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Estimados vecinos y vecinas.

Ya hemos dado el adiós a los calores del verano, que sobrellevamos acompañados de una importante 
actividad cultural al aire libre. Comenzamos en julio con el inicio del festival Verano Cultural que se 
desarrolló en el escenario de El Lago, y pusimos el broche con la celebración de La Noche en Blanco, 
con una oferta de actividades culturales a lo largo de todo el territorio de nuestro municipio.

Por tanto, en octubre tocaba descansar un poco de tanta actividad y coger fuerzas para iniciar una 
nueva temporada cargada de espectáculos inéditos y sorprendentes.

Comenzaremos el 2 de noviembre con el estreno de EL JOVENCITO FRANKENSTEIN, una superproduc-
ción que se inicia en Coslada, antes de pisar los escenarios de la Gran Vía de Madrid.

También contaremos este año, y por tercera vez consecutiva, con una nueva producción del Ballet Na-
cional de España, así como otras producciones recién estrenadas en las carteleras de Madrid, de teatro 
y danza, antes de arrancar con la campaña de Navidad en la que la oferta va dirigida esencialmente al 
púbico familiar y a los más pequeños. Junto a los musicales dirigidos muy especialmente al público 
infantil (El legado del león, La Bella y la Bestia, Peter Pan…) contaremos este año igualmente con la 
Gala de Navidad, con la participación de dos importantes formaciones: el Coro de Voces Graves y el 
Coro de Jóvenes de Madrid. Todo un lujo.

Todo ello, sin olvidar la oferta de talleres que se desarrollarán entre el 26 de diciembre y el 2 de enero.

Confiamos y deseamos que esta oferta, como en casos anteriores, sea del agrado de todos los vecinos 
y vecinas de Coslada.

Ángel Viveros Gutiérrez
Alcalde del Ayuntamiento de Coslada

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.

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



TEATRO MUSICAL
Público recomendado: Todas las edades
Precio: Zona A: 24€ | Zona B: 20€
Duración: 150 min. (con descanso)

SINOPSIS

El jovencito Frankenstein, la comedia musical 
de Broadway que triunfa actualmente en el 
West End de Londres. El espectáculo llega al 
Teatro de Coslada coincidiendo con el bicente-
nario de la obra Frankenstein, publicada el 1 de 
enero de 1818.

La película de Mel Brooks es un homenaje a 
las adaptaciones cinematográficas de la novela 
de Mary Shelley, Frankenstein, y mas concre-
tamente a las producidas por Universal en los 
años 1930. 

Esta adaptación electrizante de la película 
monstruosamente divertida de Mel Brooks in-
corpora el estilo de la gran pantalla sumando 
además características teatrales que convierten 
a la obra en una brillante creación artística. El 
show está compuesto por melodías memora-
bles como The Transylvania Mania, He Vas My 
Boyfriend y el mítico Puttin’ On The Ritz.

Viernes 2 y sábado 3 de noviembre, 20:00 h.

EL JOVENCITO 
FRANKENSTEIN 
PRE-ESTRENO EN COSLADA
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Dirección: Esteve Ferrer
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Sábado 10 de noviembre, 20:00 h.

¿QUIÉN ES EL 
SEÑOR SCHMITT?

TEATRO
Público recomendado: Adultos
Precio: Zona A: 20€ | Zona B: 18€
Duración: 90 min.

SINOPSIS

El señor y la señora Carnero cenan tranquila-
mente en su casa, cuando de pronto suena el 
teléfono.

Pero los Carnero no tienen teléfono.

El misterioso interlocutor insiste en hablar con 
un tal señor Schmitt...

Y lo que es mas extraño aún, los Carnero des-
cubren que están encerrados en el interior de 
una casa que no parece su casa: los cuadros han 
cambiado, los libros no son sus libros, la ropa de 
sus armarios no les pertenece...

El pánico se apodera de todo.

La pesadilla no ha hecho mas que comenzar.

¿Son acaso el señor y la señora Carnero, sin sa-
berlo, el señor y la señora Schmitt?

¿Quién está loco?

¿Quién está en posesión de la verdad?

¿Él? ¿Ella? ¿Los “otros”?

¿El espectador?

¿Quién es el señor Schmitt?

Intérpretes:
Javier Gutiérrez
Cristina Castaño
Xavier Murua
Quique Fernández
Armando Buika

Versión y dirección:  
Sergio Peris-Mencheta
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Domingo 11 de noviembre, 11:00 h.

EL MUNDO LIRONDO

TEATRO INFANTIL
Público recomendado: A partir de 3 años
Precio: Zona A: 12€ | Zona B: 8€
Duración: 50 min.

SINOPSIS

Spasmo presenta “El Mundo Lirondo”, un viaje 
que te llevará a los rincones más lejanos del 
mundo y te traerá de vuelta a casa.

Los pequeños espectadores adquirirán de una 
manera divertida y emocionante nociones bá-
sicas de geografía, gentes y diferencias cultu-
rales, plantas y animales, y fundamentalmente, 
la importancia de respetar y cuidar el medio 
ambiente.

Haz las maletas, coge tu pasaporte y tu cámara 
de fotos y prepárate para la mayor y mas diverti-
da aventura de tu vida.

Spasmo Teatro tiene el humor gestual como 
seña de identidad. Dinamismo en sus espectá-
culos que se caracterizan por estar repletos de si-
tuaciones sorprendentes y guiones asombrosos. 

Desde sus inicios en el teatro compagina el tea-
tro de sala con apariciones en televisión, galas 
y eventos extraordinarios relacionados con el 
espectáculo y el humor.

Dirección:  
Ángel Calvente

Intérpretes:
Isaac Tapia
Vicente Martín
Álvaro Sánchez
José Gabriel Sánchez
Voz en Off: Iria Gallardo
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Sábado 17 y domingo 18 de noviembre, 20:00 h.

PASOS A DOS 
ALENTO
LOS BAILARINES DEL BNE CREAN

DANZA
Público recomendado: Todos los públicos
Precio: Zona A: 20€ | Zona B: 16€
Duración: 110 min.

SINOPSIS

Con Alento, nos adentramos en una propuesta 
personal de Antonio Najarro en la que se mues-
tra un nuevo giro estético y estilístico en el Ballet 
Nacional de España. Tras el gratificante resultado 
de la recuperación de la tradición del folclore y de 
los diferentes estilos de nuestra Danza Española.

Un mensaje positivo, fresco, brillante y alenta-
dor, a través de una coreografía dinámica, llena 
de vida y sensibilidad, interpretada por todos los 
bailarines del BNE.

Dirección:  
Antonio Najarro

Programa:
1ª Parte
Contigo ida y vuelta
Amistad
Amor mojado en sal 
Lembranza
Lapso
Tiempos diferentes

2ª Parte
Alento
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Sábado 24 de noviembre, 20:00 h.

EL LAGO DE LOS 
CISNES

DANZA CONTEMPORÁNEA
Público recomendado: Todas las edades
Precio:  Zona A: 12€ | Zona B: 8€
Duración: 50 min.

SINOPSIS

El Lago de los Cisnes es una de las grandes obras 
del ballet del siglo XIX que sigue cautivando al 
público de cualquier edad con esa reflexión 
“naif” sobre el  bien y el mal.

La particular versión de Larumbe Danza retoma 
la fábula desde las perspectivas y problemáticas 
contemporáneas, remplazando el ambiente oní-
rico y los personajes fantásticos por una realidad 
virtual en 3D que envuelve a unos intérpretes de 
generación actual, en donde finalmente, la esen-
cia animal del ser humano representada por los 
cisnes, prevalecerá y vencerá a la devoción por 
esa realidad virtual. 

Sigfrido es un adolescente extrovertido y sin 
complejos que ostenta una gran popularidad 
en su entorno y en las redes sociales. Odette, el 
“Cisne Blanco”, es en cambio una chica reservada 
que sufre acoso por su extraña forma de arreglar-
se fuera de todo canon establecido, más cercano 
a un pájaro/cisne que a un ser humano y cuyo 
refugio es un lago habitado por cisnes. El amor 
que nace inesperadamente entre ambos toma 
desprevenido a Sigfrido, ya que eso estropearía 
su imagen y le convertiría sin dudas en el hazme-
rreír de su grupo. Para despistar a sus colegas y 
ocultarlo, Sigfrido decide crear a Odille, el “Cisne 
Negro”, un holograma de su “chica ideal” que se-
guro, todos aceptarán…

Bailarines:
Yadira Rodríguez
Chiara Mordeglia
Irene Rubio
Sharay Santano
César Louzán
Marcos Martín Cano

Coreografía, dramaturgia  
y dirección de escena:
Juan de Torres 
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Sábado 15 de diciembre, 20:00 h.

ORLANDO
DE VIRGINIA WOLF

TEATRO
Público recomendado: Adultos
Precio: Zona A: 20€ | Zona B: 18€
Duración: 100 min.

SINOPSIS

Inglaterra, siglo XVII. Orlando es un joven de la 
nobleza cuya curiosidad por la vida y amor por 
la literatura le llevarán a una vida llena de aven-
turas: será amante de Isabel I, dejará de enveje-
cer, se enamorará de una princesa rusa, huirá a 
Constantinopla... Pero para poder completar su 
historia y acabar de escribir su poema El Roble 
tendrá que afrontar un gran desafío: una ma-
ñana al despertar es una mujer... Virginia Woolf 
plantea en una de sus obras maestras, llena de 
comedia y espíritu crítico, temas como el géne-
ro, la identidad, la vida, el amor, la belleza o las 
convenciones sociales.

Dirección escénica:  
Vanessa Martínez

Reparto:
Gustavo Galindo
Pablo Huetos
Rebeca Sala
Pedro Santos
Gemma Solé
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Sábado 22 de diciembre, 20:00 h.

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD

CORO DE VOCES GRAVES
Y CORO DE JÓVENES DE MADRID

MÚSICA
Público recomendado: Todas las edades
Precio: Zona A: 12€ | Zona B: 8€
Duración: 90 min.

SINOPSIS

El Coro de Voces Graves de Madrid GGC surge en 
1995 como proyecto de estudio y recuperación 
del repertorio compuesto para coro masculino. 
Fundado inicialmente por 16 cantantes con 
larga experiencia coral cuenta en la actualidad 
con cuarenta y ocho componentes. Aquel inicio 
ha dado lugar a una de las agrupaciones cora-
les españolas más reconocidas por la crítica y 
aplaudidas por el público. La etapa del coro con 
su actual director, Juan Pablo de Juan, supone 
un intenso período de doce años en el que el 
coro ha afrontado retos de carácter profesional, 
actuando en los principales auditorios del país 
y compartiendo escenario con grandes músicos 
de prestigio nacional e internacional. Bajo su di-
rección el coro ha recibido numerosos premios 
en concursos nacionales e internacionales.

Dirección:  
Juan Pablo de Juan
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Jueves 27 de diciembre, 20:00 h.

EL LEGADO DEL LEÓN 
CONCIERTO TRIBUTO A EL REY LEÓN

TEATRO MUSICAL
Público recomendado: Todas las edades
Precio: Zona A: 15€ | Zona B: 12€
Duración: 90 min.

SINOPSIS

La sabana africana es el escenario en el que tie-
nen lugar las aventuras de Simba, un pequeño 
león que es el heredero del trono. Sin embargo, 
al ser injustamente acusado por el malvado Scar 
de la muerte de su padre, se ve obligado a huir 
y dejar atrás su pasado. Durante su destierro, se 
hace amigo de Timón y Pumba, los narradores de 
esta historia. Simba, lleno de valor y acompaña-
do por Nala, su amiga de la infancia, intentará 
regresar para recuperar su trono y devolver la paz 
al reino.

Intérpretes:
Jesús Trinidad Fernández
Luis Padrón Ruiz
Luis Fernando Ramírez
Sandra González González
José Manuel Arreciado
Mario Coello
Nina Martínez
Estefanía González
Carmen Carabantes
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Viernes 28 de diciembre, a las 20:00 h.

THE PRIMITALS
YLLANA TEATRO

SINOPSIS

Yllana y Primital Bros. se unen para sorpren-
dernos con una divertidísima comedia musical 
a capela.

Cuatro aborígenes de un planeta que podría 
ser el nuestro reclaman el escenario, dispues-
tos a conquistar al público –a carcajadas o a 
machetazos– pero siempre rebosando música 
de mil géneros que, como esponjas, han ido 
absorbiendo en sus viajes por los confines del 
espacio tiempo. 

Reparto:  
Íñigo García Sánchez
Pedro Herrero
Edu Soto
Manu Pilas

Idea original: 
Yllana y Primital Brothers
Dirección:
Joe O´Curneen

TEATRO MUSICAL
Público recomendado: Todas las edades
Precio único: Zona A: 20€ | Zona B: 18€
Duración: 90 min.

THE PRIMITALS... la extraña y surrealista histo-
ria de una tribu ligeramente disfuncional, con 
luchas intestinas, sueños de grandeza, desequi-
librios mentales y farmacopea milenaria. 

Chamanismo a cuatro voces. Tragicomedia a 
capela. Vanguardismo ancestral. Todo esto y 
mucho más en THE PRIMITALS..
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Sábado 29 de diciembre, 20:00 h.

BALLET DEL PALACIO DE HIELO DE MOSCÚ 
LA BELLA Y LA BESTIA
ON ICE

SINOPSIS

El Ballet del Palacio de Hielo de Moscú presenta 
una libre adaptación basada en la idea original 
del cuento publicado en 1756 por Jeanne Ma-
rie Beaumont.

Una de las obras más conocidas de todos los 
tiempos para el público familiar y recientemen-
te llevada al cine.

Esta bella y Bestia respeta la idea original, su-
mando la belleza del patinaje sobre hielo.

Una modalidad que ofrece un gran atractivo y 
una manera diferente de entender, contar y dis-
frutar la historia.

Música original y piezas clásicas adaptadas 
darán la intensidad necesaria para que 14 pati-
nadores en escena realicen todo tipo de acroba-
cias y coreografías nunca antes vistas.

BALLET SOBRE HIELO
Público recomendado: Todas las edades
Precio único: Zona A: 22€ | Zona B: 18€
Duración: 75 min.
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Jueves 3 de enero, 20:00 h.

PETER PAN
EL MUSICAL 

SINOPSIS

Peter Pan, el Musical nos sumerge en un mun-
do donde fantasía y realidad nos transportan al 
país de los sueños, tanto a niños como a mayo-
res. El musical narra las aventuras en el País de 
Nunca Jamás de Peter Pan, su compañera Cam-
panilla, su amiga Wendy y los Niños Perdidos, 
en su lucha contra el malvado pirata Capitán 
Garfio.

Efectivamente, Peter Pan es un regalo maravi-
lloso donde disfrutar de una puesta en escena 
con 10 actores-cantantes que dan vida a casi 20 
personajes, números acrobáticos aéreos, músi-
ca, canciones en directo, bailes y un sinfín de 
sorpresas que va más allá de lo teatral para con-
vertirse en una gran fiesta llena de emociones; 
posibilitando que niños y adultos compartan el 
placer de una historia sofisticada y traviesa...

Dirección:  
Tomás Padilla

TEATRO MUSICAL
Público recomendado: Todas las edades
Precio: Zona A: 22€ | Zona B: 18€
Duración: 90 min.

Dirección Musical: 
César Belda
Coreografías:
Lamberto García
Escenografía:
Theatre Properties
Diseño Iluminación: 
Tomás Padilla
Diseño Iluminación: 
Theatre Properties



TALLERES DE NAVIDAD

26 de diciembreMAMÁ, QUIERO SER ARTISTA
Taller familiar de Arte Moderno y música

Sesión 1: intantil (entre 3 y 7 años) / Sesión 2: juvenil (entre 8 y 12 años).
*Los asistentes deberán ir acompañados de un adulto que les ayudará en el taller.

28 de diciembreCIENCIA Y SUPERHÉROES
Taller participativo de ciencia a través de los superhéroes

Sesión 1: entre 8 y 11 años / Sesión 2: entre 12 y 16 años.

30 de diciembreCORTO EXPRÉS
Taller de Cine

Sesión 1: a partir de 12 años / Sesión 2: a partir de 12 años.
*Necesario traer una tablet o smartphone de casa para participar en el taller.

2 de eneroMAMÁ, QUIERO SER ARTISTA
Taller familiar de Arte Moderno y música

Sesión 1: intantil (entre 3 y 7 años) / Sesión 2: juvenil (entre 8 y 12 años).
*Los asistentes deberán ir acompañados de un adulto que les ayudará en el taller.

Precio de los talleres: gratuitos

Plazas: máximo 20 plazas/taller Lugar: C. C. Margarita Nelken

Duración de cada taller: 1 hora

Horarios: hay dos pases, a las 11:00 y a las 12:30h.

INSCRIPCIONES: a partir del lunes 3 de diciembre, en la Secretaría de la Concejalía 
de Cultura (Avda. Príncipes de España, 4), en horario de lunes a viernes de 10 a 14h. 
o por teléfono llamando al 916278200 ext. 1200/1202.



ayuntamiento de coslada

@Ayto_Coslada

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

VENTA DE ENTRADAS
Venta anticipada:  
En el nuevo 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.


