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Cultura, Participación y Mayores
Concejalía de 
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Normas COVID-19

Teatro Municipal Buero Vallejo
    Información General

FadoTango (Música y Danza)
   Compañía: Minha Lua
   Viernes, 9 de abril de 2021

El Viento es salvaje (Teatro)
   Compañía: Las niñas de Cádiz
   Sábado, 10 de abril de 2021

Ratonautas Little Rock (Familiar)
   Cia Sinfin
   Domingo, 11 de abril de 2021

Otoño en abril (Teatro)
   Compañía: La Belloch Teatro
   Sábado, 17 de abril de 2021

Neanderthal (Danza)
   Compañía: David Vento Dance Theater
   Sábado, 24 de abril de 2021

Imbécil (Humor)
   Alex O’ Dogherty
   Viernes, 30 de abril de 2021

Centro Cultural Viñagrande
   Información General

Rossini en la cocina (Familiar)
   Compañía: La Tartana Teatro
   Domingo, 11 de abril de 2021
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#CulturaSegura

COVID-19

ESPACIO
SEGURO

Uso 
Obligatorio 
de Mascarilla.

2m Mantenga la 
distancia de
seguridad.

Utilice el Gel 
Hidroalcohólico
dispuesto en
distintos 
puntos del
teatro.

Entren y salgan
de la sala de
forma ordenada.

Utilicen su 
butaca asignada 
y no se levante.

Acuda al
Teatro con
tiempo de
antelación.

Por su seguridad hemos reducido el aforo 
del Teatro Municipal Buero Vallejo

Colabora para mantener esta instalación libre de virus, 
respetando las recomendaciones e indicaciones 

del personal de Sala.

4
Puede descargar el Programa de Mano en: www.ayto-alcorcon.es/cultura
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12,00 €
10,00 €
    8,00 €

VENTA DE ENTRADAS:

ON LINE
   A través de la plataforma:

...........
EN LA TAQUILLA DEL BUERO VALLEJO
   : de 11:00 a 14:00 horas.De Miércoles a Viernes
   : de 16:00 a 20: horas.De Lunes a Viernes
   Los días de función: Venta dos horas antes.

PRECIO DE LOS ESPECTÁCULOS
Entrada general programación adultos 

       BUTACA 
       ANFITEATRO 
       PARAÍSO 

Nota: Compruebe que las entradas que lleva son las que 
           desea adquirir, recuerde que es un contrato, léase 
           la parte posterior.  
   

Concejalía de Cultura, 
Participación y Mayores
Teatro Buero Vallejo
C/ Los Robles, s/n
28922 Alcorcón [Madrid]
www.ayto-alcorcon.es/cultura/
91 664 85 02



TBV
Viernes, 9 de abril de 2021 
20:00 horas
Entrada Gratuita con Invitación

FadoTango
Compañía: Minha Lua

Fado Tango es un proyecto de música y baile en el que MINHA 
LUA interpreta grandes fados para ser bailados por bailarines 
de Tango a ritmo de tango, milonga y vals. El Tango es fuerza y 
belleza en su baile, el Fado es melancolía y añoranza. Al unir 
ambos, el tango, la milonga o el vals dibujan en coreografía la 
saudade portuguesa y el Fado se transforma en movimiento.

La compañía Minha Lua ha unido dos géneros que, por 
razones históricas, sociales y culturales, están hermanados 
musicalmente. Ambos nacieron en la misma época en los 
distintos puertos del Río de la Plata y del Tejo y ambos son 
cantos populares de sus pueblos y por ello comparten, en sus 
melodías y letras, esa raíz de melancolía, ese aire de puerto, 
de despedidas y encuentros, de abrazos, de crisol de 
inmigrantes o emigrantes solitarios…

Cantados a capela y con instrumentos acústicos, Fado y 
Tango comparten una tradición, una manera de sentir y de 
vivir común que conecta con el espíritu popular y profundo de 
ambos géneros. 

Hoy el tango y el fado se recrean renovados, revolucionados y 
explotan en las milongas del mundo y en el que se baila Tango 
sobre las melodías del Fado… una invitación al encuentro 
pleno de estas dos músicas.

Reparto:

    Víctor Cruz-  Voz, shruti box y flauta travesera:
    Gabriel Pancorbo- Guitarra:
    César Jiménez- Violonchelo:
   Carlos Guevara y Débora Godoy- Bailarines y Coreógrafos: 

-  Dirección y adaptación musical:    Minha Lua

Duración: 1 hora 30 Minutos
PÚBLICO ADULTO
Más información: www.minhalua.com/fado-tango
                            https://youtu.be/XMEoUEwZTBY

7

FADOTANGO

Minha Lua

FIESTAS DE
SANTO DOMINGO

DEL 7 AL 11 DE ABRIL 2021
SAN DOMINGUIN

Gratuita con motivo de las

Normas COVID-19

Teatro Municipal Buero Vallejo
    Información General

FadoTango (Música y Danza)
   Compañía: Minha Lua
   Viernes, 9 de abril de 2021

El Viento es salvaje (Teatro)
   Compañía: Las niñas de Cádiz
   Sábado, 10 de abril de 2021

Ratonautas Little Rock (Familiar)
   Cia Sinfin
   Domingo, 11 de abril de 2021

Otoño en abril (Teatro)
   Compañía: La Belloch Teatro
   Sábado, 17 de abril de 2021

Neanderthal (Danza)
   Compañía: David Vento Dance Theater
   Sábado, 24 de abril de 2021

Imbécil (Humor)
   Alex O’ Dogherty
   Viernes, 30 de abril de 2021

Centro Cultural Viñagrande
   Información General

Rossini en la cocina (Familiar)
   Compañía: La Tartana Teatro
   Domingo, 11 de abril de 2021
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TBV
Sábado, 10 de abril de 2021 
20:00 horas
Patio de Butacas: 12€ - Anfiteatro: 10€ - Paraíso: 8€

El viento es salvaje
Fedra y Medea en Cádiz
Compañía: Las niñas de Cádiz

El viento es salvaje es una recreación libre de dos de los 
personajes femeninos más apasionantes de la historia de la 
cultura universal: Fedra y Medea.

Dos amigas. Tan amigas que son hermanas. Solo una sombra 
sobre su amistad.

Nuestra Fedra y nuestra Medea son personajes que viven 
dentro de una realidad aparentemente gris, anodina. Solo 
cuando  surja el conflicto asumirán de pronto una fatalidad 
antigua, bajo cuya influencia arrasarán con cuanto se 
interponga en su camino. De fondo, Cádiz, una ciudad de perfil 
macondiano, donde todos los elementos cotidianos 
adquieren una dimensión mágica que presagia la tragedia: el 
perturbador viento de levante, anunciado por la flauta del 
afilador y por la presencia del circo en  las afueras de la 
ciudad, el trino de los pájaros, el coro  de los vecinos…

Una tragedia atravesada de punta a punta por la carcajada, 
como no podía ser de otra manera en un espectáculo de Las 
niñas de Cádiz. Es la herencia de la tierra de la que venimos, y 
a la que siempre volvemos, Cádiz, donde aprendimos que en 
toda historia terrible hay una paradoja que puede llevar a la 
comedia; y, al  contrario, en todo arranque de humor hay 
siempre un fondo.

Reparto:

    Alejandra López, Teresa Quintero, -  Actrices:
                    Rocio Segovia y Ana López Segovia
    A na López Segovia -  Dirección:
                    (con la colaboración de José Troncoso)
     Alicia Rodríguez-  Ayudante de Dirección:
   Ana López Segovia-  Texto: 

    Señor de Nervión de Fran Ortiz Morón-  Canciones:
                        Wild is the wind de Nina Simone

   José Troncoso, Espacio Guindalera.-  Agradecimientos: 
César Arias. MARMORE 640 043 717   - Distribución: 

Duración: 1 hora 15 Minutos
PÚBLICO ADULTO
Más información: https://youtu.be/4MNIAVJyOYk 9

Mejor espectáculo revelación  

en los XXIII Premios MAX 
de las Artes Escénicas (2020)

T
E

A
T

R
O



www.ayto-alcorcon.es
Ayuntamiento de Alcorcón

10



TBV
Domingo, 11 de abril de 2021 
19:00 horas
Entrada Gratuita con Invitación

Ratonautas Little Rocket
Cia Sinfin

El grupo musical Los Ratonautas, Richi, Rita y Roxy, de gira 
intergaláctica y llegados desde el planeta Ratúpiter, aterrizan 
en nuestro planeta para cantar y bailar con los humanos de la 
tierra

Mediante un hilo conductor teatral, repasan canciones 
populares como "El patio de mi casa" o "El Señor Don Gato" a 
ritmos contemporáneos como el pop, rock, blues o ska, que 
harán las delicias de grandes y mayores que compartirán sus 
bailes y sus canciones. Además nos interpretaran otros 
temas de su propia cosecha con los ritmos mas modernos.

Mientras, entre canción y canción, juegan y nos enseñan que 
no hay diferencia entre el juego de los ratones y el de los 
humanos, empapándose de la preciosa vida en la tierra.

Duración: 1 hora
PÚBLICO FAMILIAR
Más información: http://www.ciasinfin.com/
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FIESTAS DE
SANTO DOMINGO

DEL 7 AL 11 DE ABRIL 2021
SAN DOMINGUIN

Gratuita con motivo de las
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Otoño en abril cuenta  la vida de una familia aparentemente 
normal, para descubrirnos todos los problemas que en ella 
existen, nos lleva a conocer los entresijos de este grupo de 
mujeres, a la vez que descubrimos que las cosas, en la mayor 
parte de los casos, no son como parecen. Una historia de 
mujeres donde hay anhelos, miedos, ilusiones, pesadillas y, 
sobre todo, experiencias vitales

El eterno e inevitable retorno de unas  hijas al nido de su 
madre, aunque ese hogar no sea un refugio añorado y 
necesario sino el lugar incómodo del que se huyó, en el que no 
es posible ser quien queremos ser, pero del que las 
circunstancias no nos dejaron escapar.

Un mes de abril de cinco mujeres ansiosas por florecer en una 
primavera ahogada por la lluvia. 

La obra recupera los mismos personajes de la primera parte 
del díptico (Verano en diciembre). Una familia compuesta por 
v a r i a s  g e n e r a c i o n e s  d e  m u j e r e s  q u e  b u s c a n 
desesperadamente  separarse ,  pero  permanecen 
necesariamente unidas.

La Belloch Teatro nace en 2012 como resultado de la unión de 
las Compañías Artesanas y Despiece Teatro, y  apuesta por la 
creación propia, tanto los textos como la completa puesta en 
escena.

Intérpretes:

   -  La Madre: Pilar Manso.
Paola Ceballos.   - Carmen: 

   - Alicia:  Carolina África / Beatriz Grimaldos
Majo Moreno.   - Paloma: 

   - Noelia/Doctoras:  Laura Cortón.

   - Texto Original y Dirección:  Carolina África.
   - Ayudante de Dirección:  Beatriz Grimaldos.
   - Diseño de Escenografía:  Mónica Boromello.

Duración: 1 hora y 30 minutos
PÚBLICO ADULTO
Más información: https://labellochteatro.wordpress.com/
                            https://youtu.be/9MqnTjaNsvE
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Sábado, 17 de abril de 2021 
20:00 horas
Patio de Butacas: 12€ - Anfiteatro: 10€ - Paraíso: 8€

Otoño en abril
Compañía: La Belloch Teatro
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Este espectáculo es el resultado de unir danza, circo y música 
original en directo para contar sin palabras la historia del ser 
humano, para entender quiénes somos de dónde venimos y 
quizás también a dónde vamos, sintiendo qué hay de la 
esencia del hombre primitivo en el hombre de hoy.

El elenco está compuesto por tres bailarines con una larga 
trayectoria y el músico Silberius de Ura. El potencial de cada 
uno de ellos, el carácter multidisciplinar que engloban 
(Danza, Break Dance, Artes circenses, Teatro físico) redundan 
en una experiencia creativa, singular y potente que atrapa a 
todos los públicos. 

Neanderthal es la epopeya humana. Es nuestro primo (no tan) 
lejano levantándose antes que el Sapiens. Es el ayer y el hoy. 
Es danza, música en directo, teatro y videoarte al servicio de 
la belleza. Podría ser como aquel disco de oro que portan las 
sondas Voyager lanzadas en 1977, aquel disco con grabados 
y sonidos de la tierra que fue lanzado al espacio con la 
esperanza de que otra civilización las encuentre y nos 
encuentre. Mapas, dibujos, sonidos, músicas del mundo, 
discursos del presidente Jim Carter… Pero quizás esa 
civilización que lo encuentre seamos nosotros mismos 
dentro de cuarenta mil años. 

Reparto: 

 Siberius de Ura, David Ventosa, Francisco Lorenzo   -  Interpretes:
Víctor Lázaro / Graciel Stenio.

David Vento.   -  Idea y dirección: 
Siberius de Ura.   -  Composiciónmusical: 

David Vento.   -  Vestuario: 
Logela Multimedia.   -  Videomapping: 

Juan Carlos Gallardo.   -  Iluminación: 

Duración: 55 minutos
TODOS LOS PÚBLICOS
Más información: https://www.camarablanca.com/neanderthal
                             https://vimeo.com/353721104

NEANDERTHAL

Sábado, 24 de abril de 2021 
20:00 horas
Patio de Butacas: 12€ - Anfiteatro: 10€ - Paraíso: 8€

Neanderthal
Compañía: David Vento Dance Theater

Premio FETEN 2020  

al mejor espectáculo
de noche

TBV
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Alex O'Dogherty es IMBÉCIL. Mide mucho las palabras. 
Además, le afectan mucho. Las palabras.

Las buenas poco, las malas mucho.

¿Es o no es IMBÉCIL?

¿Por qué nos afectan tanto las palabras? Se pregunta Alex 
O'Dogherty en este divertido monólogo sobre el poder de las 
palabras.

Imbécil viene de “sin báculo” y significaba: frágil, débil y 
vulnerable. ¡Y él odia ser así!

Por eso, en este monólogo, se ha propuesto hablar sobre el 
poder de las palabras, o más concretamente, sobre el poder 
que tenemos los que las usamos.

Una palabra es sólo una reunión de letras, pero puede hacerte 
reír, llorar, sorprenderte, sonrojarte, enamorarte, enfadarte… 
Bueno, la palabra   no,   la persona que la utiliza.

Trataremos juntos de descubrir si podemos conseguir que 
dejen de afectarnos las palabras, o si estamos condenados 
de por vida a ser unos perfectos IMBÉCILES.

En este nuevo espectáculo habla de las palabras, palabritas y 
palabrotas. De lo que se dice con palabras y de lo que se dice 
sin ellas, de la capacidad de la gente para ofender y para 
ofenderse, y del derecho a ser y a hacer el IMBÉCIL, que 
también significa: Tonto, payaso, divertido… ¡Y a él le encanta 
ser así!

Duración: 1 hora 40 minutos
TODOS LOS PÚBLICOS

www.alexo'Dogherty.comMás información: 
                            https://youtu.be/DUyF9oCkuys

Viernes, 30 de abril de 2021 
20:00 horas
Patio de Butacas: 12€ - Anfiteatro: 10€ - Paraíso: 8€

Imbécil
Alex O’ Dogherty

TBV
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RECOGIDA DE INVITACIONES:

Concejalía de Cultura, 
Participación y Mayores
Centro Cultural Viñagrande
C/ Parque Ordesa, 5
28924 Alcorcón [Madrid]
www.ayto-alcorcon.es/cultura/
911 12 72 60

ON LINE
   A través de la plataforma:

...........
EN LA TAQUILLA 
DEL BUERO VALLEJO
   : de 11:00 a 14:00 horasDe Miércoles a Viernes
   : de 16:00 a 20: horas.De Lunes a Viernes
...........
EN EL CC VIÑAGRANDE
   2 horas antesLos días de función: 



Una divertida obra de títeres y actor a través de la obra 
musical de Rossini descubriendo al músico y a la persona 
con sus dos grandes pasiones: la música y la comida. En su 
cocina veremos cómo los acontecimientos que le van 
sucediendo al genial compositor van variando sus estados 
emocionales y como esto influye en sus platos y en sus 
partituras.

Un acercamiento de la música clásica al público infantil con 
objetos y títeres de todos los tamaños y técnicas, donde se 
podrá degustar la música de primer plato, la cocina de 
segundo y de postre descubriremos su amor secreto... todo 
ello con el sello inconfundible de La Tartana, en una inocente 
y divertida recreación de la entrega y la pasión de Rossini 
como músico y cocinero.

La Tartana teatro cumple 40 años, y lo hace celebrando que 
acaba de recibir el PREMIO NACIONAL DE TEATRO PARA LA 
INFANCIA ASSITEJ. Desde 1977 la compañía de teatro La 
Tartana dirigida por Juan Muñoz, ha estrenado 37 
espectáculos de títeres que han viajado por medio mundo, 
obras que ya han quedado en la historia del Teatro..

Reparto: 

 Esteban Pico.   -  Actor:
Carlos Cazalilla y Edain Caballero.   -  Manipuladores: 

La Tartana Teatro.   - Idea y creación: 
Juan Muñoz e Inés Maroto.   -  Autores: 

Gonzalo Muñoz.   -  Diseño Sonoro: 
   -  Diseño de marionetas y espacio escénico: 
     Inés Maroto y Juan Muñoz.

Juan Muñoz.   -  Diseño iluminación: 
Elena Muñoz.   -  Ayudante de dirección: 

Juan Muñoz e Inés Maroto.   -  Dirección: 

Duración: 50 minutos
PÚBLICOS FAMILIAR-INFANTIL (a partir de 3 años)
Más información: 
      http://www.proversus.com/espectaculo-rossini-en-la-cocina
      https://vimeo.com/364032071

Domingo, 11 de abril de 2021 
12:00 horas
Entrada Gratuita con Invitación

Rossini en la cocina
Compañía: La Tartana Teatro

ViÑ
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Cultura, Participación y Mayores
Concejalía de 



Ayuntamiento de Alcorcón

MÁS INFORMACIÓN EN:

      Web:
      Twitter:
      Instagram: 
      Facebook: 
      Blog: 
      Youtube:  
      Teléfono: 

      Email: 

www.ayto-alcorcon.es 
 @Alcorconcultura
 alcorconculturayparticipa
 CulturayParticipacióncon_AytoAlcorcon
 teatrobuerovallejoalcorcon.blogspot.com
 Alcorconculturaestácontigo
    91 664 85 02Teatro:  . 
  91 664 84 62  Taquillas:
culturayparticipacion@ayto-alcorcon.es  

MÁS INFORMACIÓN EN:


