder Jugar a ser dios
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Ficha artística

Voz y guitArrA: Quique González • 
guitArrA: Eduardo Ortega, Jose María 
Lopez • BAjistA: Alejandro Climent • 
BAteríA: Eduardo Olmedo

Música / Mayores de 10 años

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
Viernes 21 de marzo. 20 h.

Duración: 90 minutos
Precio: 15/20 €

Quique González
Gira “Delantera mítica”

Quique González, madrileño del 73, ha ga-
nado el Premio al Mejor Disco de 2013 en 
la gala de los Premios Rolling Stone con su 
último disco: Delantera mítica y va colgan-
do el cartel de “agotadas las localidades” 
en muchos de los conciertos de su extensa 
gira, que lo traerá por primera vez hasta Al-
cobendas. La carrera de este autor, desde 
sus primeras canciones hace ya 15 años 
hasta su último disco (el noveno) no ha pa-
rado de crecer, hasta convertirlo en una de 
las propuestas musicales más sugerentes 
y estimulantes de nuestro país. Sin hacer 

mucho ruido y alejado a menudo de los 
focos mediáticos, Quique González ha pa-
sado de ser un cantautor tierno con imagen 
de desamparado a líder de una banda con 
múltiples registros que se crece en el esce-
nario hasta ofrecer un sonido sólido de rock 
americano. Y sus seguidores también han 
pasado de ser un reducto de incondiciona-
les muy minoritario a conquistar amplias 
audiencias sin perder a sus primeros segui-
dores. Nos espera una noche de emociones 
con algunas de las mejores canciones pop-
rock nacional.

el trovador desBocado
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Ficha artística

Director: Carlo Pesta • coreógrAfo: 

Giorgio Madia • BAilArines principAles: 

Federico Mella, Giulia Paris, Federico 
Veratti, Akos Barat, Alessandro Orlando • 
escenogrAfíA: Cordelia Matthes • Diseño De 

iluminAción: Lorenzo Pagella

danza / Mayores de 14 años

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
Viernes 4 de abril. 20 h.

Duración: 120 minutos (incluido descanso 
de 15 min)
Precio: 15/20 €

Ballet de Milán
Romeo y Julieta

El Balleto di Milano lleva más de 30 años 
dedicados a renovar grandes clásicos de 
la danza y fue la primera compañía italiana 
invitada a actuar en el Teatro Bolshoi de 
Moscú. Ahora visitan Alcobendas dentro de 
una gira española con una coreografía de 
Giorgio Madia basada en el clásico Romeo 
y Julieta, con música de Tchaikovsky. Este 
ballet, creado por Madia en 2009, tuvo un 
éxito inmediato y es una de sus produccio-

nes más representadas. La propuesta es-
tética de este coreografo es siempre muy 
visual, casi cinematográfica, respetando el 
espíritu trágico del original. Blanco y negro 
para evocar los contrastes de vida y muerte, 
amor y guerra, día y noche sobre un escena-
rio que renuncia a grandes estructuras cor-
póreas para apoyarse en el talento de sus 
intérpretes.

la danza del aMor y la Muerte

El Patronato Sociocultural del
Ayuntamiento de Alcobendas
es Miembro del Consejo Internacional
de Danza-Unesco



32

x



33

huMor gestual / Mayores de 10 años

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
Viernes 25 de abril. 20 h.

Duración: 80 minutos
Precio: 20/25 €

Bits
Tricicle

Un bit es la unidad mínima de información. 
Un gag es la unidad mínima de humor. Por 
lo tanto, un espectáculo de humor está lle-
no de bits que transmiten gags a la veloci-
dad de la luz. 

El humor se alimenta del pensamiento 
lateral, que es como tirar del hilo de una 
idea que, por asociaciones, nunca sabemos 
adónde nos llevará. El humor y los clics son 
imprevisibles, y si hay alguien capaz de 
seguir su libre albedrío son los bits, unos 
seres intangibles capaces de cambiar de 
aspecto en milisegundos con el único fin de 
que el espectáculo no pierda el hilo de la ló-

gica más absurda.
“Toda esta explicación científica, avalada 

por varias universidades prestigiosísimas 
de muchos sitios diferentes, viene a decir 
que en nuestro espectáculo, con la excu-
sa de que vivimos en un escenario digital 
que nos permite a golpe de clic cambiar  de 
sketch, de personaje y de decorado cuando 
lo creamos más oportuno, haremos lo que 
nos dé la gana, eso sí, siempre por el bien 
del espectáculo y siempre buscando la ma-
yor tasa de DGM (Densidad en Gags por Mi-
nuto) posible”. Tricicle

un espectáculo digital en código de gags trinario

Ficha artística

guion, Dirección y proDucción: Tricicle 
• Actores: Joan Gracia, Paco Mir y Carles 
Sans • proDucción técnicA: Miguel Ángel 
García • Diseño escenogrAfíA: Paula Bosch • 
Diseño iluminAción: Luis Martí • DiseñADor 

y operADor De soniDo: Ricardo González 
• Diseño VestuArio: Marta Wazinger • 
músicA: Pere Bardagí •  sonorizAción VíDeo: 

Marçal Cruz -Oído



34



35

teatro / Mayores de 10 años

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
Viernes 16 de mayo. 20 h.

Duración: 90 minutos
Precio: 11/14 €

La llamada

Ficha artística

Dirección: Javier Ambrossi y Javier Calvo • 
repArto: Macarena García, Llum Barrera, 
Andrea Ros, Belén Cuesta, Richard Collins-
Moore • cAnciones originAles: Alberto 
Jiménez (“Miss Caffeina”) • BAnDA en 

Directo: Jaime Vaquero, Sergio Rojas, 
Alberto Torres y Alejandro de Lucas • 
coreogrAfíA: Ana del Rey • escenogrAfíA: 

Ana Garay • iluminAción: Carlos Alzueta • 
VestuArio: Ana López

La llamada ha sido el espectáculo revela-
ción de la pasada temporada. Nació y creció 
en el off del Teatro Lara (repitiendo el caso 
de “La función por hacer”) y gracias a un 
éxito basado sobre todo en el boca a boca, 
volvió a los pocos meses al escenario prin-
cipal convertido en un musical que provoca 
el entusiasmo del público. El secreto del 
éxito -que algunos califican de “milagro”- 

es un enfoque desenfadado y tierno de 
una historia que evoca a “Sor Citroen”, la 
música en directo -verdadera protagonista 
del montaje- y unos intérpretes en estado 
de gracia que incluyen a Macarena García 
-goya por Blancanieves-, Gracia Olaya y un 
impagable Richard Collins-Moore que can-
ta a Whitney Houston “como dios” (nunca 
mejor dicho). 

la Música hace Milagros
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Ficha artística

cAnte: Carmen Linares • guitArrA: 

Salvador Gutiérrez y Eduardo Pacheco • 
piAno: Pablo Suárez • coros y compás: Ana 
María González y Rosario Amador • soniDo: 

Fali Pipió • Dirección musicAl: Carmen 
Linares • proDucción ejecutiVA: Miguel 
Espín

FlaMenco / Mayores de 10 años

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
Viernes 30 de mayo. 20 h.

Duración: 90 minutos (aproximadamente)
Precio: 12/17 €

Carmen Linares

Carmen Linares es una de las grandes figu-
ras de la historia del flamenco. Atesora una 
carrera cargada de premios: Premio Ícaro 
(1988); Academia Francesa del Disco (1991); 
Medalla de Plata de la Junta de Andalucía 
(1998); Premio Nacional de Música 2001 en 
su modalidad de interpretación; en 2002 
grabó “Un ramito de locura”, candidato en 
la categoría de mejor álbum flamenco en los 
Premios de la Música y los Grammy Latinos 
2003; en 2006 se le concedió la Medalla de 
Oro de las Bellas Artes; en 2011 se recono-
ció toda su carrera con el Premio de la mú-
sica a toda una vida. Carmen Linares trae a 

nuestro teatro su espectáculo Remembran-
zas, versos de Lorca, Juan Ramón Jiménez y 
Miguel Hernández para una voz quebrada 
por el virtuosismo. La técnica de la cantaora 
(comparada con la mítica “niña de los pei-
nes”) al servicio de la poesía española más 
emblemática del siglo XX. Remembranzas 
fue grabado en el Teatro de la Maestranza 
de Sevilla el 5 de febrero de 2011 y poco 
más tarde se editó en formato disco-libro. 
Después de presentar el espectáculo en 
Bélgica y Francia, es un orgullo contar con 
su presencia en Alcobendas.

una de las Más grandes del cante
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Ficha artística

iDeA originAl, Autor: Yllana Actores: 

Cesar Maroto, Gus Cortés, Juanfry 
Durado • espAcio escénico: Yllana / Diego 
Domínguez • Diseño De VestuArio: Sol 
Curiel, José Pastor • soniDo: Jorge Moreno • 
cApo cómicA: David Ottone

teatro gestual / a partir de 5 años

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
Domingo 9 de febrero. 18 h.

Duración: 60 minutos
Precio: 4/6 €
Precio adulto + bebé 0-2 años: 6/8 € 

Olimplaff

En Olimplaff tres atletas compiten en unas 
olimpiadas muy especiales. Estos, para lle-
gar a lo más alto del podio, harán uso de 
todo tipo de tretas y artimañas en las que 
el espectador también se verá involucrado.
Olimplaff es un espectáculo para toda la fa-

milia en el que los tres actores, a través del 
lenguaje gestual, el clown y la pantomima, 
harán las delicias sobre todo de los más 
pequeños, que vivirán un momento único e 
inolvidable.

Especial  Yllana

“una sucesión de divertidísiMas gestas olíMpicas”
Juan garcía garzón, diario aBc

Cultura en Familia
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Ficha artística

Autores: Joaquin Casanova y Elisa Ramos 
•  músicA: Xavier Montsalvatge y Claude 
Debussy •  Dirección: Joaquín Casanova
•  VestuArio: Capi Vallecillos y Elisa Ramos 
•  músico piAnistA: José López Montes •  
intérpretes: Elisa Ramos, Lola Martín, Ana 
Puerta y José Rodríguez

teatro / a partir de 4 años

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
Domingo 16 de febrero. 18 h.

Duración: 60 minutos
Precio: 4/6 €
Precio adulto + bebé 0-2 años: 6/8 €

La casa flotante

Noé es una niña que vive en un lugar desér-
tico y solitario, nunca había visto llover. Pero 
de repente un día comienza el gran diluvio. 
La Maquiné, junto al Gran Teatre del Liceu 
de Barcelona y el Festival Internacional de 
Música y Danza de Granada han producido 
este hermoso espectáculo sobre la historia 
del Arca de Noé utilizando la música del 

compositor Xavier Montsalvatge con motivo 
de su centenario. El resultado es un musical 
y visual de grandes marionetas y luz negra 
que recrea las aventuras de Noé y los ani-
males del arca. Una delicada joya que se ha 
visto en los grandes escenarios de este país 
(incluido el Teatro Real de Madrid y el Liceu 
de Barcelona) antes de llegar a Alcobendas.

La Maquiné teatro

llega el diluvio
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Teatro Gorakada

Ficha artística

Autor: Julio Salvatierra • Dirección: José 
Carlos García • composición y Dirección 

musicAl: Fran Lasuen • repArto: José 
Cruz Gurrutxaga, Aritza Rodríguez y 
Mirem Larrea • músico: Mikel Gaztañaga 
• escenogrAfíA: José Ibarrola, Javi Tirado •  
mArionetAs: Javi Tirado • iluminAción: Javi 
Ulla • VestuArio: Mayda Zabala

teatro / a partir de 6 años

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
Domingo 30 de marzo. 18 h.

Duración: 60 minutos
Precio: 4/6 €
Precio adulto + bebé 0-2 años: 6/8 €

La vuelta al mundo 
en 80 días

Os invitamos a realizar este asombroso via-
je, al igual que Phineas Fogg, que propone 
la descabellada apuesta de dar la vuelta al 
mundo en 80 días, tan sólo ayudado por su 
criado.

Tal vez nosotros podamos hacerlo en 60 
minutos, acompañados de risas, canciones, 
aventuras y diversión.

Inspirados en La vuelta al mundo en 80 días, 
de Julio Verne, recreararemos esta fantásti-
ca aventura con buen humor, trasladando a 
la escena el recorrido alrededor del mundo.
Un fabuloso espectáculo con música en di-
recto, marionetas y un montón de maletas 
que se convertirán en trenes, barcos o ele-
fantes.

el intrépido viaJe alrededor de la tierra

Cultura en Familia
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El inglés y la música siempre han sido bue-
nos compañeros. La gran mayoría de las 
músicas modernas se cantan e incluso se 
interpretan con la cadencia del idioma de 
la lengua inglesa: Rock & Roll, Blues, Pop, 
Jazz, Soul, Hip Hop, etc.

Con el objetivo de aprender inglés y 
aprender música, José Luis Gutiérrez nos 
trae su nuevo éxito We love music, el con-
cierto didáctico que convence tanto a pa-
dres, como niños y profesores. Los grandes 
de la música, como Queen, The Beatles, 
Bob Marley o incluso Gene Kelly con Can-
tando bajo la lluvia incitarán al público a 
participar de este excepcional espectáculo.

el inglés es el idioMa Más internacional 
la Música es el arte Más diFundido 

José Luis Gutiérrez

We love music

Ficha artística

sAxofón y Dirección:  José Luis Gutiérrez • 
guitArrAs: Chuchi Cuadrado • contrABAjo: 
Cesar Díez • BAteríA: Antolín Olea

Música / a partir de 6 años

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
Domingo 27 de abril. 18 h.

Duración: 60 minutos
Precio: 4/6 €
Precio adulto + bebé 0-2 años: 6/8 €

Cultura en Familia
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El famoso relato de Kipling, de amor por 
la naturaleza, la solidaridad y la madurez, 
vuelve en  versión musical, combinando el 
teatro familiar con los mejores recursos del 
arte escénico. En poco más de una hora el 
público disfrutará de las aventuras de un 

niño que crece en la selva rodeado de ani-
males y de un entorno tan amable, a veces, 
como hostil, en otras. El niño deberá descu-
brir quién es y cuál es el lugar que ocupa en 
el mundo. Un viaje lleno de música, risas, 
juegos y aventuras.

un clásico para toda la FaMilia

El libro 
de la selva

Ficha artística

Dirección ArtísticA: Isabel Martí • 
Dirección musicAl: Neus Alborch 
• Dirección corporAl: Frank Alonso • 
proDucción: Mario Sanchis Císcar 
• intérpretes: Ramon Rodenas, Neus 
Alborch, José Denia, Frank Alonso e Isabel 
Martí

Musical / a partir de 4 años

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
Domindo 18 de mayo. 18 h.

Duración: 60 minutos
Precio: 4/6 €
Precio adulto + bebé 0-2 años: 6/8 €

Cultura en Familia
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José Porcel

FlaMenco / Mayores de 10 años

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
Viernes 14 de febrero 20 h.

Duración: 90 minutos
Precio: 11/16 €

Ficha artística

Dirección y proDucción: José Porcel • 
composición musicAl: Juan Parrilla, José 
Jiménez “EL VIEJIN”, Jesús Torres, Paco 
Arriaga • coreogrAfíA: José Porcel, Rocío 
Molina, Isabel Bayon, Alfonso Losa, Rubén 
Olmo • BAilAorAs: Leticia Calatayud, 
Patricia Goró e Inmaculada Aranda • 
BAilAores: Alberto Ruiz, Jose Antonio 
Jurado y José Porcel • guitArristAs: Ruben 
Campos, Víctor Márquez y Juan Jiménez • 
cAntAores: David Vázquez, Naike Ponce y 
Jesús Corbacho • percusión: Miguel Ortiz • 
flAutA: Diego Vallegas

El Ballet Flamenco de José Porcel nos atrapa 
mediante las reflexiones sobre las senten-
cias recogidas en las páginas de un libro de 
refranes y consejos, que un experimentado 
maestro de danza comenta con un joven 

alumno. Moralejas nos guía en el arte de 
bailar y de vivir. La sabiduría latente en las 
frases presentes en el papel, toma vida y se 
hace música y baile a través de la sucesión 
de cuadros y coreografías, repletos de fon-
do y sentimiento, que componen un espec-
táculo personal, vibrante, sincero y directo.
“Ocho años de camino en solitario me han 
inspirado a hacer un examen de concien-
cia creativa y rodearme de algunos de los 
creadores más representativos de la actua-
lidad”. José Porcel

MoraleJas, Ballet FlaMenco

04¡Cultura Express!
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666

teatro gestual / Mayores de 14 años

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
Viernes 7 de febrero. 20 h.

Duración: 90 minutos
Precio: 11/14 €

Ficha artística

iDeA originAl, Autor: Yllana • Dirección: 
David Ottone • Actores: Fidel Fernández, 
Raúl Cano, Juanfran Dorado, Juan Ramos 
• escenogrAfíA: Juan F. Ramos, José M. 
Ramos, Manolo Molas • VestuArio: Teresa 
Rodrigo • Atrezzo: Pablo Pérez, Pablo 
Camuñas, Sebastián Sánchez, Fernando 
Andrés, José M. Ramos

Cuatro temibles convictos llegan al corredor 
de la muerte para ser ejecutados. La adap-
tación de estos convictos a su nueva situa-
ción, la irritante convivencia entre ellos, sus 
relaciones con los guardianes y las desas-
trosas ejecuciones a las que son someti-
dos desencadenarán una serie de escenas 
dantescas, incontrolables y disparatadas, 
convirtiendo el corredor de la muerte en un 
improvisado infierno.

En 666, Yllana imprime una dosis más 
elevada de humor negro, absurdo y mordaz 
a su habitual trabajo cómico visual para 
mostrar, sin palabras, el lado más oscuro y 
siniestro del ser  humano.

Entra en este macabro mundo, donde no 
habrá salvación alguna para nadie. Ni si-
quiera para el espectador.

yllana MacaBro y desternillante
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Brokers

teatro gestual / Mayores de 14 años

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
Sábado 8 de febrero. 20 h.

Duración: 90 minutos
Precio: 11/14 €

Esta obra, al más puro estilo Yllana, retrata 
con su habitual lenguaje el salvaje e irreve-
rente mundo de los altas finanzas. Se des-
liza en el universo del lujo y del dinero para 
mostrarnos su loca y desternillante forma 
de ver el mundo.

Los protagonistas de Brokers son cuatro 
tiburones de los negocios que persiguen el 
éxito en la era del furor consumista. El lujo, 
la fama, el poder, el narcisismo y el sta-
tus son sus tics culturales. Fanáticos de la 
moda de marca, las últimas tecnologías, la 
comida sana y el culto al cuerpo, se aden-
tran en un mundo en donde la carrera por 
el triunfo descubre sus miedos más ocultos 
provocando ridículas y desternillantes si-
tuaciones que harán temblar los cimientos 
de la sociedad más consumista.

norMal que haya crisis

05 Especial Yllana

Ficha artística

iDeA: Yllana • Dirección ArtísticA: David 
Ottone • Actores (en AlternAnciA): Fidel 
Fernández, Juan Francisco Ramos, Luis Cao, 
Antonio de la Fuente, Juan Fran Dorado, 
Raúl Cano Cano • Diseño De iluminAción: 

Juanjo Llorens • Diseño De soniDo: Jorge 
Moreno, Luis López De Segovia • Diseño 

De VestuArio: Gabriela Salaverri
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Amigos del TeATro
Abonos General, Alternativo y Familia
del 14 al 28 de enero
locAlidAdes suelTAs, PAses y Promoción FAmiliAs
a partir del 30 de enero
gruPos
a partir del 6 de febrero
sólo en Taquillas, sujeto a disponibilidad

NUEVO

PROMOCIONES
PAse AlTernATivo: 60€
Los 6 espectáculos del Abono Alternativo por un 
total de 60€ en butaca de patio. En taquillas e 
internet (entradas.com, apartado de promociones).
Fecha de inicio de venta: jueves 30 de enero de 2014. 

PAse FAmiliA: 20 €
Los 5 espectáculos del Abono Familia por un total de 20€ 
en butaca de patio. En taquillas e internet (entradas.com, 
apartado de promociones).
Fecha de inicio de venta: jueves 30 de enero de 2014.

FAmiliA 3 + 1
4 entradas al precio de 3 para cualquier espectáculo del 
Abono Familia. Oferta no acumulable. Se adquiere sólo en 
taquillas.
Fecha de inicio de venta: jueves 30 de enero de 2014.

Tu cumPle Tiene Premio

Si vienes al TACA en tu cumpleaños con 9 personas más, te 
regalamos tu entrada y la de tus padres. 10 entradas al precio 
de 7. 
Fecha de inicio de venta: jueves 30 de enero de 2014.

enTrAdAs PArA bebés

En los espectáculos para público familiar (Abono Familia), 
los bebés de 0 a 2 años no pagan entrada, debiendo adquirir 
el adulto la entrada de “adulto+bebé”, tanto en taquillas 
(entrada + invitación) como en entradas.com (al final del 
proceso de compra, elegir desplegable “adulto+bebé 0-2 
años” y obtener en taquilla una invitación con esta entrada el 
mismo día de la actuación).

guArdArroPA

En el hall del Teatro Auditorio, a 0,50€ la unidad, según 
normas de gestión de Precios Públicos.  

ABONOS. AMIGOS DEL TEATRO
generAl, AlTernATivo, FAmiliA

La Temporada del Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas 
se divide en dos períodos: de octubre a enero y de febrero 
a mayo.
Los Amigos del Teatro se suscriben al Abono General, al 
Abono Alternativo o al Abono Familia; disfrutan de un 40% 
de descuento en la compra de las localidades y de un 25% 
en la compra de entradas adicionales o localidades de otros 
abonos; disponen de reserva de butaca y de un período de 
venta exclusiva, así como de otras ventajas.
Información adicional sobre los AMIGOS en 
www.teatroalcobendas.org o en el teléfono 91 659 77 21. 

venTA de locAlidAdes de Abono

Abono General, Abono Alternativo y Abono Familia: del 
martes 14 al martes 28 de enero de 2014.

cAnAles de venTA PArA los Amigos

Durante todo el período de venta especial para los AMIGOS 
del Teatro, éstos podrán adquirir sus localidades en taquilla 
(véase Puntos de Venta), por teléfono y a través de internet.

902 05 01 10
Lunes a domingo, de 10 a 23 horas. Número operativo en el 
período de venta de Abonos.

www.entradas.com/entradas/comprar-abonos-
amigosdelteatro
Dirección exclusiva para los Amigos del Teatro y sólo 
operativa en el período de venta de Abonos.

VENTA DE LOCALIDADES SUELTAS 
La fecha de inicio de venta de las localidades sueltas para 
todos los espectáculos programados, es el jueves 30 de 
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enero de 2014.
Para Grupos, la fecha de inicio de venta es el jueves 6 de 
febrero de 2014, según disponibilidad.
La venta de localidades sueltas en taquillas para espectáculos 
en el Teatro Auditorio está limitada a un máximo de ocho por 
persona, excepto la venta de última hora que está limitada 
a dos por persona. Las Familias Numerosas disponen de 
tantas localidades como personas formen parte de su núcleo 
familiar.

DESCUENTOS
disPonibles en TAquillAs y enTrAdAs.com

• Descuento del 25% para menores de 30 años y
mayores de 65.

disPonibles sólo en TAquillAs

• Amigos del Teatro: descuento del 40% en las localidades de 
su abono (durante el período de venta libre).
• Amigos del Teatro: descuento del 25% en las localidades de 
otros abonos (durante el período de venta libre).
• Descuento del 25% para Pensionistas con carné 
acreditativo, Familias numerosas con libro acreditativo y 
Grupos entre 20 y 50 localidades, hasta completar el 10% del 
aforo. Sujeto a disponibilidad.

imPorTAnTe

Si desea acogerse a alguno de nuestros descuentos,
debe avisarlo al operador de entradas.com o
al personal de Taquilla en el momento de adquirir
su localidad. Al acceder al Teatro, deberá mostrar
su identificación: DNI para menores de 30 y mayores
de 65 años; carné de pensionista; libro de
Familia Numerosa; carné de Amigo del Teatro.
Los descuentos sólo son aplicables a las localidades
con importe superior a 6€. Los descuentos no
son acumulables.

PUNTOS DE VENTA
TAquillA del TeATro AudiTorio

Horario:
• Los días de inicio de venta de las localidades sueltas, los 
Pases y otras promociones, jueves 30 de enero y jueves 6 de 
febrero, de 10 a 13 y de 17 a 20 horas.
• Resto de días, horario habitual: martes a viernes (no 
festivos) de 18 a 20 horas.
• Los días de función, dos horas antes del inicio del 
espectáculo.
• Venta de última hora: se reservarán 30 localidades para ser 

vendidas dos horas antes de cada espectáculo en taquilla. 
Media hora antes de cada espectáculo, las taquillas sólo 
despacharán localidades para dicho espectáculo.
Dirección: C/ Blas de Otero, 4 (Tel. 91 659 77 21).

TAquillA cenTro culTurAl PAblo iglesiAs

Horario:
• Los días de inicio de venta de las localidades sueltas, los 
Pases y otras promociones, jueves 30 de enero y jueves 6 de 
febrero, de 10 a 13 y de 17 a 20 horas.
• Resto de días, horario habitual: lunes a sábados (no 
festivos) de 11 a 12:30  horas.
• Los días de función, una hora antes del inicio del 
espectáculo.
• Venta de última hora: se reservarán 10 localidades para ser 
vendidas una hora antes de cada espectáculo en taquilla. 
Media hora antes de cada espectáculo, las taquillas sólo 
despacharán localidades para dicho espectáculo.
Dirección: Paseo de la Chopera, 59 (Tel. 91 229 42 20).

TAquillA cenTro de ArTe AlcobendAs

Horario:
• Los días de inicio de venta de las localidades sueltas, los 
Pases y otras promociones, jueves 30 de enero y jueves 6 de 
febrero, de 10 a 13 y de 17 a 20 horas.
• Resto de días, horario habitual: viernes de 17 a 19:30 horas, 
y sábados de 11 a 13:30 y de 17 a 19:30 horas.
• Los días de función, una hora antes del inicio del 
espectáculo.
• Venta de última hora: se reservarán 10 localidades para ser 
vendidas una hora antes de cada espectáculo en taquilla. 
Media hora antes de cada espectáculo, las taquillas sólo 
despacharán localidades para dicho espectáculo.
Dirección: Mariano Sebastián Izuel, 9 (Tel. 91 229 49 40).

inTerneT, TeléFono y cAjeros

www.entradas.com | Tel. 902 488 488
Cajeros de Bankia y móviles iphone.
Coste del servicio a cargo del usuario: 7% de recargo sobre 
el importe de la localidad para venta telefónica y por internet, 
con límite mínimo de 0,60€ y máximo de 1€ de recargo. 
Para Amigos del Teatro, el abono tendrá un importe único de
2€ por abono adquirido por venta telefónica o por internet en 
el período de Abonados.
Tarifa de recargos fijada por entradas.com
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locAlidAdes
•	La taquilla se cierra una vez comenzada la 

representación.
•	Los espectadores que han adquirido su 

localidad con descuento, deberán presentar, 
junto con ésta, el documento que les da de-
recho al mismo en el momento de acceder 
a la sala.

•	No se admiten cambios de localidades. El 
único motivo para la devolución de importe 
de la localidad es la suspensión de la repre-
sentación.

•	Guarde sus localidades durante la repre-
sentación; podrán ser requeridas por el 
responsable de la sala.

•	Los usuarios con discapacidad motora 
se ubicarán en los espacios asignados al 
efecto y podrán utilizar la entrada especial, 
disponible mediante aviso al personal del 
Teatro.

•	Por Normativa de Evacuación, cada loca-
lidad se corresponde con una butaca y un 
asistente, con independencia de la edad. 

PÚblico inFAnTil
•	La edad mínima para acceder a las salas es 

de 5 años, salvo espectáculos programados 
para menores de esa edad y espectáculos 
para público familiar (ver edad recomenda-
da en cada espectáculo).

•	En todos los casos, los menores deben estar 
acompañados por un adulto.

•	Cuando el espectáculo admita a meno-
res de 5 años, y con objeto de cumplir la 
Normativa de Evacuación, no se permitirá el 
acceso a las salas con cochecitos de bebés, 
dejando éstos en los lugares especialmente 
habilitados.

•	En espectáculos para público familiar, los 
bebés de 0 a 2 años no pagarán entrada, 

debiendo adquirir el adulto una entrada 
denominada “adulto+bebé 0-2 años”, que 
se obtiene en taquillas o entradas.com 
según indicaciones recogidas en la página 

de VENTA. 

PunTuAlidAd
•	Se ruega puntualidad. Una vez comenzado 

el espectáculo, no estará permitido, en nin-
gún caso, el acceso a la sala hasta que se 
produzca el primer intermedio, siempre que 
lo haya. No se garantiza el acceso a la sala 
después de haber abandonado la misma en 
el transcurso del espectáculo.

oTrAs inFormAciones
•	La duración de los espectáculos es apro-

ximada. El intermedio, en caso de existir, 
durará 15 minutos.

•	No se permite consumir alimentos o bebi-
das en la sala.

•	La organización se reserva el derecho de 
variar la programación cuando causas de 
fuerza mayor lo exijan. Estas variaciones se 
harán públicas en los medios de comunica-
ción municipales. La suspensión o cambio 
de un espectáculo sólo lleva consigo la 
devolución del importe o bien el cambio de 
la localidad.

 
TeATro AudiTorio
ciudAd de AlcobendAs
c/ blAs de oTero, 4. Tel: 91 659 77 21

inFormAción y normAs
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Los hijos de Kennedy
Abono General


