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Ac to de inauguración

Sábado 11 noviembre

Miércoles 8 noviembre

¨ Hora: 19:45.
iró. Plaza de Antonio
M
r
la
Pi
l
ra
ltu
Cu
ro
¨ Dónde: Cent
r: Bus EMT líneas 58,
ga
lle
o
m
Có
n.
s/
a,
vi
María Sego
63 y 145.

Miércoles 8 noviembre

¨ Hora: 20:00.
¨ Obra: “IPHONE 20”.
¨ Compañía: Grupo Te
atro Pello.
¨ Sinopsis: Iphone es
tá a punto de
lanzar al mercado un nu
evo aparato
que permitirá viajar en
el tiempo.
El nuevo dispositivo no
s hará un
divertido recorrido por
las diferentes
épocas de la historia.
¨ Duración: 60 min.
¨ Público: Adultos.
¨ Dónde: Centro Cultu
ral Pilar Miró. Plaza de
Antonio María
Segovia, s/n. Cómo lle
gar: Bus EMT líneas 58
, 63 y 145.

Viernes 10 noviembre

¨ Hora: 18:30.
¨ Obra: “UN DÍA
CUALQUIERA”.
¨ Autor: Darío Fo.
¨ Compañía: Grupo de
Teatro Nosotras y Ellos.
¨ Sinopsis: ¿Tienes un día
difícil? A veces el día no
acaba como tú habías
los que parecen.
planeado. Cuando los locos no son
¨ Duración: 60 min.
¨ Público: Adultos.
Miró. Plaza de
¨ Dónde: Centro Cultural Pilar
llegar: Bus EMT
Antonio María Segovia, s/n. Cómo
líneas 58, 63 y 145.

Lunes 13 noviembre

¨ Hora: 19:30.
¨ Obra: “LA SANTA
PAZ”.
¨ Autor: Tania Ruiz.
¨ Compañía: Grupo de
Teatro Alumnos Teatro
Paco Rabal.
¨ Sinopsis: Comedia
desarrollada en una
rtes habidas en una
funeraria ante las mue
pelea entre narcos.
¨ Duración: 80 min.
públicos.
¨ Público: Todos los
ral Lope de Vega.
¨ Dónde: Centro Cultu
1. Cómo llegar:
C/ Concejo de Teverga,
anías Renfe estación
Bus EMT línea 24. Cerc
de Madrid.
Entrevías – Asamblea

¨ Hora: 18:00.
REBELDE”.
¨ Obra: “LA PRINCESA
Sara Ogilvie.
¨ Autor: Anna Kemp y
Teatro La Tribu.
¨ Compañía: Grupo de
ista encarna una
¨ Sinopsis: La protagon
iere romper con
figura femenina que qu
cesa elegante y
u
el estereotipo de la prin
sigue esperando a su
s,
sa
ce
in
pr
de
os
sic
clá
entos
refinada. Como en los cu
para compartir con él
y
so
go
la
pa
em
or
am
vivir un
príncipe, pero no para
en aventuras y saborear
se
ar
nz
la
ra
pa
o
sin
,
cio
la
una tranquila vida de pa
cipe se revela además un
ín
pr
el
—
n
ió
pc
ce
de
la
a
juntos los días. Frente
rero— la princesa no se
tu
en
av
da
na
y
o
os
lid
anti-príncipe, poco habi
solución a su situación.
desanima y busca una
¨ Duración: 20 min.
blicos.
Cómo
¨ Público: Todos los pú
nio María Segovia, s/n.
to
An
de
a
az
Pl
.
iró
M
r
ral Pila
¨ Dónde: Centro Cultu
58, 63 y 145.
llegar: Bus EMT líneas

Mantenemos el
compromiso

Vallecas,
leer,
hacer, vivir
Teatro

D

espués de un año de funcionamiento del proyecto hemos constatado dos hechos importantes:
uno, la disposición de la gente para participar en el mismo y dos, la escasez de
recursos que nos impiden ir más rápido de
lo que desearíamos. En cualquier caso, en
este año, veinte grupos teatrales se muestran interesados en el mismo, algunos participaron en la primera muestra celebrada
en 2016 y otros forman parte del elenco de
la II Muestra de Teatro Aficionado de 2017
que celebraremos del 8 al 30 de noviembre. Si en la edición pasada contamos con
dos salas, aportadas por la Comunidad de
Madrid y el Ayuntamiento madrileño, este

año contamos con el Paco Rabal, el Lope
de Vega y El Pozo, en Puente de Vallecas y
con el Pilar Miró, el Zazuar y el Francisco
Fatou en Villa de Vallecas.
En cuanto a las Bibliotecas Teatrales,
ya se encuentran en funcionamiento las
desarrolladas en la Biblioteca Miguel Hernández, en la Biblioteca Luis Martín-Santos, en el Instituto Madrid Sur y en nuestra
propia sede, en Vallecas Todo Cultura.
Desde www.enredandoenvallecas.com,
propiciamos la difusión de las programaciones teatrales que diferentes instituciones y colectivos ofrecen continuamente en
Vallecas.
Quedan aún muchas cosas por hacer:

las representaciones de la
* Todas
2ª Muestra de Teatro

 
 
son GRATUITAS
(las entradas pueden conseguirse
en cada Centro Cultural hasta
completar aforo).

consolidar la Muestra de Teatro Aficionado, potenciar y apoyar con recursos técnicos y formativos a los grupos ya existentes, impulsar el teatro en todos los ciclos
educativos, ampliar las Bibliotecas Teatrales a todas las Bibliotecas de Puente y Villa de Vallecas y la generación de nuevos
públicos que se acerquen a la experiencia
escénica.
Alzamos por segundo año consecutivo
el telón. Diez grupos teatrales con más de
ciento cincuenta personas implicadas en
ellos nos invitan a participar del placer del
teatro. Muchas gracias.

Vallecas Todo Cultura
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Martes 14 noviembre

¨ Hora: 19:30.
YA UN PAÍS
¨ Obra: “ALICIA Y VA
DE MARAVILLAS”.
.
¨ Autor: Javier Araújo
Teatro
¨ Compañía: Grupo de
Desvarío Desvanario.
tírica y
¨ Sinopsis: Versión sa
de Lewis Carroll.
humorística de la obra
¨ Duración: 40 min.
(a partir de 12 años).
s
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s
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s
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21. Cómo llega
.
Renfe estación El Pozo

Martes 14 noviembre

¨ Hora: 20:00.
DA
¨ Obra: “LA MADRUGA
HERIDA”.
las Heras,
¨ Autor: Fernando de
Paco.
montaje de Mariano de
do – Talleres Besteiro
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¨ Compañía: Grupo de
osio.
y Parroquia San Ambr
rca de la Puerta de Sol;
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36
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,
¨ Sinopsis: Vísperas de
actores son convocados
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en el Teatro Cómico
ra, Antígona, Hamlet y
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,
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para interpretar
Segismundo.
¨ Duración: 90 min.
mo
¨ Público: Adultos.
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Jueves 16 noviembre

¨ Hora: 20:00.
¨ Obra: “IPHONE 20
”.
¨ Compañía: Grupo Te
atro Pello.
¨ Sinopsis: Iphone es
tá a punto de lanzar al
mercado un nuevo
aparato que permitirá
viajar en el tiempo...
¨ Duración: 60 min.
¨ Público: Adultos.
¨ Dónde: Centro Cultu
ral Paco Rabal. C/ Felip
e de Diego, 13. Cómo
llegar: Bus EMT línea
s 57, 136 y 144. Cercan
ía
s Renfe estaciones dee
El Pozo y Entrevías – As
amblea de Madrid.

Viernes 17 noviembre

¨ Hora: 19:30.
¨ Obra: “LA SANTA PAZ”.
¨ Autor: Tania Ruiz.
mnos Teatro
¨ Compañía: Grupo de Teatro Alu
Paco Rabal.
en una funeraria ante las muertes
¨ Sinopsis: Comedia desarrollada
.
habidas en una pelea entre narcos
¨ Duración: 80 min.
¨ Público: Todos los públicos.
bal. C/ Felipe de Diego, 13. Cómo
Ra
o
Pac
ral
ltu
Cu
tro
Cen
e:
nd
Dó
¨
144. Cercanías Renfe estaciones de
llegar: Bus EMT líneas 57, 136 y
Madrid.
El Pozo y Entrevías – Asamblea de

Miércoles 15 noviemb

re
¨ Hora: 18:30.
¨ Obra: “HISTORIA DE
VALLECAS”.
¨ Autor: Creación cole
ctiva.
¨ Compañía: Grupo de
Teatro Teatrekas.
¨ Sinopsis: Un paseo
en el tiempo por el
barrio de Vallecas a tra
vés de la historia
de las mujeres que nacie
ron, crecieron y
decidieron permanecer
en él. Memoria
histórica, recuerdos, su
eños, anhelos,
luchas… Porque es en
lo cotidiano, como
en las historias de esta
s mujeres, donde
se encuentra lo que m
erece ser contado.
¨ Duración: 45 min.
¨ Público: Todos los
públicos.
¨ Dónde: Centro Cultu
ral Zazuar.
C/ Zazuar, 4. Cómo lle
gar: Bus EMT
líneas 58, 63 y 145.

Jueves 16 noviembre

¨ Hora: 18:00.
¨ Obra: “CUENTOS EN VERSO PA
RA NIÑOS
PERVERSOS”.
¨ Autor: Roald Dahl.
¨ Compañía: Grupo de Teatro Ma
marrachos y
Paparruchas.
¨ Sinopsis: Adaptación humoríst
ica de
5 cuentos clásicos, de forma que
se
transforman en 5 historias sorpre
ndentes y
“bárbaras”.
¨ Duración: 45 min.
¨ Público: Todos los públicos (a par
tir de 5 años).
¨ Dónde: Centro Cultural El Poz
o. Avda. de las
Glorietas, 19-21. Cómo llegar: Bu
s EMT líneas
24, 102, 103 y 310. Cercanías Ren
fe estación
El Pozo.
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Domingo 19 noviembre

¨ Hora: 12:00.
¨ Obra: “LA VACA QUE SE SUBIÓ
A UN ÁRBOL”.
¨ Autor: Gemma Merino.
¨ Compañía: Grupo de Teatro Zal
eatro.
¨ Sinopsis: Tina es una vaca mu
y entusiasta y con
ganas de volar a pesar de las retice
ncias de sus
tres hermanas. Hasta que un día
decide saltar la
valla que separa su granja del bos
que y conoce a
un Dragón vegetariano que cambia
rá su vida.
¨ Duración: 25 min.
¨ Público: Infantil.
¨ Dónde: Centro Cultural El Poz
o. Avda. de las
Glorietas, 19-21. Cómo llegar: Bu
s EMT líneas 24,
102, 103 y 310. Cercanías Renfe est
ación El Pozo.

iércolles 22 noviembre
Mié

¨ Hora: 18:00.
¨ Obra: “CUENTOS EN VERSO
PARA NIÑOS PERVERSOS”.
¨ Autor: Roald Dahl.
¨ Compañía: Grupo de Teatro
Mamarrachos y Paparruchas.
¨ Sinopsis: Adaptación
de forma que se
humorística de 5 cuentos clásicos,
ndentes y “bárbaras”.
transforman en 5 historias sorpre
¨ Duración: 45 min.
partir de 5 años).
¨ Público: Todos los públicos (a
Vega. C/ Concejo de
¨ Dónde: Centro Cultural Lope de
fe
nfe
Ren
gar: Bus EMT línea 24. Cercanías
Teverga, 1. Cómo llleg
Madrid.
estación Entrevías – Asamblea de

Martes 21 noviembre

¨ Hora: 19:30.
¨ Obra: “ALICIA Y VAYA UN PAÍS
DE MARAVILLAS”.
¨ Autor: Javier Araújo.
¨ Compañía: Grupo de Teatro
Desvarío Desvanario.
¨ Sinopsis: Versión satírica y humo
rística de la obra de
Lewis Carroll.
¨ Duración: 40 min.
¨ Público: Todos los públicos (a
partir de 12 años).
¨ Dónde: Centro Cultural Lope de
Vega. C/ Concejo de
Teverga, 1. Cómo llegar: Bus EMT
línea 24. Cercanías
Renfe estación Entrevías – Asamb
lea de Madrid.

Sábado 25 noviembre

¨ Hora: 18:30.
QUIERA”.
¨ Obra: “UN DÍA CUAL
¨ Autor: Darío Fo.
Teatro
¨ Compañía: Grupo de
a
Nosotras y Ellos.
A veces el día no acab
il?
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Cu
.
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as – Asamblea de Mad
Renfe estación Entreví

Lunes 27 noviembre
¨ Hora: 19:30.
NUS EN LA SACRISTÍA”.
VE
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¨ Obra: “LA FORZADA
Heras Cabezuelo.
osio.
¨ Autor: Fernando de las
iro y Parroquia San Ambr
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s
re
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¨ Compañía: Grupo
Vallecas en Madrid, un cu
de
o
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¨ Sinopsis: En un
tras tanto le envían a
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M
.
en
jov
ás
m
ro
ot
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edad espera ser relevado
hoso del embarazo de un
ec
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¨ Duración: 80 min.
llegar: Bus
¨ Público: Adultos.
ejo de Teverga, 1. Cómo
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Martes 28 noviembre

¨ Hora: 19:00.
(comedia musical
¨ Obra: “NO HAY PEOR SORDO”
sobre texto de Tirso de Molina).
García Santos.
¨ Autor: Hitos Hurtado y Gonzalo
tro.
¨ Compañía: Grupo de Teatro CB Tea
con el fin
del descarado Cristal, llega a Toledo
do
aña
mp
aco
go,
Die
n
Do
is:
ops
¨ Sin
ndado de
antes de llegar a la casa se queda pre
de casarse con Doña Catalina, pero
de ahí, se inician una larga serie de
tir
par
A
.
tida
me
pro
su
de
na
ma
her
Doña Lucía, la
go no se case con Doña Catalina.
trampas para conseguir que Don Die
¨ Duración: 90 min.
s
¨ Público: Todos los públicos.
cejo de Teverga, 1. Cómo llegar: Bu
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.
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Jueves 30 noviembre

¨ Hora: 18:00.
¨ Obra: “CUENTOS EN
VERSO
PARA NIÑOS PERVERSO
S”.
¨ Autor: Roald Dahl.
¨ Compañía: Grupo de
Teatro
Mamarrachos y Paparru
chas.
¨ Sinopsis: Adaptación
humorística de 5 cuento
s
clásicos, de forma que se
transforman en 5 historia
s
sorprendentes y “bárbara
s”.
¨ Duración: 45 min.
¨ Público: Todos los pú
blicos
(a partir de 5 años).
¨ Dónde: Centro Cultu
ral
Francisco Fatou. C/ M
anuel
Vélez, 10. Cómo llegar:
Bus
EMT líneas 54, 58, 103,
142
y 143. Metro estación Vi
lla
de Vallecas. Cercanías Re
nfe
estación de Vallecas.

