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INFORMACIÓN GENERAL
Venta de Entradas en Taquilla
---------------

De Lunes a Viernes (Excepto Festivos): ---
de 16:00 a 20:00 horas.---
Miércoles, jueves y viernes (Excepto Festivos): ---
de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.---
Los días de función: a partir de dos horas antes ---
del comienzo de la función.---
La taquilla se cerrará una vez comenzada la ---
representación.---

---------------

Pago en taquilla: En efectivo o con Tarjeta de Crédito 

Venta de Entradas On Line
---------------

A través de la plataforma 

---------------
---------------

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

---Si necesita una entrada especial de movilidad reducida
indíquelo al hacer su compra.---

---------------

Promociones
---------------

---4x3: 
---Para esta temporada le ofrecemos la posibilidad de conseguir 

4 entradas de distintos espectáculos pagando solamente 3. ---
 ---Esta oferta se aplicará sobre las entradas con precios habituales a 12€,

---10€ y 8€ o 4,50€, en el caso de las familiares. Dicha oferta es solo para 
 ---un mismo tipo de espectáculos, es decir, 4 funciones de adultos o 4 de

---público familiar. De esta promoción están excluidas todas las funciones 
---con precios especiales.
---------------

---BONO CULTURAL JOVEN: 
---En este teatro puede hacer uso de su bono cultural joven. 

Más información en:  --- www.bonoculturaljoven.gob.es
---------------

---GRUPOS: 
---Consulte nuestras promociones para grupos a 

partir de diez personas en:---
---culturayparticipacion@ayto-alcorcon.es
---------------

Más información y promociones: en 916648462 (Taquilla) 
---------------

Normas y Recomendaciones
---------------

---No se permitirá el acceso una vez comenzada 
la representación.---
Todos los espectadores deberán tener una ---
entrada para acceder a la sala, incluidos ---
los bebés .---
No está permitido comer ni beber en el interior ---
del teatro.---
No manipule su móvil durante la representación ---
y manténgalo en silencio y sin alarmas.---
Se recomienda hacer un uso responsable de ---
las mascarillas---
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Natalia de Andrés
Alcaldesa de Alcorcón

Ayuntamiento de
Alcorcón

La cultura es básica para el desarrollo personal y 
para el fomento del espíritu crí�co, y no hay 
mejor modo de incen�varlo que con la 
experiencia de la cultura en familia. 

Desde el Ayuntamiento de Alcorcón, hemos 
realizado un importante esfuerzo por ofrecer una 
completa agenda cultural y de ocio para adultos, 
pero también para los más pequeños, con 
propuestas especialmente ideadas para un 
público infan�l que par�cipa ac�vamente en 
todas y cada una de las citas culturales 
programadas para ellos.

Títeres, circo, espectáculos de movimiento, 
fes�vales musicales y propuestas para la primera 
infancia, son sólo algunas de las propuestas que 
se incluyen en estas páginas de la programación 
familiar 'Escena' que este año además intenta 
llevar la diversión a vuestras casas ya que 
incluyen originales personajes que los más 
pequeños podrán colorear para dar rienda suelta 
a su crea�vidad y expresión ar�s�ca.

Os invitamos a todos y todas a acercaros a 
nuestros diferentes espacios culturales para 
disfrutar en familia de una completa agenda 
cultural para todas las edades.
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Desde que nacemos, los seres humanos estamos 
en un constante  proceso de  cambio  y 
aprendizaje. Pero es en la primera etapa de la 
vida, al empezar a socializar en la escuela, cuando 
comenzamos a construir nuestra personalidad. 
Recibir es�mulos constantes, que alimenten 
nuestra imaginación, y hagan que se desarrolle 
nuestra crea�vidad, hace que aprendamos a 
afrontar de manera posi�va los avatares que la 
vida nos presente…. Con estos obje�vos, a la vez 
que, diver�r, emocionar, jugar y realizar 
ac�vidades es�mulantes en familia, o con amigos 
y amigas… os proponemos la nueva progra-
mación de artes escénicas para público familiar. 

En ella podréis encontrar propuestas para todas 
las edades, y de todo �po de artes, para 
compar�r, experimentar y diver�ros. 

Desde el equipo de la Concejalía de Cultura, 
Par�cipación y Mayores del Ayuntamiento de 
Alcorcón hemos trabajado para encontrar todas 
aquellas compañías, y trabajos escénicos, que os 
pudieran resultar más apetecibles. Hemos 
puesto mucho cariño en ello y esperamos que 
encontréis, entre la variada oferta, esa joya que 
adorne vuestro corazón, y si no es así aspiramos a 
que paséis un rato agradable con nosotras. 

Todo está listo, te esperamos!!!

Concejalía de Cultura, Participación
y Mayores

Sonia López Cedena
Concejala de Cultura, Par�cipación y Mayores
Tercera Tenencia de Alcaldía
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Duración: 40 minutos
TEATRO PARA BEBÉS
(RECOMENDADO A PARTIR DE 6 MESES)
Más información: 
https://youtu.be/dzr4vadcxIY

Nanas
de Lapontínguele Producciones
Domingo 22 de enero de 2023 - 12:00h
Centro Cívico Viñagrande
Precio único: 4,50€

“Nanas” es un espectáculo de movimiento, 
música y objetos. La actriz enredada en un 
tejido de telas y objetos curvos y blandos, da 
vida a un ser que deja de formar parte de ella, 
para compartir el espacio de la vida. El tiempo 
de la mañana, la tarde y la noche, ubica en un 
día el transcurso dramático de la pieza. El canto 
de la nana aparece recurrente junto a voces 
familiares (padre, madre, abuela abuelo, niños, 
así como el contexto sonoro del afuera), que 
encuentra un eco en el adentro de la escena 
circular y blanca que se va llenando de 
imágenes al transcurrir el tiempo escénico. 
Finalmente el sueño sostiene un delicado 
equilibrio entre la noche y el día.

           Nerea LovecchioIntérprete:
         Daniel Lovecchio Dirección: 

Música
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Música

De la mano de PIGMENTO, un personaje divertido y 
juguetón, nos adentramos en el mundo de MINIMONI, una 
niña a la que le encanta pintar, y que se pregunta de qué 
color es un beso. Parece sencillo, pero ante esta pregunta 
viajamos con ella a través de cada color, mostrándonos 
cosas positivas y negativas de cada uno de ellos. Al final, 
de tantas vueltas, el lío parece más grande que al 
principio. Todos los colores parecen servir y no servir a la 
vez ¡Uf, qué decisión tan difícil colorear un beso! 
¿Encontrará la solución? ¿Se puede poner color a los 
besos o a los sentimientos?

¿De qué color 
es un beso?

de La Espiral Mágica
 Domingo 29 de enero de 2023 - 12:00h

Teatro Buero Vallejo
Precio Único: 4,50€

Duración: 70 minutos
TEATRO INFANTIL

(RECOMENDADO DE 2 A 8 AÑOS)
Más información: 

www.espiralmagica.com

RED DE
TEATROS
DE LA
COMUNIDAD
DE MADRID

TBV
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Teatro

Camino de la
Escuela

Duración: 55 minutos
TEATRO FAMILIAR
(A PARTIR DE 5 AÑOS)
Más información: 
https://cqpproduccions.com/es/cami-a-lescola/

de Cía. Campi qui pugui
Domingo 5 de febrero de 2023 - 12:00h
Teatro Buero Vallejo
Precio Único: 4,50€

Tres hermanas, un camino y un objetivo: tener 
el futuro en sus manos. La extraordinaria 
historia de tres hermanas que se enfrentan a 
obstáculos y peligros diariamente para llegar a 
la escuela. Tres niñas que viven en un país 
cualquiera, que no hablan ningún idioma 
concreto y en realidad los hablan todos. Un 
espectáculo sugerente, visual y sin texto que se 
inspira en la historia real de niños de todo el 
mundo. Niños autónomos y capaces, con ganas 
de aprender y cambiar su mundo.

         Rosa Díaz ( La Rous Teatro)Dirigido por: 
         Rosa Díaz, Jordi Farrés Creación: 
                       y Campi qui pugui

Para saber más del documental que inspiró 
esta obra y cómo colaborar con la fundación, 
descubre la página de la asociación: 
www.surlechemindelecole.org 

TBV

http://www.surlechemindelecole.org
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Teatro Familiar

¿Alguna vez habéis soñado en encontrar una 
lámpara maravillosa con un genio dentro capaz 
de conceder tres deseos? ¿Habéis pensado qué 
deseos pediríais? La siguiente historia trata de 
una niña y la voluntad de cumplir su único 
deseo: que su madre se cure de la enfermedad 
que sufre. Un deseo que no se puede cumplir, ya 
que el genio solo puede conceder deseos para la 
persona que ha encontrado la lámpara. El genio 
maravilloso es capaz de conceder riqueza, 
belleza, poder o fama. No obstante, se 
encuentra con una niña que no anhela ninguna 
de estas cosas y es así como su historia nos 
hará cuestionar si realmente la lámpara sirve 
para algo. Un espectáculo de títeres y actores, 
que nos habla de los deseos, de la aceptación y 
del amor, capaz de sobrepasar las dificultades 
que nos presenta la vida.

          Ingrid Teixido y Pere PàmpolsIntérpretes:
          Pere PàmpolsDirección:

La lámpara 
maravillosa

de Festuc Teatro
 Domingo 12 de febrero de 2023 - 12:00h

Centro Cívico Viñagrande
Precio único: 4,50€

Duración: 55 minutos
TEATRO FAMILIAR
Más información: 

https://youtu.be/P9LqZJr3jZw

RED DE
TEATROS
DE LA
COMUNIDAD
DE MADRID

CCV
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Música y Talleres

Es todo un clásico en Alcorcón celebrar el carnaval y 
esta fiesta se ha convertido en cita ineludible para 
todos los niños y niñas del municipio. una gran fiesta de 
Carnaval con Diverplay, en la que la magia, el juego y la 
fantasía estarán presentes. Los más pequeños serán los 
protagonistas de esta fiesta que podrán disfrutar junto 
a dos personajes de Diverplay como son el Osito Pedrito 
y la Estrellita Agapita.

Gran Fiesta de
Carnaval
de DiverPlay
Domingo 19 de febrero de 2023 - 11:00h
Teatro Buero Vallejo
Patio de Butacas: 10€ - Anfiteatro: 8€ - Paraíso: 6€

Duración: 90 minutos
PÚBLICO FAMILIAR

Desde las 11:00 las puertas del teatro Buero 
Vallejo se abren para recibir a los peques de la 
casa con sus disfraces y maquillajes fantásticos. 
En el vestíbulo hall habrá maquilladoras para 
llenar de purpurina sus vestuarios y desfiles por 
todo el vestíbulo para empezar a sentir el carnaval 
desde el primer momento.
 
A las 12:00h ¡Comienza el show!

Un espectáculo al más puro estilo Diverplay de 60 
minutos repleto de música, baile y risas que hará 
que todo el mundo salte en su butaca.
Para terminar, despedida y fotocall con todos los 
personajes, esta vez con riguroso protocolo de 
seguridad que garantiza el bienestar de todos los 
asistentes.

TBV



Teatro
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Alma

Duración:  minutos40
TEATRO INFANTIL

(A PARTIR DE 2 AÑOS)
Más información: 

https://labuteatre.com/alma

Un espectáculo visual para la primera infancia. 
Primavera, verano, otoño e invierno. Alma es un 
viaje poético y sensorial a través de las cuatro 
estaciones del año, cada una con una esencia 
propia que tomará forma a través de los objetos 
y materiales con los que se irá encontrando la 
protagonista. Alma es un espectáculo para la 
primera infancia de pequeño formato basado en 
el teatro de objetos y el movimiento. Los más 
pequeños disfrutaran de una propuesta con 
materiales naturales, divertida y poética, que 
habla del paso del tiempo.

         Idea original y dirección: Anna Ros
         Interpretación: Anna Ros

de Labú Teatro
Domingo 26 de febrero de 2023 - 12:00h

Centro Cívico Viñagrande
Precio único: 4,50€

RED DE
TEATROS
DE LA
COMUNIDAD
DE MADRID

CCV



Circo Teatro Familiar
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Un mundo redondo, blanco, limpio, deseado... y tan pulido 
como una pelotita de pin pong. ¡Quién no quiere al fin y al 
cabo tener pelotitas blancas! Para comer, para 
calentarse, para vivir... Producir, amasar y arrasar con 
más y más pelotitas, que aquí, como todo es redondo, 
nada tiene fin. Un espectáculo de circo en clave de humor, 
que habla de la inviabilidad de nuestro nivel de vida, del 
colapso al que nos encaminamos y que invita a vivir con 
menos. Un espectáculo con más de 18 meses de 
investigación, creación y entrenamiento en el que se 
utiliza una elaborada técnica de manipulación de pelotas 
de pin pong, uniendo técnica de malabares y magia. 
Espectáculo sin texto dirigido a todos los públicos a partir 
de 7 años.

          Txefo RodríguezDirector:

Pin Pang
Cia. Xabi Larrea
Domingo 5 de marzo de 2023 - 12:00h
Centro Cívico Viñagrande
Precio único: 4,50€

Duración: 50 minutos
PÚBLICO FAMILIAR
Más información: 
https://youtu.be/9tGOoclvEgY

RED DE
TEATROS

DE LA
COMUNIDAD

DE MADRID

CCV



Títeres y Música 
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Duración:  minutos50
PÚBLICO FAMILIAR

(RECOMENDADO A PARTIR DE 2 AÑOS)
Más información: 

https://www.youtu.be/uNGkWGzXLNk

Un espectáculo diferente a los conciertos a los 
que estamos acostumbrados. En un formato 
íntimo y reducido, los más pequeños de la casa 
acompañarán al pequeño león a vivir sus 
aventuras. Durante ese maravilloso viaje 
podrán escuchar cinco nuevas canciones 
interpretadas por dos títiriteros cantantes 
(Mercè Munné y Ovidi Llorente) y un músico 
multi instrumentista (Sergi Carbonell) que nos 
transportarán a los corazones y los 
sentimientos de los personajes de la conocida 
canción “El león vergonzoso”. El león se hará 
amigo del tigre, el caballo, el hipopótamo y el 
gallo entre otros. Juntos experimentarán 
emociones como la tristeza, la alegría, la pena, 
la rabia o la aceptación, y compartirán sobre 
todo el ayudarse unos a otros cuando las 
emociones son difíciles de gestionar.

RED DE
TEATROS
DE LA
COMUNIDAD
DE MADRID

Las aventuras del 
León Vergonzoso 

de El Pot Petit
Domingo 12 de marzo de 2023 - 12:00h

Teatro Buero Vallejo
Precio único: 4,50€

TBV



Magia
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Se hace el silencio, llega la oscuridad, imaginas lo que 
vivirás la próxima hora mientras esperas en tu butaca  a 
que comience la función. Escuchas como se abre el telón, 
y en ese preciso instante….¡suena un teléfono! ¿En serio? 
¿Ahora?

El mago Hodei nos presenta un espectáculo en el que 
como hilo conductor acepta el reto de analizar las nuevas 
tecnologías. Han cambiado tanto las cosas, que hoy día 
nacemos con un “Smartphone” bajo el brazo. 

Sensaciones
de El Mago Hodei
Domingo 16 de abril de 2023 - 12:00h
Centro Cívico Viñagrande
Precio único: 4,50€

Duración: 80 minutos
PUBLICO FAMILIAR
(RECOMENDADO A PARTIR DE 5 AÑOS)
Más información: 
https://youtu.be/aeqp6oGOoSg

RED DE
TEATROS

DE LA
COMUNIDAD

DE MADRID

Sensaciones es un gran show 
dotado de una visual puesta en 
escena con números de alto 
impacto que nos permitirán hablar 
de la ciber seguridad, de los usos 
de la tecnología y su influencia en 
la sociedad. Un espectáculo para 
todos los públicos, lleno de ritmo y 
humor,  grandes  i lusiones, 
propuestas novedosas y sorpresas 
imposibles. Si quieres vivir 
diferentes sensaciones, este es tu 
lugar. ¡Que se alce el telón!

CCV



Más Información en:
http://centrodeltitere.com/agenda/
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El Centro del Títere es un espacio dedicado íntegramente a la marioneta que ofrece actividades 

para público infantil, familiar y adulto (espectáculos, talleres, ensayos abiertos, exposiciones…). 

Ven y descúbrelo.

Gymkana de los Títeres
Viernes por la tarde y fines de semana
Conviértete en titiritero/a, manipula los títeres 
y descubre las técnicas mediante el juego.

Exposición de Títeres
de Gonzalo Cañas
(desde el 17 de marzo)
Exposición de títeres de uno de los titiriteros 
más relevantes del siglo XX en España: 
Gonzalo Cañas.

El Club de los Títeres
Todos los sábados a las 18:00h
Actividades para niños/as de 5 a 9 años 
(espectáculos, talleres, juegos…).

Escuela de Verano
(Durante le mes de Julio)
Cursos intensivos para adultos.

Exposición de Títeres
de La Tartana Teatro
(hasta el 5 de marzo)
Exposición interactiva de títeres y autómatas 
de La Tartana Teatro que repasa sus más de 
40 años de trayectoria.

Festival Teatralia
Sábado 04/03/2023 - 18:00h
Con un kilo de harina de la Compañía de 
Fernán Cardama: espectáculo de teatro de 
objetos para público a partir de 6 años. 
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MUESTRA DE COLORES

Dibujos: Redgreystock en Freepik.es
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Fondo: denam
orado en Freepik

      Web:

      Twitter:

      Instagram: 

      Facebook: 

      Blog: 

      Youtube:  

      Teléfono: 

      Email: 

www.ayto-alcorcon.es/cultura 

 @alcorconcultura

 alcorconculturayparticipa

 CulturayParticipa con_AytoAlcorcon

 teatrobuerovallejoalcorcon.blogspot.com

 Alcorconculturaestácontigo

    91 664 85 02Teatro:  . 

  91 664 84 62  Taquillas: .

culturayparticipacion@ayto-alcorcon.es  

Teatro Municipal 
Buero Vallejo 
C/ Robles, s/n
91 664 85 02

-----------------------

Centro Cívico 
Viñagrande 

C/ Parque Ordesa, 5
911 112 72 60

Este programa se puede descargar en 
www.ayto-alcorcon.es/cultura

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE
LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

PROGRAMA ESTATAL
DE ARTES ESCÉNICAS


