
Ayuntamiento de Coslada

ayuntamiento de coslada @Ayto_Coslada

PROGRAMACIÓN
TEATRO MUNICIPAL

DEL 22 DE DICIEMBRE 
AL 3 DE ENERO 



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.



Ángel Viveros
Alcalde del Ayuntamiento  
de Coslada

Estimados vecinos y vecinas:

Un año más celebramos estas Fiestas Navideñas con el espíritu que siempre ha caracterizado a los habi-
tantes de nuestro municipio: los deseos de paz, solidaridad y alegría a que nos invitan estas fechas.

Muchas y variadas son las actividades que ha preparado el Ayuntamiento de Coslada para la celebra-
ción de estas efemérides, pero hoy queremos resaltar la programación que desde la Concejalía de 
Educación, Cultura y Deportes, se ha diseñado para presentar en el Teatro Municipal, una interesante 
oferta cultural que va dirigida esencialmente al público familiar, de modo que toda la familia goce de 
los múltiples espectáculos programados.

Musicales, teatro, magia, conforman esta interesante oferta, sin olvidar la excepcional gala de música 
navideña que hemos preparado con más de cien artistas sobre el escenario.

Confiamos en que esta oferta sirva para compartir con todos los miembros de la familia momentos 
inolvidables en el Teatro Municipal de Coslada.

Desde aquí os deseo unas muy Felices Fiestas y que en el año 2018 se cumplan todos nuestros deseos.

Ángel Viveros Gutiérrez
Alcalde del Ayuntamiento de Coslada

Ivan López
Concejal de Educación, Cultura y Deportes 
del Ayuntamiento de Coslada
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ESPECTÁCULO DE MAGIA
Público recomendado: Todos los públicos
Precio: Zona A: 20€ | Zona B: 16€*

Duración: 60 min.
SINOPSIS

José Marin Tello, conocido escénicamente como 
Mag Marín, nacido en la ciudad de Granollers, 
Barcelona, en 1989. Desde pequeño, su pasión 
por los escenarios ha estado siempre presente 
en todos los sucesos importantes de su vida.

Dedicado profesionalmente a la magia desde 
2008 y a pesar de su juventud, ha pisado ya 
los mejores escenarios del estado español y 
ha compartido camerino con las estrellas de la 
escena mágica más relevantes del panorama 
artístico nacional e internacional, respaldado y 
asesorado por profesionales del teatro, así como 
de la danza y la música, convirtiéndolo en un 
mago completo de primera línea demandado 
en las galas más importantes del país. Ganador 
del Premio Nacional de Magia España (2014) y 
Premio Nacional de Magia Francia (2015), así 
como el gran Galardón Magicus (2012).

Viernes 22 de diciembre, 19:00 h.

MARÍN
GALA DE MAGIA
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MÚSICA
Público recomendado: Todos los públicos
Precios: Zona A: 20€ | Zona B: 16€*

Duración: 120 min.

SINOPSIS

Michael’s Legacy, avalado por el Club de Fans de 
Michael Jackson en España, como el mejor tri-
buto al gran Rey del Pop en la actualidad, es un 
espectáculo homenaje a Michael Jackson, creado 
por la compañía Jackson Dance Company.

Michael’s Legacy trata de un espectáculo apto 
para todas las edades, en el cual se podrá dis-
frutar de una escenografía muy cuidada, con 
réplicas exactas de las canciones originales 
y un toque especial dado por la compañía en 
sus representaciones, transmitiendonos a la 
perfección los mensajes que el Rey del Pop nos 
hacía llegar en cada una de sus actuaciones, ha-
ciéndote vivir una increíble historia como si tú 
fueses el protagonista.

La Jackson Dance Company crea este espectácu-
lo musical de gran formato para todos los públi-
cos, con el cual han participado en el programa 
televisivo “TÚ SÍ QUE VALES” o “EL HORMIGUE-
RO”. Este increíble grupo artístico está formado 
por un elenco de veinte personas entre bailari-
nes, actores y cantantes, que junto a su capaci-
dad interpretativa nos transmitirán a la perfec-
ción los mensajes que el Rey del Pop nos hacía 
llegar en cada una de sus actuaciones. Para ello 
contamos con un excelente imitador con gran 
parecido físico y capaz de realizar y transmitir 
a la perfección, cada movimiento y gesto que 
acompañaban en cada uno de sus conciertos a 
este gran artista como fue MICHAEL JACKSON.

Sábado 23 de diciembre, 20:00 h.

MICHAEL’S LEGACY
HOMENAJE A MICHAEL JACKSON. “EL MUSICAL”
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MÚSICA
Público recomendado: Todos los públicos
Precio: Zona A: 18€ | Zona B: 15€*

Duración: 90 min.

Solistas

Aída Rioja (soprano)
Elena López Jáuregui (soprano)
Gabriel Blanco (tenor)
Gerardo Bullón (barítono)

Orquesta Sinfónica de Getafe
Director: Carlos Díez
Coro de la Universidad Politécnica de Madrid
Diretor: Javier Corcuera
Coro de Voces Blancas «Sinan Kay»
Directora: Lara Diloy
Productora: Aída Rioja

Martes 26 de diciembre, 20:00 h.

GRAN CONCIERTO 
GALA DE NAVIDAD ARS CANORA

PARTE I
EL TAMBOR DE GRANADEROS  R. Chapí

Preludio
EL BARBERILLO DE LAVAPIÉS  F. A. Barbieri

Canción de Paloma
LUISA FERNANDA  F. Moreno Torroba

Romanza de los vareadores
EL NIÑO JUDÍO  P. Luna

Canción Española
LA TABERNERA DEL PUERTO  P. Sorozábal

Romanza de Leandro
DON MANOLITO  P. Sorozábal

Ensalada madrileña
LUISA FERNANDA  F. Moreno Torroba

Dúo de Luisa Fernanda y Javier
EL BARBERILLO DE LAVAPIÉS  F. A. Barbieri

Dúo de Paloma y Lamparilla
Cuarteto

PARTE II
CARMEN  G. Bizet

Obertura
Avec la garde montante

LA BOHÈME  G. Puccini
In un coupé

LES CONTES D´HOFFMANN  J. Offenbach
Barcarole

NABUCCO  G.Verdi
Coro de esclavos

THE SOUND OF MUSIC   
R. Rodgers /O. Hammerstein II

Edelweiss [arr.: Peter Hope]
WHITE CHRISTMAS  I. Berlin
SILENT NIGHT  F. X. Gruber
CANTIQUE DE NOËL  A. Adam
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CIRCO
Público recomendado: Todos los públicos
Precios: Zona A: 12€ | Zona B: 10€*

Duración: 70 min.

SINOPSIS

Te lo diré... muy bajito y al oído para que nadie 
se entere...

Me han contado acerca de un lugar en la ciudad, 
diferente, mágico…

Hablan de una cúpula inmensa, una espiral de 
luz multicolor cuya atmósfera te envuelve y te 
descubre lo que ni siquiera podrías imaginar…

Seres de mil formas cambiantes, espíritus inquie-
tos, acróbatas sobre esferas, enanos gigantescos, 
hombres voladores, paquidermos imaginarios 
en equilibrios imperfectos, seres de cuento.

Y es que hay tan sólo un sitio en mi ciudad que 
pueda parecerse a todo eso…Todos lo gritan con 
fuerza ALE HOP! ...imagina Circo.

Creo conocer ya ese lugar, creo conocer el cami-
no... ¿Vienes?

Viajaremos al centro mismo del secreto. Prepá-
rate para recibir nuestro regalo; a cambio una 
sonrisa, tu emoción y el alma al aire.

Ponte cómodo, ¡nos vamos!

…Imagínate ya protagonista.

Miércoles 27 de diciembre, 19:00 h.

ALE HOP!
IMAGINA CIRCO
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TEATRO
Público recomendado: A partir de 16 años
Precio: Zona A: 12€ | Zona B: 10€*

Duración: 60 min.

SINOPSIS

Una viajera vuela por vacaciones a un país leja-
no donde espera encontrar una “cultura autén-
tica”. Para ello tendrá que esquivar a los turistas 
que por estas fechas abarrotan ese destino. Un 
viaje lleno de cómicas sorpresas que pondrá de 
manifiesto lo difícil que es encontrar la quimera 
que anhelan los viajeros.

Jueves 28 de diciembre, 19:00 h.

MANUAL DE LA  
PERFECTA VIAJERA

Operador y utillero:  
Zósimo Yubero / Lidia Cuadrado
Vestuario y escenografía: 
Nerea Moreno y Noelia Gaztelumendi

Banda sonora original:  
Javier Puche
Fotografía: 
Marta Marsie
Diseño de cartel: 
Pablo Asla

Autor: Jorge Jimeno 
Director: Carlos De Matteis
Intérpretes: Ana de la Hoz 
y Jorge Jimeno
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MÚSICA
Público recomendado: Todos los públicos
Precios: Zona A: 18€ | Zona B: 15€*

Duración: 100 min.

SINOPSIS

La historia comienza en una estación de tren, 
donde el público se acomoda en sus asientos 
para emprender un magnifico viaje alimentado 
de poesía, literatura y música.

Subirán tres invitados de lujo, grandes poetas 
como César Vallejo, Pablo Neruda y Gabriel Gar-
cía Márquez, cada uno de ellos en una estación 
diferente. Como maquinista y maestro de cere-
monias estará la música de Joaquín Sabina. 

Partimos en 1999: El año de Sabina, 19 días 
y 500 noches sale a la venta, constituye el más 
completo trabajo de la discografía sabiniana. Un 
álbum lleno de talento y cargado poéticamente 
en el que se denota un giro hacia la poesía. 500 
Noches presenta un viaje a través de la música 
y la poesía donde la materia prima ya es excep-
cional; amores y desamores, cantantes que se 
enamoran de camareras, propuestas de modelos 
de vida, un ejercicio de estilo en clave de “ noir” 
castizo, destellos de humor, crítica de actualidad, 
historias de piratas, la evocación del Madrid de 
carruajes y camisa azul, el retrato de una chica 
que hoy terminará en la picadora de carne de 
los programas rosa. Musicalmente la variedad 
deslumbra, rumbas, rock clásico, baladas ma-
jestuosas, rancheras, añadidos salseros y mucha 
poesía.

Viernes 29 de diciembre, 19:00 h.

500 NOCHES
TRIBUTO A SABINA
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CIRCO
Público recomendado: Todos los públicos
Precios: Zona A: 12€ | Zona B: 10€*

Duración: 70 min.

SINOPSIS

Es el tiempo de la gran escasez provocada 
por la codicia de unos pocos que se compor-
tan como auténticos ogros. Ahora solo queda 
miseria, hambre, frio y deudas… muchas deu-
das. También son tiempos difíciles para Antón, 
Pirú y Nico, tres vagabundos sin trabajo, comi-
da ni techo que deambulan sin rumbo fijo en 
busca de alguna oportunidad para escapar de 
sus penurias. La casualidad, el azar o tal vez el 
destino hace que se encuentren con una vieja 
caravana de circo abandonada en mitad de la 
nada. 

Estos tres perdedores, desconfiados en un prin-
cipio, descubrirán que todo puede ser más fácil 
si unen sus fuerzas, así que, transformarán la ol-
vidada caravana en un pequeño circo trotamun-
dos y en un arrebato de ingenuidad, jugarán a 
convertirse en unos artistas de circo, improvi-
sando números circenses con más entusiasmo 
que acierto. El resultado es un circo imperfecto, 
pero fresco y atrevido, un circo lleno de vitali-
dad y sorpresas con el que podrán emprender 
una nueva aventura vital y, juntos, hacer reali-
dad sus sueños. 

Pero los sueños pueden convertirse en pesadi-
llas por la ambición desordenada de adquirir 
riquezas y éxito por encima de las necesidades. 

Afortunadamente Lunaticus Circus será un circo 
para soñar, reír, pensar y jugar a transformar la 
realidad.

Sábado 30 de diciembre, 20:00 h.

LUNATICUS CIRCUS

Autores: Mathias Simons y Tomás Fdez. Alonso
Dirección: Mathias Simons y Dino Corradini
Intérpretes: Tomás Fernández, Ramón Monje y 
François Sauveur
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MUSICAL
Público recomendado: Todos los públicos
Precios: Zona A: 12€ | Zona B: 10€*

Duración: 90 min.

SINOPSIS

La malvada bruja Malicia ha cumplido su encan-
tamiento y ha sumido a la princesa Alba en un 
eterno sueño, solo las hadas podrán otorgar algo 
de esperanza para la bella durmiente buscando 
a un príncipe que le despierte con un beso de 
amor verdadero. Pero todo se complica cuando 
el príncipe que encuentran las tres hadas resulta 
no ser como ellas esperaban pues carece de me-
moria y ni siquiera sabe él quién es.

Un gran musical para toda la familia donde las 
princesas no quieren ser princesas, las brujas no 
son tan malas ni los príncipes tan tradicionales. 
Un viaje lleno de aventuras, magia y números 
musicales donde pequeños y mayores podrán 
prender valores como la diversidad y el respeto 
a los que son diferentes. Una divertida forma de 
aprender a aceptar y entender a los demás...

Un espectáculo de 6 actores y marionetas de 
gran formato que harán las delicias de grandes 
y pequeños.

Miércoles 3 de enero, 18:00 h.

LA MARAVILLOSA HISTORIA DE 

LA BELLA DURMIENTE
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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.


