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DIRECCIÓN
Avda. Príncipes de España, 2

VENTA DE ENTRADAS
Venta anticipada: En el nuevo Centro Cultural, Avda. de 
los Príncipes de España, 4, de lunes a viernes, de 10:00 a 
14:00 h. Y en la taquilla del teatro una hora antes del inicio 
de la representación.
Venta por internet: www.mgticket.com/coslada

PRECIOS
*Los precios son diferentes para cada espectáculo y en 
función de la zona. Descuentos del 50% sólo para las loca-
lidades de la zona B, hasta un máximo de 136 localidades 
(mayores de 65 años, menores de 30 años, desempleados 
y personas con diversidad funcional). 
Las personas con discapacidad superior al 60% que utilicen 
silla de ruedas se ubicarán en la Zona A, en los espacios 
reservados a tal efecto. El descuento se aplicará igualmente 
a un solo acompañante; si bien el precio será el correspon-
diente a la Zona B (estas plazas no están disponibles en la 
venta online). 

ABONOS Y DESCUENTOS
Adquiriendo localidades para al menos 6 funciones: 20% 
de descuento. Adquiriendo localidades para al menos 12 

funciones: 30% de descuento. Estos descuentos no son 
acumulables para los que se aplican a la zona B.

NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS ESCÉNICOS

Sigan en todo momento las indicaciones del personal de la 
Concejalía de Educación, Cultura y Deportes:
• Se ruega puntualidad: una vez comenzada la representa-

ción, no se podrá acceder a la sala.
• No está permitido grabar o fotografiar los espectáculos.
• Apaguen los móviles antes de que comience la represen-

tación. Su sonido y luz molestan a público y artistas.
• Está prohibido el acceso con comida y bebida al interior 

de la sala.
• Toda persona que acceda a la sala deberá ocupar locali-

dad y abonar la correspondiente entrada, incluidos los 
menores de edad.

• Las sillas y carritos de bebé deberán quedarse fuera de la 
sala, en el espacio habilitado.

• No se admiten cambios ni devoluciones una vez retiradas 
las localidades de la taquilla.

• La programación puede sufrir cambios por motivos 
ajenos a la Concejalía, de los cuales se informará opor-
tunamente.

Gracias por su colaboración.



Estimados vecinos y vecinas:

Han transcurrido casi quince meses desde que el Teatro Municipal abrió sus puertas para ofrecer 
un nutrido conjunto de montajes escénicos que han venido satisfaciendo los gustos de todo tipo 
de público. A lo largo de 2018 desarrollaremos algunos proyectos interesantes que esperamos 
que aumente el número de espectadores y usuarios.

Seguimos apostando por la calidad y variedad de la oferta cultural para nuestra ciudad. En la 
programación de primavera hemos incluido espectáculos para todas las sensibilidades, edades y 
gustos, incorporando montajes de tres países extranjeros: Portugal, Argentina y República Checa.

Coincidiendo con la inauguración de esta temporada de primavera, el Ayuntamiento abrirá den-
tro del Teatro un servicio gratuito de LUDOTECA para que los progenitores puedan disfrutar del 
teatro, sabiendo que sus hijos estarán a buen recaudo.

Ya no hay excusa para no venir a disfrutar de la oferta de esta temporada. ¡Os esperamos!

Iván López
Concejal de Educación, Cultura y Deportes 
del Ayuntamiento de Coslada

Ángel Viveros
Alcalde del Ayuntamiento  
de Coslada



TEATRO
Público recomendado: A partir de 12 años
Precio: Zona A: 18€ | Zona B: 16€
Duración: 100 min.

SINOPSIS

Como sucede con los grandes textos clásicos, 
(éste lo es en su ámbito contemporáneo) “Las 
bicicletas son para el verano” es de esas obras 
que deberían estar con frecuencia en las carte-
leras nacionales. Sin embargo, han pasado ya 
35 años desde su estreno en el Teatro Español, 
y 14 desde su reposición. 

En verano de 1936 estalla la Guerra Civil. En la 
ciudad de Madrid, la familia formada por don 
Luis, su esposa María Dolores y sus hijos, Ma-
nolita y Luisito, comparten la cotidianidad de la 
guerra con su criada y los vecinos del edificio. 
Luisito a pesar de haber suspendido, quiere 
que su padre le compre una bicicleta. Pero la 
situación va a obligar a postergar la compra. Y 
el retraso, como la propia guerra, durará más de 
lo esperado.

Sábado 17 de febrero, 20:00 h.

LAS BICICLETAS SON 
PARA EL VERANO 
DE FERNANDO FERNÁN GÓMEZ

Intérpretes:
Nieve de Medina
Patxi Freytez
Diana Peñalver
Álvaro Fontalba
Teresa Ases
María Beresaluze
Ana Caso
Lola Escribano
Agustín Otón
Adrián Labrador

Escenografía 
Paco Leal 
Diseño de Iluminación 
Jesús Palazón
Dirección Técnica 
José Antonio Jiménez
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Sábado 24 de febrero, 20:00 h.

CLANDESTINO

DANZA
Público recomendado: A partir de 12 años
Precio: Zona A: 16€ | Zona B: 14€
Duración: 60 min.

SINOPSIS

Clandestino es un espacio simbólico situado en 
una noche cualquiera de cualquier metrópoli 
-Berlín, París, Barcelona, Nueva York, Buenos 
Aires - durante el periodo de entreguerras. Un 
flashback que, desde la contemporaneidad, nos 
devuelve al nacimiento de una nueva moderni-
dad. Un lugar donde los límites se desdibujan, 
donde todo aquello que no se dice se expresa 
con el lenguaje de los cuerpos que, transformado 
en baile, propicia la seducción a través de unos 
códigos que subvierten las normas en la quiebra 
de la moral imperante. Estableciendo un nuevo 
espacio de socialización en el que las relaciones 
adquieren una artificiosa intimidad envuelta en 
humo denso, exaltación musical y tragos largos y 
repetidos que tintinean sobre el hielo.

Un tiempo para una paz efímera -entre una 
gran guerra y otra guerra mayor-, una melodía 
frenética, un ritmo nuevo sobre el que se fue-
ron insertando los acontecimientos, los modos 
y las modas, las vanguardias, el cine sonoro, el 
gramófono, los procesos de exaltación ideológi-
ca, las ambiciones territoriales, lo popular y lo 
culto, lo decadente y lo ascendente.

Pasen, por favor. Pasen y dancen. Como posesos, 
como malditos. Como la última noche de los 
tiempos. Toc, toc. ¿Santo y seña? Clandestino.

Intérpretes:
Saray Huertas
Salvador Rocher
Sebastian Rowinsky
Diana Huertas

Dirección y coreografía:  
Asun Noales Oliva
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Sábado 3 de marzo, 20:00 h.

A ESPAÑA NO LA VA A CONOCER 
NI LA MADRE QUE LA PARIÓ

TEATRO
Público recomendado: A partir de 12 años
Precio: Zona A: 16€ | Zona B: 14€
Duración: 90 min.

SINOPSIS

La célebre frase que Alfonso Guerra pronunció al 
final de la Transición da título a esta obra, plan-
teada en torno a dos generaciones de jóvenes en 
una familia española de izquierdas. 

En la primera parte, los hermanos Nadia e Iván 
se reúnen en la casa familiar la noche de aquel 
octubre de 1982 en la que Felipe ganaría las 
elecciones por amplia mayoría. Acompañados 
de sus parejas, deberán decidir qué hacer con 
su madre, una mujer que ha dedicado su vida 
a la causa comunista y que, viendo fracasar su  

proyecto, parece haber perdido la cabeza. ¿Qué 
lugar reservará a sus padres un país entregado al 
futuro y a la celebración?

Los hijos de aquellos jóvenes protagonizan la se-
gunda parte de “A España…”, esta vez en el año 
2018 y en un nuevo contexto de renovación po-
lítica. La abuela ya ha fallecido y una nueva hor-
nada de treintañeros - cuatro primos- se cita en la 
casa abandonada. De nuevo deberá dilucidarse 
el destino de ese espacio, repleto de simbolismo 
y memoria, pero de dudoso encaje en el presen-
te. Quizá los viejos ideales puedan arrojar luz so-
bre las inconsistentes vidas de los protagonistas.

Intérpretes:
Carlos Amador
Lorena López
Lara Salvador / Gloria Román
Bruno Tamarit / Antonio Escámez
Silvia Valero

Dramaturgia:  
Lucía Carballal y Víctor Sánchez 

Dirección:  
Víctor Sánchez Rodríguez





10 PROGRAMACIÓN DE PRIMAVERA 2018TEATRO MUNICIPAL DE COSLADA

Domingo 4 de marzo, 12:00 h.

LOS 3 CERDITOS

INFANTIL
Público recomendado: De 3 a 6 años
Precio único: Menores 3€ y adultos 5€
Duración: 50 min.

SINOPSIS

En un bosque muy profundo,  viven tres cerdi-
tos que deciden construirse una casa para pro-
tegerse de las inclemencias del tiempo… y del 
lobo. Habrán de tener mucho cuidado para no 
caer en las garras del temible lobo. Una aven-
tura que convertirá todo el teatro en un bosque 
gigantesco donde los niños se sumergirán en 
una experiencia inolvidable. 

Intérpretes:
Nicolás Andreo
Beatriz Maciá
Pepa Astillero
Alfonso López

Versión y Dirección:  
Juan Pedro Romera 

Música original:
Jesús Fictoria
Diseño de escenografía y vestuario:
Fernando Vidal
Construcción de escenografía:
Punto Cero
Iluminación:
Agustín Martínez
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Sábado 10 de marzo, 20:00 h.

AMADEUS

MÚSICA
Público recomendado: Todos los públicos
Precio: Zona A: 18€ | Zona B: 16€
Duración: 90 min.

SINOPSIS

Se presenta en esta ocasión un concierto narrado 
sobre la vida y muerte de W. Amadeus Mozart. En 
el espectáculo participan, además de la Agrupa-
ción Coral de Coslada, cuatro solistas: soprano, 
alto, tenor y bajo, así como bailarines de la com-
pañía CaraBDanza y orquesta de cámara con 20 
músicos. Más de 100 artistas en escena.

Elenco:
Agrupación Coral de Coslada

CaraB Danza

Bel Cámara Orquesta:
Paulo Vieira, concertino
Teresa Barrientos, soprano
Marta Bornaechea, alto
Pedro Camach, tenor
Pedro Adarraga, bajo

Guión original y Dirección:  
Felipe Bel 

Programa:
Requiem KV 626 Mozart
Sonata para piano Mozart
Fragmento Variaciones Goldberg 
J. S. Bach
Miserere Dei, Meus G. Allegri
Introito (Davidde Penitente) Mozart
Aria de la Reina de la Noche 
(La Flauta Mágica) Mozart
Ave Verum Corpus Mozart
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Sábado 17 de marzo, 20:00 h.

LAS AVENTURAS DEL 
DR. FRANKENSTEIN

TEATRO
Público recomendado: Todos los públicos
Precio: Zona A: 20€ | Zona B: 18€
Duración: 110 min.

SINOPSIS

Con motivos del 200 ANIVERSARIO de una de 
las novelas clásicas más conocidas del Mundo, 
y escrita en 1818 por Mary Shelley, se pre-
senta a través del TEATRO NEGRO DE PRAGA 
“FRANKENSTEIN”.

Una obra adaptada para toda la familia, que a 
pesar de su tenebroso título, llena escenario de 
diversión, participación, color y efectos mágicos 
que quedarán grabados en la retina de todos 
los asistentes. 

Los Juegos de luces, el vestuario fosforescente y 
una trama de fantasía que recorre varios países 
del mundo es lo que promete el TEATRO NEGRO 
DE PRAGA con este maravilloso título. 

Efectos de gran formato, con apariciones y des-
apariciones de personajes, mientras que gran 
parte del atrezzo flota por el espacio de manera 
inexplicable, son parte del arte que han hecho 
de esta forma peculiar de hacer teatro, su fama 
MUNDIAL. 

Esta no es una obra de terror , sino completamen-
te humorística y autorizada para todos los públi-
cos. Creando magia a partir de la oscuridad. 

10 actores en escena serán los encargados de 
recorrer junto a los espectadores a bordo de 
trenes, barcos y carrozas varias ciudades euro-
peas, y terminar aterrizando en Transilvania. 
Allí conocerán como se creó al personaje de  
FRANSKENSTEIN.

Teatro Negro de Praga

Dirección:  
Michal Kocourek
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Sábado 24 de marzo, 20:00 h.

24 HORAS EN LA VIDA 
DE UNA MUJER

TEATRO
Público recomendado: A partir de 12 años
Precio: Zona A: 20€ | Zona B: 18€
Duración: 85 min.

SINOPSIS

Tras el éxito obtenido en el Teatro de la Abadia 
de Madrid, donde tuvieron que prorrogar las 
representaciones, Silvia Marsó y su compañía 
nos presentan”24 Horas en la vida de una mu-
jer” el espectáculo musical basado en la novela 
del prestigioso escritor austríaco, Stefan Zweig. 
Esta adaptación teatral dirigida por Ignacio Gar-
cía conjuga la música compuesta por el ruso 
Sergei Dreznin y la dramaturgia de los autores  

franceses Christine Khandjiany StéphaneLy-
Cuongy. Silvia Marsó, Felipe Ansola y German 
Torres acompañados en directo por una orques-
ta de cámara nos conducirán hasta el Casino de 
Montecarlo, la Riviera, la Costa Azul, la antigua 
Viena, adentrándonos en una historia sobreco-
gedora, tórrida, trepidante, con unos persona-
jes cargados de fuerza, que se debaten entre el 
bien y el mal, entre la moral y las más profundas 
pasiones.”

Intérpretes:
Silvia Marsó 
Felipe Ansola
 Víctor Massán / Germán Torres
 Josep Ferré / Carlos Calvo Tapia
 Gala Perez Iñesta / Silvia Carbajal
Irene Celestino Chico / Álvaro Llorente

Basada en una obra de:  
Stefan Zweig 

Dirección:  
Ignacio García

Dramaturgia
Christine Khandjian  
y Stéphane Ly-Cuong
Composición musical 
Sergei Dreznin
Dirección musical  
Josep Ferré
Escenografía  
Arturo Martín Burgos
Diseño de iluminación  
Juanjo Llorens
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Sábado 7 de abril, 20:00 h.

LORCA 
LA CORRESPONDENCIA PERSONAL

TEATRO
Público recomendado: A partir de 14 años
Precio: Zona A: 16€ | Zona B: 14€
Duración: 70 min.

SINOPSIS

Un recorrido poético, amargo y dulce que des-
emboca en un muro de recuerdos, en una cel-
da de muerte. Las cartas que envió a sus seres 
amados se convierten en el hilo conductor de 
un camino vital y desesperado plagado de re-
cuerdos y anhelos. 

Un recorrido poético, alegre y triste, vital y des-
esperado, amargo y dulce, en el que las cartas 
que envió a los seres amados se convierten en el 
hilo conductor. Un Lorca desdoblado en hombre 
y mujer, con esa dualidad que siempre le acom-
pañó y unos actores que irrumpen en la sala, los 
actores que él tanto amaba, serán los vehículos 
perfectos para esta narración, en ese bucle de 
teatro dentro del teatro que Federico acarició 
tantas veces, una realidad que nace y se multipli-
ca para que al final llevarnos a un mismo lugar.

Intérpretes:
Gema Matarranz 
Alejandro Vera

Autor:  
Juan Carlos Rubio 

Dirección:  
Juan Carlos Rubio
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Sábado 14 de abril, 20:00 h.

ÓPERA 
RIGOLETTO

ÓPERA
Público recomendado: Todos los públicos
Precio: Zona A: 16€ | Zona B: 14€
Duración: 110 min.

SINOPSIS

Camerata Lirica de España después de su éxito 
con las giras de La Traviata y Carmen presenta la 
Ópera Rigoletto, una combinación perfecta de 
riqueza melódica y fuerza dramática. Rigoletto 
es un melodrama en tres actos con música de 
Giuseppe Verdi y libreto en italiano de Francesco 
Maria Piave y es considerada como una de las 
óperas de mayor fuerza e intensidad de Verdi.

Un drama de pasión y engaño que tiene como 
protagonista a Rigoletto, el bufón jorobado de 
la corte del Ducado de Mantua al que Verdi con-
vertirá en un ser escindido entre su odio hacia 
un poder corrupto y su enfermizo amor por una 
hija que caerá víctima de todas las conspiracio-
nes que él mismo ha fomentado.

Su estreno en 1851 en el teatro La Fenice de Ve-
necia fue un triunfo completo, especialmente el 
aria cínica del duque, “La donna è mobile” que se 
cantaba por las calles de Venecia al día siguiente.

Intérpretes:
Rodolfo Albero 
Jaime Carrasco
Olena Sloia
Miguel Ferrando 
Ana María Ramos
Adela Delgado / María José Carrasco
Armando del Hoyo 
José Bardají
Napoleón Domínguez / Rodrigo 
Contreras
Iván Barbeitos 
Carmen Gavilán / Patricia Castro
Camila Oria / Amaia Minteguia
Miguel García / Gonzalo Hortal
 
Coro 
Camerata Lírica de España

Autor:  
Giuseppe Verdi 

Dirección:  
Rodolfo Albero Colino
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Domingo 15 de abril, 11:00 h. y a las 13:00 h.

DELICIAS  
DE UN SUEÑO 

SINOPSIS

A través de la conocida obra de EL BOSCO nos 
adentramos en el mundo de los sueños de los 
más pequeños. Descubriremos seres fantás-
ticos, extraños y divertidos personajes, juga-
remos dando vida a los objetos, despertando 
emociones y trasladándonos al mundo onírico 
que se nos presenta en el cuadro El Jardín de 
las Delicias.

Todos los elementos con los que trabajamos es 
una interpretación de las imágenes que apare-
cen en el cuadro original.

Escenografía y vestuario:  
En la chácena producciones

Técnico de luces y sonido:  
Manolo Carretero

Musicalización: 
Pato Frank

Voz en off:  
Anahí Muñoz, Pato Frank,  
Manolo Carretero

Audiovisuales: 
Universalmix

Creación e Interpretación:  
Paula Portilla

Dirección:  
Laura Szwarc

INFANTIL
Público recomendado: De 1 a 5 años
Precio único: Menores 3€ y adultos 5€
Duración: 30 min. Aforo limitado.  
Máximo 100 localidades por función.
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Sábado 28 de abril, 20:00 h.

NO HAY PAPEL 

SINOPSIS

No hay papel cuenta la historia de dos hermanas, 
Julia y Clara, dos mujeres que tienen un don: 
la palabra. Que tienen una necesidad: soñar 
y no solo sobrevivir. Que han perdido su traba-
jo y su lugar en el mundo pero no su dignidad 
ni la ilusión y la capacidad de reconstruirse. No 
hay papel también es la historia real de Ángeles 

Martín y Beatriz Bergamín, dos actrices REALES 
que cuentan su verdad a corazón abierto sobre 
el escenario hablándonos de su vida, los hijos 
que sacan adelante y la profesión que aman y 
defienden luchando por mantener la esperanza 
y la dignidad sin perder “los papeles”.

Intérpretes:  
Ángeles Martín
Beatriz Bergamín

Autora:  
Beatríz Bergamín

Dirección:  
Víctor Velasco

TEATRO
Público recomendado: A partir de 15 años
Precio: Zona A: 16€ | Zona B: 14€
Duración: 75 min.

Dirección de Arte: 
Cecilia Bergamín 
Sonido, Proyecciones  
y Coord. Técnica: 
Jaime Aroca
Iluminación:  
José Manuel Guerra
Fotos:  
Pedro Valdezate
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Domingo 29 de abril, 12:00 h.

EN LAS NUBES 

SINOPSIS

“En las nubes” es la historia de mi amigo. Mi ami-
go a veces se siente diferente. Mi amigo a veces 
saldría volando como un globo y se colaría en el 
universo. Mi amigo tiene una amiga que es una 
nube. Mi amigo está muy solo, y al mismo tiem-
po le surgen amigos sin darse cuenta.

“En las nubes” es una historia que sube y baja. 
Una obra donde las burbujas de jabón se convier-
ten en títeres y donde la imaginación se adueña 
de todo cuando la realidad de da la espalda.

Estad atentos a vuestros sueños.

Intérpretes:  
Carlos Amador
Xavo Giménez / Robert de la Fuente

Dirección:  
Xavo Giménez

Dramaturgia:  
Diego Guill  
Xavo Giménez

TEATRO
Público recomendado: A partir de 5 años
Precio único: Menores 3€ y adultos 5€
Duración: 45 min.
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Sábado 12 de mayo, 20:00 h.

MALAMBEANDO 

SINOPSIS

De la mente de primerísimos bailarines y coreó-
grafos, referentes fundamentales de su género: 
Horacio Óscar Fernández y Nazareno Valverdi, 
nace la idea de crear este gran show que Argenti-
na, dada su riqueza y fuerza de su acervo cultural, 
ofrece al mundo.

Un espectáculo verdaderamente arrebatador que 
requiere actitud, destreza, fuerza, agilidad, inter-
pretación y estilo propio. Un espectáculo de inusi-
tada fuerza visual de Tango y Malambo.

El malambo es una danza individual exclusiva 
para varones, que prueba el vigor de sus bailari-
nes. Es uno de los ritmos más difundidos en Ar-
gentina, que sorprende al mundo por la velocidad 
y habilidad de sus ejecutantes.

Cabe destacar que dentro del espectáculo, como 
no podía ser de otra manera, el tango argentino 
tiene su espacio y su mágico momento.

Dirección:  
Horacio Óscar Fernández
Nazareno Valverdi

DANZA / MÚSICA
Público recomendado: Todos los públicos
Precio: Zona A: 18€ | Zona B: 16€
Duración: 90 min.
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Sábado 19 de mayo, 20:00 h.

ELECTRA

SINOPSIS

Después de Edipo, la Companhia do Chapitô se 
atreve con otro título complejo (que no compli-
cado) dentro de la tragedia griega: Electra. En la 
Atenas del rey Agamenón se convoca una gue-
rra para liberar a la bella Helena de las garras 
de su secuestrador (o no, que hay quien dice 
que se fue con Paris encantada de la vida). Al 
no tener viento favorable para sus barcos, Aga-
menón sacrifica a su hija Ifigenia por indicación 
de los profetas. Este hecho desencadena que 
Clitemnestra trame su venganza junto a Egisto, 

su amante y primo del rey. Tras diez años de 
guerra, al volver de Troya, Agamenón es asesi-
nado y Electra, la hija preferida del padre, por 
el que siente devoción, consumará la venganza 
con la ayuda de su hermano Orestes, matando 
a su propia madre y al tío. Y todo este baño de 
sangre familiar se cuenta al estilo propio e in-
confundible de esta compañía: en clave de co-
media desternillante.

Companhia do Chapito

Dirección:  
Cláudia Nóvoa
José Carlos García

Intérpretes:  
Jorge Cruz
Nádia Santos
Tiago Viegas

TEATRO
Público recomendado: Mayores de 12 años
Precio: Zona A: 16€ | Zona B: 14€
Duración: 60 min.
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Domingo 20 de mayo, 12:00 h.

EL FARO  
DE LOS COLORES

SINOPSIS

Dejándose llevar por su imaginación, Naty, la 
protagonista de esta historia, se embarcará en 
un viaje lleno de aventuras que le llevará hasta la 
Isla del Fin del Mundo donde conocerá al Farero.

A lo largo de toda su travesía, la niña tendrá 
que enfrentarse con sus propias emociones: el 
miedo, la ira, la alegría o la tristeza le acompa-
ñaran en todo momento. También lo harán sus 
recuerdos y el deseo de volver a ver y oír a su 
abuelo que tantas veces le habló del “Faro de 
los colores”

Naty conocerá a Buzo, jugará como los ani-
males marinos, se enfadará con las gaviotas, 
sentirá vértigo subiendo por la escalera de un 
simpático caracol, reirá viendo a Filomena volar, 
se emocionará contando estrellas y pidiendo 
deseos. A cada paso que ella va dando, irá des-
cubriendo que es un faro muy especial que se 
enciende con los colores de las emociones. 

Personajes reales se mezclan con otros más fan-
tasiosos en una colorida puesta en escena.

Guión e Idea Original:  
Ñas teatro
Dirección:  
Ñas teatro

Intérpretes:  
Paula Portilla 
Manolo Carretero TEATRO

Público recomendado: A partir de 4 años
Precio único: Menores 3€ y adultos 5€
Duración: 50 min. Aforo limitado.  
Máximo 100 localidades.

Ayudante de Dirección:  
Marcelo Rocca
Músicalización: Pato Frank
Técnico de luces y sonido:  
Pato Frank
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Sábado 26 de mayo, 20:00 h.

HÉROES

SINOPSIS

“Héroes” es una hilarante y conmovedora co-
media de Gérald Sibleyras.

En ella encontramos a tres veteranos de guerra 
que pasan sus últimos días en un hospital mili-
tar enzarzados en batallas verbales de olvidadas 
campañas militares, criticando a la hermana 
Madeleine y reflexionando sobre sus vidas.

Henri tiene una pierna lisiada, Gustave sufre 
de agorafobia y Philippe sufre desmayos oca-
sionados por un pedazo de metralla alojado 
en su cerebro. 

Su camaradería se vuelve tensa cuando Gustave 
propone un plan de escapada…

Texto:  
Gérald Sibleyras

Dirección:  
Tamzin Townsend

Versión:  
Tamzin Townsend 
Chema Rodríguez Calderón

Intérpretes:  
Juan Gea Gustave
Iñaki Miramón Philippe
Luis Varela Henri

TEATRO
Público recomendado: A partir de 12 años
Precio: Zona A: 20€ | Zona B: 18€
Duración: 90 min.

Traducción:  
Maribi Arrieta
Escenografía:  
Ricardo Sánchez Cuerda
Iluminación: 
Felipe Ramos 

Vestuario:  
Gabriela Salaverri

Espacio Sonoro: 
Asier Acebo





TEATRO MUNICIPAL DE COSLADA
Avda. Príncipes de España, 2.

VENTA DE ENTRADAS
Venta anticipada:  
En el Centro Cultural: de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 h.  
Avda. de los Príncipes de España 4.
Venta por Internet: www.mgticket.com/coslada
En la taquilla del teatro: una hora antes  
del inicio de la representación.

Si vuestros hijos tienen una edad 
comprendida entre 4 y 12 años, podrán 
disfrutar gratuitamente de la LUDOTECA  

del teatro, mientras vosotros  
asistís a la función.

El único requisito es  
que seáis vecinos empadronados  

en Coslada.

La ludoteca estará a cargo  
de animadores socioculturales 

profesionales.

Más información en el teléfono: 916278200  
ext. 1202 en horario de 9 a 14 h.

SERVICIO GRATUITO 

DE LUDOTECA

ayuntamiento de coslada @Ayto_Coslada


