Octubre
Teatro: “La venganza de la Petra”. Cía: Scenarte

20

Teatro municipal. 20:30 h.

26

Café-Teatro. 19 h.

Presentación Muestra de Teatro Aficionado.

Noviembre

1-4
2
9
10

11

Viaje cultural al País Vasco. Inscripciones en “La Estación”.
Teatro aficionado:“Lo que le pasó a Pepe después de muerto”.
Teatro municipal. 20 h.

Presentación calendario Talismán.
Café-Teatro. 19 h.

Ciclomarcha infantil de MTB.
Salida: Castillo de la Coracera. 9:30 h.
VI Ruta de la tapa. Ver programación a parte.
Teatro “Far West”. Cía:Yllana. Teatro municipal. 20:30 h

VI Ruta de la tapa. Ver programación a parte.
Presentación Ruta Quetzal. Plaza de la Corredera. 13:30 h.
Danza: “Trátame como me merezco. On the road.”
Plaza de Toros. 18 y 19:30 h.

16

Teatro aficionado:”¡Ay Carmela!.
Teatro municipal. 20 h.

23

Teatro aficionado: “El cianuro...¿solo o con leche?

24

Teatro Municipal. 20 h.

30

Teatro aficionado: “Antígona”

Concierto Santa Cecilia.

Teatro municipal. 20 h.

Diciembre

1
8

Autoras en... música y poesía
Café-Teatro. 18 h.

Teatro: “Ticket”. Cía: Clownic.
Teatro municipal. 20:30 h.

agenda

Teatro municipal. 20 h.

Teatro - Espectáulo de abono
20 de octubre. 20:30 h.

“La venganza de la Petra”
De: Carlos Arniches.
Dirección: José Luis Gago
Cía: Scenarte Producciones y Lírica Ibérica
REPARTO:
José Luis Gago
Adolfo Pastor,
Natalia Jara,
Diddier Otaola,
Edgar Sánchez,
Ruth Terán,
Estrella Blanco,
Víctor Benedé,
Sonia Cruz,
Estrella Blanco.

La escenografía y vestuario nos llevan a la época de este pintoresco y saleroso
Madrid de la primera guerra mundial.
Comedia en dos actos, con situaciones cómicas desternillantes, que provocan con
facilidad continuas carcajadas, asegurando la diversión y el entretenimiento. Se
mezclan la picaresca con la ingenuidad casi consentida y a pesar de todo, triunfa el
amor.
Petra, joven natural de Madrid, está casada con Manolo, hombre noctámbulo,
mujeriego y vividor que, aunque quiere a su mujer, no se resigna a perder su vida de
soltero. Petra ama a su marido y para atraerlo al redil conyugal utiliza una estrategia
infalible en estos casos: darle celos. Ayudada por su padre, eje central de toda la
trama, que desde su cama reina y manda, Petra llevará a cabo su venganza hacia su
marido...
ENTRADAS:
Taquilla: 16 €
Venta anticipada: 14 € - Con descuento: 9 * €
* Descuento para jóvenes menores de 16 años, usuarios del carné joven,
pensionistas y personas con discapacidad (33% o más).
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Teatro - Espectáulo de abono
10 de noviembre. 20:30 h.

“Far West”
De: Yllana.
Dirección: Yllana.
Cía: Producciones Yllana.
Género: Comedia.
Público preferente: Todos los públicos.

REPARTO:
Antonio de la Fuente
César Maroto
Susana Cortés
Rubén Hernández
Una caravana con colonos atraviesa el Viejo Oeste Americano, con el objetivo de
asentarse en territorios inexplorados y empezar así una nueva vida. Tendrán que afinar
su instinto de supervivencia para sobrevivir en un mundo hostil. En su viaje se irán
encontrando con forajidos de leyenda, tribus indias, tabernas de mala muerte, duelos
interminables y la falta más absoluta de ley y orden.
Hasta que por un giro del destino, descubren por casualidad algo que dará la vuelta a su
suerte y a todos los que conozcan su descubrimiento: han hallado en sus tierras un
yacimiento de oro. Cosa que, en vez de ayudarles, pondrá patas arriba su ya
complicada existencia.
Yllana homenajea con este nuevo espectáculo al mundo de las películas del oeste, que
tanto nos gustaron e hicieron jugar; a sus héroes, sus villanos, sus fronteras y a los
hombres que se atrevieron a desafiarlas.
ENTRADAS:
Taquilla: 16 €
Venta anticipada: 14 € - Con descuento: 9 * €
* Descuento para jóvenes menores de 16 años, usuarios del carné joven,
pensionistas y personas con discapacidad (33% o más).
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Espectáulo de abono - Teatro
8 de diciembre. 20:30 h.

“Ticket”
De: Clownic.
Dirección: Marc Montserrat, con la colaboración de TRICICLE.
Cía: Clownic.
Género: Comedia
Público preferente: Todos los públicos.

REPARTO:
Eduard Méndez
Xevi Casals
Gerard Domenech
Después de catorce años de trayectoria representando fielmente y con el
reconocimiento y admiración del público los espectáculos de TRICICLE, Clowinc ha
decidido crear su propio espectáculo: TICKET.
Ticket es un viaje por la historia del cine de humor, un espectáculo de teatro de acción
que toma como punto de partida las secuencias cómicas más universales: Charles
Chaplin, Marx Brothers, Keaton, Laurel & Hardy, Tati, Rowan Atkinson (Mr. Bean) Monty
Python, entre otros, para transformarlas y trasladarlas al escenario reinterpretadas a la
manera de Clownic. Una sucesión de sketches trepidantes y delirantes que fusionan el
cine de humor y el teatro cómico con un sólo objetivo: ¡SEGUIR HACIENDO REÍR AL
PÚBLICO CADA 10 SEGUNDOS!
ENTRADAS:
Taquilla: 16 €
Venta anticipada: 14 € - Con descuento: 9 * €
* Descuento para jóvenes menores de 16 años, usuarios del carné joven,
pensionistas y personas con discapacidad (33% o más).
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Benefíciate del descuento sobre el precio de la entrada
anticipada adquiriendo el ABONO TRIMESTRAL.
Se puede adquirir en el centro cultural “La Estación”
C/ Fuente, 21
Tel.: 91 861 24 20 - cultura@sanmartindevaldeiglesias.es
Horario de lunes a viernes de 14 a 20 h.
Precio de los abonos:
General: 34 €
Con descuento: 22 €*
* Descuentos para jóvenes, menores de 16 años y usuarios del carné joven,
pensionistas y personas con discapacidad (33% o más).
Válido para las obras:

“La venganza de la Petra”
“Far West”
“Ticket”

Taller de pintura.
Lunes y miércoles de 18 a 19:30 y de 19:30 a 21 h.
Precio: 20 €/mes (Adultos)
10 €/mes (niños y mayores de 65 años).
Inscripciones en el centro cultural “La Estación”, de lunes a viernes de 14 a 20 h.

Taller de teatro.
Impartido por la Asociación de Teatro Sierra Oeste.
Martes y jueves de 17:30 a 20:30 h.
Inscripciones en el centro cultural “La Estación”, de lunes a viernes de 14 a 20 h.

Taller de bolillos.
Lunes de 17 a 20 h.
Precio: 33 €/mes (Adultos)
20 €/mes mayores de 65 años).
Inscripciones en el Centro de Formación y Desarrollo, de lunes a viernes de 11:30 a
14 h. Ctra. de Toledo, s/n. Tel. 91 861 18 10.

6

Muestra de Teatro Aficionado
2 de noviembre. 20 h.

“Lo que le pasó a Pepe después de muerto”
De: Enrique Jardiel Poncela
Cía: Taller de Teatro de la Biblioteca de Chapinería.
Clasificación: Comedia:
Público preferente: Todos los públicos.

La compañia:
El taller lleva funcionando desde el año 2008.
Depende de la biblioteca municipal y por lo tanto
del Ayuntamiento. Se ha subvencionado con
diferentes ayudas ofrecidas por la Comunidad
de Madrid hasta hace dos años, que ha pasado
a financiarse gracias a asociaciones y
entidades del municipio.
Actualmente está formado por 22 personas,
entre actores, escenografía, sastras, atrezzo,
etc. Todo bajo la dirección de Alicia Merino.
La obra:
Esta entretenidísima comedia, en torno farsesco, presenta muchos juegos de palabras,
diálogos y situaciones absurdas, estando aderezada con números musicales que
acentúan dichas situaciones.
La decisión de una mujer de casarse tras enviudar, para lo que cuenta con el
asesoramiento de su marido moribundo, es la base de esta obra de Jardiel Poncela que
gustará a los que buscan reírse en el teatro.
Pepe, en el lecho de su muerte, hace prometer a su amigo Paco que no se casará con
su mujer, Leticia. Pero Paco no cumple con su promesa y, una vez casado, empiezan a
suceder cosas extrañas.
ENTRADAS:
Precio: 4 €.
Abono para las 4 representaciones de la Muestra de Teatro Aficionado: 12 €.
Venta de abonos en el centro Cultural “La Estación”, de lunes a viernes de
14 a 20 h.
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Muestra de Teatro Aficionado
16 de noviembre. 20 h.

“¡Ay, Carmela!”
De: José Sanchis Siniestra.
Cía: Tirabe - ke? Teatro (Fuenlabrada).
Género: Tragicomedia.
Público preferente: Todos los públicos.

La compañía:
Esta compañía nace en 2007 con la intención de
crear y desarrollar proyectos de carácter social y
cultural con el propósito de fomentar y extender el
teatro siempre buscando un estilo muy personal.
La compañía cuenta con actores formados en
diversas escuelas que aportan experiencia en
distintos estilos, teatro clásico, contemporáneo,
gestual y géneros como teatro infantil, comedia y
drama.

La obra:
Carmina y Paulino, una compañía de variedades, atraviesan por error la línea que
separa a los dos bandos durante la última guerra civil española.
Inesperadamente, se encuentran entre las tropas nacionales que acaban de tomar la
villa de Belchite. Una vez allí, se verán empujados a improvisar una función teatral, en
honor a las tropas vencedoras, que terminará en tragedia. Toda una tragicomedia
a la española que hará las delicias del público.

ENTRADAS:
Precio: 4 €.
Abono para las 4 representaciones de la Muestra de Teatro Aficionado: 12 €.
Venta de abonos en el centro Cultural “La Estación”, de lunes a viernes de
14 a 20 h.
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Muestra de Teatro Aficionado
23 de noviembre. 20 h.

“El cianuro...¿solo o con leche”
De: Juan José Alonso Millán.
Compañía: Asociación de artes escénicas “QUILLOTRO” (Madrid).
Clasificación: Comedia.
Público preferente: Todos los públicos.
La compañía:
Esta asociación nace en el año 2005
con 23 socios promotores.Entre las
obras representadas en su trayectoria
figuran “La venganza de Don Mendo”,
“Angelina o el honor de un brigadier”,
“El abanico de Lady Windermere”...
Entre los premios recibidos en los
últimos años figuran el de mejor
vestuario en el V Certamen de Teatro
Aficionado de Serranillos del Valle; el de
mejor comedia, en el IX Festival de
Teatro Martín Arjona de Herrera
(Sevilla);en 2012, Iván Martín ha
recibido el premio a mejor actor de
reparto por su papel en “Sir Toby” en el
XII Certamen de Teatro aficionado de
Brunete Ana María Vidal.

La obra:
En una fría noche de invierno, en una casa de clase media de Badajoz, se está
tramando un asesinato: Laura y su madre, Adela, postrada en una silla de ruedas, se
ven ante la posibilidad de acabar con la quejosa vida del cascarrabias abuelo que ronda
ya los 92 años. Inesperadamente se presenta el primo Enrique, médico de profesión,
que cambiará el curso de los acontecimientos.

ENTRADAS:
Precio: 4 €.
Abono para las 4 representaciones de la Muestra de Teatro Aficionado: 12 €.
Venta de abonos en el centro Cultural “La Estación”, de lunes a viernes de
14 a 20 h.
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Muestra de Teatro Aficionado
30 de noviembre. 20 h.

“Antígona”
De: Sófocles.
Compañía: Tercera Frontera, grupo de creación teatral (Ávila).
Clasificación: Tragedia griega.
Público preferente: Adulto.

La compañía:
Este grupo comienza su andadura en Ávila en 2011, cuando
un grupo de personas atraídas
por la magia del teatro, asisten a
los cursos de la Escuela de
Teatro Nueva Escena de Ávila,
donde se conocen todos los
componentes.

La obra:
Antígona de Sófocles es una tragedia que, junto a Edipo, es la más sublime
representación de la tragedia clásica, en la que se ven representados el valor de la
mujer ante una sociedad machista, la lucha contra la tiranía y supone, por encima de
todo, un canto a la libertad.
Tercera Frontera lleva a cabo una adaptación propia de la obra gracias a la cual se
consiguen fundir presente y pasado con el fin de realizar una representación
“atemporal” y aproximarla al presente que nos ha tocado vivir.

ENTRADAS:
Precio: 4 €.
Abono para las 4 representaciones de la Muestra de Teatro Aficionado: 12 €.
Venta de abonos en el centro Cultural “La Estación”.
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Música y danza
24 de noviembre.

Concierto de Santa Cecilia
ofrecido por la Unión Musical de San Martín de Valdeiglesias.
Teatro municipal. 20 h.

1 de diciembre

Autoras en... música y poesía
Realizado por Asociación Cultural Teatro Sierra Oeste.
Café-Teatro. 18 h.
Esta es la primera sesión de un ciclo cultural en el que la asociación cultural Teatro
Sierra Oeste descubrirá las obras y pensamiento de muchas mujeres que han
destacado en diferentes facetas culturales.
El ciclo lo componen:
- Autoras en... música y cultura. 1 de diciembre.
pintura y escultura. 26 de enero.
filosofía y política. 9 de marzo.
novelistas y dramaturgas. 25 de mayo.
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Festival Madrid en Danza
11 de noviembre. 18 y 19:30 h.

“Tratame como me merezco On the Road”.
De: Chevi Muraday
Cía: Losdedae.
Género: Danza

BAILARINES-INTÉRPRETES:
Chevi Muraday
Alberto Velasco
Plaza de toros de San Martín de Valdeiglesias.
2 pases: 18 h y 19:30 h. 40 espectadores por pase.
Duración: 35 minutos cada pase.
El Festival Internacional Madrid en Danza vuelve a los escenarios de nuestra región con
una amplia programación que quiere conjugar las propuestas internacionales de la
danza más actual con las propuestas creativas y novedosas de nuestros artistas.
La programación de este festival refleja las preocupaciones, los intereses y la vitalidad
del mundo escénico de la danza y su inmensa capacidad de transitar por una geografía
ilimitada: la del movimiento.
La danza y sus artistas son nómadas por convicción -y necesidad-, por ello un original
proyecto de Chevi Muraday recorrerá distintas localidades de la región de Madrid,
estando en San Martín de Valdeiglesias, en un camión-teatro que de alguna manera es
símbolo de nuestra intención de llevar la danza a todas partes y también de esa
urgencia que nos impulsa a movernos, a cambiar de ruta, a hacer camino...

ENTRADA GRATUITA.
Retirada de invitaciones en el centro cultural “La Estación”. A partir del lunes 5
de noviembre.
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Viaje cultural
Del 1 al 4 de noviembre (4 días / 3 noches)

“Viaje cultural al País Vasco”.
Excursiones: San Juan de la Luz - Biarritz
Bilbao - Bermeo- Guernica
San Sebastián - Hondarribia
Vitoria

Alojamiento en hotel Urdanibia (3 estrellas) en Irún. Acomodación en habitación doble /
triple en régimen de pensión completa, incluyendo agua y vino en las comidas.
Entradas con comida y salida con desayuno. Seguro turístico de viaje. Transporte en
autobús San Martín - País Vasco - San Martín. Guía acompañante en destino durante
todo el circuito. Comida en ruta último día.
No incluye: Guías locales ni entrada a monumentos ni museos.
Precio del viaje:
- Empadronados en San Martín de Valdeiglesias: 192 €.
- No empadronados: 200 €.
- Suplemento habitación individual: 65 €.
Información e inscripciones en el centro cultural “La Estación”.

Talismán
9 de noviembre.

Presentación del calendario anual de Talismán
Organiza: Asociación de personas con discapacidad psíquica de la comarca
Talismán.
Café-Teatro. 19 h.
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Festividad de San Martín
Avance de la programación

Ciclomarcha infantil de MTB.
10 noviembre. 9:30 h. Salida desde el Castillo de la Coracera.
Ciclomarcha que discurrirá por la vía verde del Alberche para disfrutar de un paseo
en Mountain Bike en familia.

VI Ruta de la tapa.
10 y 11 Noviembe.
Con la participación de bares y restaurantes de la localidad.

Presentación Ruta Quetzal.
11 de noviembre. 13:30 h. Plaza de la Corredera.
Dirigida por Miguel de la Cuadra, la Ruta Quetzal BBVA 2013 conmemora el quinto
centenario del descubrimiento del océano Pacífico realizado por Vasco Núñez de
Balboa en 1513. Acto del que levantó acta el cronista y vecino de San Martín Andrés
de Valderrábano.

Diana floreada, degustaciones, deporte....(ver programación aparte)

14

Información de las actividades:

Centro cultural “La Estación”.
C/ Fuente, 21. De lunes a viernes de 14 a 20 h.
Tel. 91 861 24 20 - cultura@sanmartindevaldeiglesias.es

ayuntamiento@sanmartindevaldeiglesias.es / www.sanmartindevaldeiglesias.es

