


Veranos de la Villa 08
Parece que fue ayer cuando el Ayuntamiento de Madrid creó este gran encuentro
artístico estival. Sin embargo, los Veranos de la Villa alcanzan, en este 2008, su XXIII
edición. Desde 1985, año inaugural del festival y epicentro de una movida madrileña
evocadora de múltiples nostalgias, Madrid ha cambiado mucho. Pese al tiempo trans-
currido desde aquella prodigiosa época, los madrileños continúan viviendo con pasión
su ciudad y cada nueva manifestación escénica o artística que en ella se produce. Los
Veranos de la Villa son un claro ejemplo de ello.

Madrid siempre abierto a la cultura es el lema que este año presidirá el festival. Pero
conseguir algo así sólo es posible sumando las ilusiones y el esfuerzo de un sinfín de
personas. En primer lugar, por supuesto, el de los artistas, que volverán a dedicarnos,
entre todos, más de 180 espectáculos; pero también, de su mano, es imprescindible
la entrega de los profesionales que trabajan, día a día, para convertir cada una de las
citas del festival en una velada única. La solvencia de su trabajo nos permitirá, una vez
más, impregnar de magia los escenarios más simbólicos del festival, como el Patio
Central de Conde Duque o los Jardines de Sabatini, tesoros madrileños que amplifi-
can el valor de cualquier expresión artística, creando instantes inolvidables; los teatros
Fernán Gómez y Español, cosos de obligada visita para los amantes de la palabra y
el movimiento; la pista del Teatro Circo Price, que conjuga la comicidad de payasos,
saltimbanquis o titiriteros, o las Naves del Español, en Matadero Madrid, cruce de
caminos asombroso, donde convergen vanguardia y experimentación. Y entre los
ciclos, Veranos en la calle, todo un clásico que, un año más, conjugará diversidad y
excelencia musical en el centro de la ciudad.

Una de las novedades de los Veranos de la Villa 2008 pasa por la colaboración, por
vez primera en el festival, con la Asociación de Salas de Música en Directo, que se
suma a la programación con una intensa actividad concertística. El trabajo que reali-
zan es fundamental para la música emergente de Madrid y, desde hace tiempo, el
Área de Las Artes apuesta por apoyar su esfuerzo en múltiples iniciativas culturales,
que se intensifican, aún más, con su incorporación a esta cita imprescindible de la
cartelera cultural madrileña.

Pero los Veranos de la Villa tampoco serían los mismos sin la presencia de otras
muchas sedes que, cada año, dotan a la programación de la frescura y el novedoso
talento de los nuevos creadores escénicos. Salas ya clásicas, como Pradillo, Cuarta
Pared, El Canto de la Cabra, Réplika Teatro, Teatro de Cámara Chejov, Triángulo y los
Jardines del Galileo, además del resto de espacios asociados, volverán a imprimir su
sello de calidad, junto al resto de espectáculos, en el ámbito escénico. Intensas tam-
bién serán las programaciones de Titirilandia, con los niños como protagonistas, o el
Cine en la Bombilla. 

Los Veranos de la Villa se adueñan ya de nuestro paisaje cercano. Y nos incitan, una
vez más, a rendirnos a la belleza de la creación y a ser testigos y cómplices del arte,
que es la fuerza que hace latir, con la más pura intensidad, el alma de esta ciudad. 

Alicia Moreno

Delegada de Las Artes



Patio Central de Conde Duque
Conde Duque, 9 y 11

Horario taquilla: de 17.30 a 22 h. Horario recogida venta
anticipada: de 20 a 21.30 h. Apertura de puertas y servicio
de bar desde 1 hora antes del comienzo del espectáculo

Metro: Plaza de España, Noviciado,
San Bernardo

Autobuses: 1, 2, 21, 44, 133, 147, 202, Circular

Jardines de Sabatini
Bailén, c/v a Cuesta 
de San Vicente

Horario taquilla: de 17.30 a 22 h
Horario recogida venta anticipada: de 20 a 21.30 h
Apertura de puertas y servicio de bar desde las 21 h

Metro: Plaza de España, Ópera

Autobuses: 25, 46, 39, 75, 138, Circular

Veranos en la calle

PLAZA DEL CONDE DE MIRANDA

Metro: Sol, Ópera

Autobuses: 3, 31, 50, 65

PLAZA DE ESPAÑA

Metro: Plaza de España

Autobuses: 1, 2, 44, 133, 147, 202, 133,
Circular

PLAZA MAYOR

Metro: Sol

Autobuses: 3, 17, 18, 23, 31, 50, 65

PLAZA ORIENTE

Metro: Ópera

Autobuses: 25, 39

PLAZA DE SÁNCHEZ BUSTILLO

Santa Isabel, 52 (frente al Museo Reina Sofía)

Metro: Atocha

Autobuses: 6, 8, 10, 14, 19, 24, 26, 27,
32, 34, 36, 37, 41, 45, 47, 54, 55, 57, 59, 60,
78, 85, 86, 102, 116, 118, 119, 141, 148,
247, E3, Circular C1-C2

PLAZA DE ISABEL II

Metro: Ópera

Autobuses: 25, 39

TEMPLO DE DEBOD

Paseo del Pintor Rosales, 2

Metro: Plaza de España

Autobuses: 14, 74

Plaza Mayor

Concierto Daniel Barenboim

Metro: Sol

Autobuses: 3, 17, 18, 23, 31, 50, 65

Teatro Fernán Gómez

Jardines del Descubrimiento,

Plaza de Colón, s/n

Tel: 914 800 300

Metro: Colón

Autobuses: 14, 21, 27, 40, 53, 150

Teatro Circo Price 

Ronda de Atocha, 35

Tel: 915 279 865

Metro: Embajadores, Lavapiés, Atocha

Autobuses: 27, 34, 36, 41, 119, Circular

Teatro Español

Príncipe, 25 (Plaza de Santa Ana)

Tel: 913 601 484

Metro: Antón Martín, Sevilla, Sol

Autobuses: 3, 5, 6, 9, 15, 20, 26, 32, 51,
52, 53, 57, 65, 150

Naves del Español 
Matadero Madrid

Paseo de la Chopera, 14

Tel: 914 730 957

Metro: Legazpi

Autobuses: 6, 8, 18, 19, 22, 23, 45, 47,
59, 62, 76, 78, 79, 85, 86, 88, 123, 148, 247

Jardines del Galileo
CENTRO CULTURAL GALILEO

Galileo, 39

Tel: 915 913 907 / 915 910 106

Metro: Quevedo, Moncloa

Autobuses: 2, 16, 61, 202

Teatro Pradillo

Pradillo, 12

Tel: 914 169 011

Metro: Concha Espina

Autobuses: 16, 29, 52

El Canto de la Cabra

San Gregorio, 8

Tel: 913 104 222

Metro: Chueca

Autobuses: 3, 40, 149

Titirilandia

TEATRO MUNICIPAL 

DE TÍTERES DE EL RETIRO

Parque de El Retiro

Tel: 917 924 112

Metro: Retiro

Autobuses: 2, 9, 19, 51, 52

CENTRO CULTURAL 

CASA DE VACAS

Parque de El Retiro

Tel: 914 095 819 / 914 092 336

Metro: Retiro

Autobuses: 2, 9, 19, 51, 52

LA CASA ENCENDIDA

Ronda de Valencia, 2

Tel: 915 063 884 / 915 063 875

Metro: Embajadores, 
Lavapiés, Atocha

Autobuses: 27, 34, 36, 41, Circular

Cine en la Bombilla
Parque de la Bombilla

Tel: 915 415 545

Metro: Príncipe Pío

Autobuses: 41, 46, 75, N17

Ciclo de Cine Europeo 
de Verano al aire libre

Paseo de la Castellana, 42-44

Metro: Rubén Darío

Autobuses: 5, 7, 9, 12, 14, 19, 27, 40, 45,
51, 147, 150, N1, N4, N23, N24

Espacios asociados

TEATRO ALCÁZAR

Alcalá, 20

Tel: 91 532 616

Metro: Sevilla y Sol

Autobuses: 3, 5, 9, 15, 20, 51, 52, 53,
150, N13, N14 y N15

Direcciones
TEATRO COMPAC GRAN VÍA

Gran Vía, 66

Tel: 91 541 55 69

Metro: Gran Vía

Autobuses: 1, 2, 44, 46, 74, 75, 133, 147,
148, N8, N16 y N17 

TEATRO INFANTA ISABEL

Barquillo, 24

Tel: 91 521 02 12

Metro: Chueca y Banco de España

Autobuses: 3, 5, 14, 27, 37, 40, 45, 53,
149 y 150

PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA

Gran Vía, 66

Tel: 91 541 55 69

Metro: Gran Vía 

Autobuses: 1, 2, 44, 46, 74, 75, 133, 147,
148, N8, N16 y N17 

TEATRO NUEVO APOLO

Plaza de Tirso de Molina, 1

Tel: 91 369 06 37

Metro: Tirso de Molina

Autobuses: 6, 26, 32

RÉPLIKA TEATRO

Justo Dorado, 8

Tel: 91 535 05 70

Metro: Guzmán el Bueno 

Autobuses: 45, F, C2

SALA TRIÁNGULO

Zurita, 20

Tel: 91 530 68 91

Metro: Lavapiés, Antón Martín

Autobuses: 10, 26, 27, 36, 37, 57, 119 

TEATRO DE CÁMARA CHEJOV

San Cosme y San Damián, 3

Tel: 91 530 68 91

Metro: Atocha y Antón Martín

Autobuses: 6, 26, 32, M1

Veranos en vivo

EL SOL, Jardines, 3

Tel: 91 532 64 90

Metro: Gran Vía y Sevilla

Autobuses: 1, 2, 3, 5, 20, 46, 51, 52, 53,
74, 146, 150 y 202

EL JUNCO, Plaza de Santa Bárbara, 10

Tel: 91 319 20 81

Metro: Alonso Martínez, Tribunal,
Chueca y Colón

Autobuses: 3, 7, 21, 37, 40, 149

SIROCO, San Dimas, 3

Tel: 91 593 20 30 

Metro: San Bernardo y Noviciado

Autobús: 147

BOGUI JAZZ, Barquillo, 29

Tel: 91 521 15 68

Metro: Chueca y Banco de España

Autobuses: 37, N2

ZANZÍBAR, Regueros, 9

Tel: 91 319 90 64

Metro: Chueca, Bilbao y Alonso
Martínez

Autobuses: 3, 21, 37, 40, 149 y N19

LA BOCA DEL LOBO, Echegaray, 13

Tel: 91 468 17 91 - 91 429 70 13.

Metro: Sevilla y Sol

Autobuses: 3, 5, 9, 15, 20, 51, 52, 53, 150
N13, N14, N15

BÚHO REAL, Regueros, 5

Tel: 91 319 10 88

Metro: Chueca, Bilbao y Alonso
Martínez

Autobuses: 3, 21, 37, 40, 149 y N19

CARDAMOMO, Echegaray, 1

Tel: 91 369 07 57

Metro: Sevilla y Sol

Autobuses: 3, 5, 9, 15, 20, 51, 52, 53, 150
N13, N14, N15

GRUTA 77, Nicolás Morales, s/n

Tel: 91 471 23 70 

Metro: Oporto

Autobuses: 34, 35, 108, 118, N16, N17 

GALILEO GALILEI, Galileo, 100

Tel: 91 534 75 57

Metro: Islas Filipinas

Autobús: 12

THE IRISH ROVER, Avda. del Brasil, 7

Tel: 91 597 48 11

Metro: Santiago Bernabéu

Autobuses: 3, 5, 27, 40, 149

CLAMORES, Alburquerque, 14

Tel: 91 445 79 38

Metro: Bilbao y Quevedo

Autobuses: 3, 37, 40, 147

RINCÓN DEL ARTE NUEVO

Segovia, 17

Tel: 91 365 50 45

Autobuses: 31, 50, 65 
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2 de julio, 21.30 h
Gloria Gaynor, 
I Will Survive - The 30th Anniversary Tour

La gran Gloria Gaynor celebra los treinta
años de I will survive con una gira mundial
que incluye esta actuación en Madrid. Aparte
de su himno, también podremos disfrutar de
I am what I am, Killing me softly,  Never can
say goodbye y You are my everything, entre
otros. Acompañada por excelentes músicos,
Gloria Gaynor nos ofrecerá una de sus míti-
cas y vibrantes actuaciones en directo.
www.gloriagaynor.com

1 de julio, 21.30 h

Diana Krall
Diana Krall es una de las mejores intérpre-
tes femeninas de jazz de las últimas déca-
das. La voz y el piano de esta cantante se
han hecho populares en todo el mundo, y
las ventas multimillonarias de todos sus
trabajos han propiciado la edición de The
Very Best Of Diana Krall, grandes éxitos que
ahora presenta en Madrid. Siempre fiel al
bop y al swing, Krall ha proyectado todo el
carisma de su estilo a canciones clásicas.
www.dianakrall.com

País: Canadá Idioma: inglés
Duración apróximada: 95 min
Entrada: 70€ 65€ 60€ Género: jazz

País: EE.UU. Idioma: inglés
Duración aproximada: 90 min  
Entradas: 48€ 38€ 30€ Género: disco, soul

País: Nueva Zelanda Idioma: inglés

Duración aproximada: 90 min 

Entradas: 35€ 30€ 25€ Género: pop-rock

3 de julio, 21.30 h

Crowded House
Quince años después de su último álbum y
de su separación en 1996, Crowded
House vuelve a España con una formación
que incluye a los miembros fundadores Neil
Finn y Nick Seymour, al antiguo miembro
Mark Hart y al nuevo batería Matt Sherrod.
No faltarán canciones ya clásicas de esta
banda, como Don’t Dream It’s Over,
Weather With You, Something So Strong o
Better Be Home Soon, ni las de su último
trabajo, Time On Earth. 
www.crowdedhouse.com
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5 de julio, 21.30 h

Lucio Dalla Lucio Dalla & band

El músico boloñés Lucio Dalla regresa a
Madrid tras casi dos décadas de ausencia
para interpretar todos sus grandes éxitos.
A estas alturas, canciones como Caruso
forman parte de la memoria musical y afec-
tiva de varias generaciones. En Madrid,
única parada española de su gira interna-
cional, el excepcional clarinetista, teclista y
poeta de la música italiana, cantará junto a
la extraordinaria banda que ha reunido para
esta ocasión tan especial.
www.luciodalla.it

4 de julio, 21.30 h

Los Niños Cantores de Viena 
Nos visita una de las cuatro agrupaciones
de cien chicos de entre 10 y 14 años que
forman uno de los coros más famosos del
mundo. Actualmente bajo la dirección ins-
titucional de Gerald Wirth, estos niños can-
tan desde composiciones de la Edad
Media hasta piezas de música contempo-
ránea y experimental, llevando por doquier
un hermoso mensaje de simpatía y paz.
www.wsk.at

País: Austria Idioma: alemán
Duración aproximada: 95 min 
(intermedio 15 min)

Entradas: 32€ 25€ 18€ Género: coral

País: Italia Idioma: italiano
Duración aproximada: 90 min
Entradas: 40€ 34€ 24€ Género: cantautor

País: España Idioma: español
Duración aproximada: 120 min 
Entradas: 35€ 28€ 20€

Género: popular y folklore

6 julio, 21.30 h

Mª Dolores Pradera y 
Los Sabandeños Al cabo del tiempo

Acompañada por la riqueza coral de Los
Sabandeños y el sonido de sus cuerdas,
vientos y percusiones, María Dolores
Pradera nos invita a embarcarnos en este
recorrido musical por lo más popular de su
cancionero. No faltarán clásicos como La
flor de la canela, Perfidia o Islas Canarias,
entre muchos otros éxitos. Es sin duda una
manera muy especial de emocionarnos y
avivar los más bellos recuerdos…
www.sabanda.org/www.buhomanagement.com
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CONCIERTOS

8 de julio, 21.30 h

Djavan
Después de más de treinta años sobre los
escenarios y dieciocho discos en el merca-
do, sigue resultando casi imposible etique-
tar a este cantante y compositor brasileño.
En su último disco, Matizes, ha sabido con-
servar el frescor y la originalidad de sus pri-
meros trabajos, combinando los ritmos de
la samba, el jazz, el pop, el funk, el blues y
la balada en una sabia mezcla de lo popu-
lar y lo sofisticado.
www.djavan.com.br

7 de julio, 21.30 h

David Bustamante
El quinto álbum de Bustamante,
Al Filo de la Irrealidad, es un
disco que combina canciones rítmicas,
medios tiempos y baladas vibrantes que en la
voz de David suenan únicas. Esta nueva pro-
ducción del artista español llega en uno de
sus mejores momentos, con un bagaje de
cuatro álbumes que le han valido un total de
once discos de platino en España y varios
discos de oro en América Latina.
www.davidbustamante.es

País: España Idioma: español
Duración aproximada: 90 min
Entradas: 22€ 20€ 19€ Género: pop

País: Brasil Idioma: portugués
Duración aproximada: 90 min
Entradas: 35€ 30€ 25€ 

Género: música popular brasileña

País: EE.UU. 
Duración aproximada: 120 min 
Entradas: 50€ 40€ 30€ Género: jazz

9 de julio, 21.30 h

Pat Metheny Trio, 
Pat Metheny con Christian
McBride y Antonio Sánchez 

Es uno de los guitarristas de jazz más respe-
tados y conocidos de su generación. Desde
que se dio a conocer en los setenta ha des-
crito una trayectoria en la que han tenido
cabida grandes dosis de fusión y de experi-
mentación. Su talento sigue dando frutos
como el recientísimo Day Trip de este Pat
Metheny Trio integrado también por Christian
McBride (bajo) y Antonio Sánchez (batería).
www.patmetheny.com 



11 de julio, 21.30 h

Erykah Badu
Esta cantante de Detroit, ganadora de dos
premios Grammy y cuatro premios NAACP
en su primer año como profesional, ha mar-
cado un antes y un después en la música
soul norteamericana. Erykah Badu escribe,
produce, dirige, canta, baila, fusiona el jazz,
el R&B y el hip-hop en una síntesis brillante
de estilos. Cinco años después de su último
álbum, Badu regresa con New Amerykah
Part One: The 4th World War.
www.erykahbadu.com

10 de julio, 21.30 h

Chick Corea, Stanley Clarke,
Al Di Meola y Lenny White,
Return to Forever

Chick Corea al piano, Stanley Clarke al
bajo, Al Di Meola a la guitarra y Lenny
White a la batería, la formación habitual de
Return to forever, aportan su madurez
como músicos a este proyecto ambicioso
que supone una gran celebración para
todos los aficionados al jazz.
www.return2forever.com

País: EE.UU.

Duración aproximada: 120 min 

Entradas: 58€ 52€ 45€ Género: jazz

País: EE.UU. Idioma: inglés
Duración aproximada: 90 min 
Entradas: 45€ 40€ 36€  

Género: R&B, soul y hip-hop
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12 de julio, 21.30 h

Kepa Junkera
Kepa Junkera y amigos en concierto

El compositor, productor y trikitilari Kepa
Junkera, autodidacta, inquieto y valiente, se
ha convertido en el músico más internacio-
nal de Euskadi. Y lo ha hecho con una músi-
ca sin fronteras, asentada en el folk de su
tierra aunque abierta al aroma y a los ritmos
de las músicas del mundo. En esta ocasión
le acompañan Eliseo Parra, la Joven
Orquesta de la Comunidad de Madrid y el
cuarteto de voces búlgaras Bulgarka.

www.kepajunkera.com

País: España 
Duración Apróximada: 90 min 
Entrada: 36€ 32€ 22€ 

Género: folk vasco, jazz

14 de julio, 21.30 h

Carlos Baute 
De mi puño y letra

El venezolano Carlos Baute vuelve a los
escenarios con De mi puño y letra, hasta la
fecha su disco más intimista y el que mejor
refleja su impronta personal. Famoso por
sus baladas pop, Baute es pura esencia
latina y tiene su punto fuerte en una pues-
ta en escena cargada de movimiento y de
sensualidad, donde la interacción con el
público adquiere la máxima importancia.
www.carlosbaute.com

13 de julio, 21.30 h

Mariza
Terra

Mariza, la gran embajadora internacional del
fado, presenta en este espectáculo un bellísi-
mo repertorio de autores portugueses.
Nacida en Mozambique pero criada en el
barrio lisboeta de Mouraria, sólo le han hecho
falta siete años para convertirse en la artista
lusa más conocida en todo el mundo. Al
escuchar a Mariza en directo se entiende por
qué su fado causa sensación.
www.mariza.com

País: Portugal Idiomas: portugués, español
Duración aproximada: 90 min 
Entradas: 38€ 33€ 30€ Género: fado

País: Venezuela Idioma: español

Duración aproximada: 90 min 

Entradas: 24€ 22€ 16€ Género: pop latino

País: Canadá Idioma: inglés
Duración aproximada: 90 min
Entradas: 48€ 43€ 36€

Género: músicas del mundo

15 de julio, 21.30 h

Loreena McKennitt
Live in Concert 2008

Después de la publicación del DVD de su
concierto en vivo Nights from the Alhambra,
Loreena McKennitt vuelve a España. En esta
gira de verano Live in Concert 2008, que lle-
vará a la artista a un gran número de países
europeos entre los que se incluyen Alemania,
Bélgica, Francia y los Países Bajos, cantará
canciones de An Ancient Muse (Una vieja
musa), de la que ha vendido más de medio
millón de copias en todo el mundo.
www.quinlanroad.com



17 julio, 21.30 h

Zappa Plays Zappa
En 2005, doce años después de la muerte
de Frank Zappa (1940-1993), la familia
Zappa se reunió por primera vez para rendir
un gran homenaje a este mítico músico,
autor, compositor y productor. Los Zappa
llegan a Madrid para ofrecer un espectáculo
singular y emotivo con la intención de que el
público conozca la realidad de Zappa a tra-
vés de su música.
www.zappa.com 

16 de julio, 21.30 h

Franco Battiato
Tras publicar Il Vuoto, Franco Battiato vuelve
a España para deleitarnos con su increíble
directo, siempre sorprendente y enigmático,
acompañado de dos jóvenes formaciones:
la banda de Padua FSC y la banda femeni-
na de rock MAB, que dan cuerpo al sonido
de este trabajo. Las actuaciones del músico
italiano, fruto de la experimentación y el
escepticismo, consiguen cerrar un círculo
perfecto en el presente.
www.battiato.it

País: Italia Idioma: italiano 
Duración aproximada: 90 min 
Entradas: 56€ 42€ 30€ Género: pop-rock

País: EE.UU. Idioma: inglés
Duración aproximada: 90 min 
Entradas: 45€ 40€ 35€ Género: rock
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País: Camerún, República del Congo y
Francia (Martinica) Idioma: francés e inglés
Duración aproximada: 90 min 
Entradas: 28€ 25€ 23€

Género: músicas del mundo

18 de julio, 21.30 h

Toto Bona Lokua
Gerald Toto, Richard Bona y Lokua Kanza
han pergeñado el álbum Toto Bona Lokua,
mezclando ritmos del Este de África y
armonías vocales con influencias del pop,
el jazz, el soul y el R&B americano. Para
este disco improvisaron, como suelen
hacer en sus contadas actuaciones en
vivo. El resultado es un sonido que combi-
na las influencias camerunesas de Richard
Bona, las congoleñas de Lokua Kanza, y
las martiniquesas de Gerald Toto.
www.geraldtoto.net / www.bonatology.com /
www.lokua-kanza.com

20 de julio, 21.30 h

Toquinho y Maria Creuza
Recordando La Fusa: 
homenaje a Vinicius de Moraes.

Toquinho y Maria Creuza, en homenaje al
poeta Vinicius de Moraes, conmemoran el
encuentro que tuvieron en 1970 en el café
La Fusa de Buenos Aires, donde inmortali-
zaron canciones como A Felicidade, Que
Maravilha, Garota de Ipanema y Minha
Namorada.

www.labikina.org

19 de julio, 21.30 h

Jarabe de Palo Reciclando Tour

Los siempre ingeniosos Jarabe de Palo pre-
sentan su nuevo espectáculo, Reciclando
Tour, vestidos para la ocasión y con la
colaboración de un presentador virtual de
lujo, Andreu Buenafuente. En esta gira
reciclarán sus grandes éxitos, cantando
La Flaca por bulerías, el Lado oscuro
hecho blues, Bonito a ritmo de samba y
Agua convertida en rumba... todas ellas
en una nueva versión.
www.jarabedepalo.com

País: España Idioma: español
Duración aproximada: 120 min 
(intermedio de 15 min) 

Entradas: 24€ 22€ 18€ Género: pop-rock

País: Brasil Idioma: portugués
Duración aproximada: 90 min
Entradas: 38€ 33€ 28€ Género: bossa nova

País: EE.UU. Idioma: inglés
Duración aproximada: 90 min 
Entradas: 45€ 40€ 36€

Género: R&B, soul

21 julio, 21.30 h 

Macy Gray
La voz de Macy Gray, sugerente, espontá-
nea y natural, puede ser  encantadora y
dulce en algunos tema, y violenta y áspera
en otros. Macy crea un híbrido musical
entre soul, hip-hop, R&B, funk y rock que
traspasa formatos, mercados y géneros.
Las letras, inspiradas en sus experiencias,
consiguen que la gente se identifique con
ellas, mientras sus personalísimos temas
han ganado la batalla a las superestrellas
del R&B.
www.macygray.com



23 de julio, 21.30 h

Martirio con Son de la Frontera

y Lila Downs
Martirio y Lila Downs son dos de las artistas
más interesantes, arriesgadas y renovado-
ras de la música hispanoamericana. Su tra-
bajo de actualización, su rompedor univer-
so estético y su sensibilidad artística hacen
que sus miradas resulten cercanas, herma-
nas la una de la otra. En esta cita Martirio
contará con un acompañamiento de excep-
ción, el grupo Son de La Frontera.
www.lanota.es / www.elcaiman.org

22 de julio, 21.30 h

Estrella Morente y
Dulce Pontes 
Dulce Estrella

En Dulce Estrella se reúnen por primera vez
en escena Estrella Morente, sin duda uno
de los más brillantes valores del flamenco,
y Dulce Pontes, que está considerada la
mejor voz de Portugal. En esta sorpren-
dente propuesta las dos cantantes inter-
pretarán al alimón tanto temas nuevos
como composiciones populares. 

www.dulcepontes.net / www.estrellamorente.es

País: España, Portugal Idiomas: español,
portugués Duración aproximada: 90 min
Entradas: 48€ 43€ 36€ Género: flamenco,
música tradicional portuguesa

País: España, México Idioma: español
Duración aproximada: 105 min 
Entradas: 42€ 35€ 25€ 

Género: músicas del mundo

País: EE.UU. Idioma: inglés
Duración aproximada: 135 min 
(intermedio de 20 min)

Entradas: 45€ 40€ 35€ Género: jazz-funk
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24 de julio, 21.30 h

Maceo Parker & WDR Big Band
Este maestro que fusiona el soul de los
sesenta, el funk de los setenta e incluso el
hip hop, cumple, con esta gira junto a la
impresionante WDR Big Band, su sueño de
tocar con una big band. Si a esto le añadi-
mos que parte del espectáculo está dedi-
cado a su admirado Ray Charles, tenemos
todos los ingredientes para poder disfrutar
del mejor Maceo Parker en una noche llena
de clásicos, baile, auténtico funk y jazz.
www.maceo.com
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26 julio, 21.30 h

Pablo Milanés Regalo

Con el título de Regalo, Pablo Milanés ha
concebido un álbum que supone una incur-
sión en el mundo del jazz sin abandonar los
temas de corte lírico, con la novedad de que
todos los arreglos musicales y la dirección
artística son del propio cantautor. Además
de ofrecernos sus emociones, también refle-
xiona sobre nuestra sociedad y nuestro
tiempo.
www.milanespablo.com

25 julio, 21.30 h

Paolo Conte
Cine, literatura y, sobre todo, jazz, mucho
jazz: éstas han sido las constantes en la
carrera de Paolo Conte, el poeta irónico de
la canción que, a sus 70 años, vuelve a
España. Creador de atmósferas únicas, de
espectáculos en los que se combinan sin
dolor los estados del alma –la ternura, la
melancolía, el desengaño…–, Conte nos
brinda su estilo inconfundible, donde todos
los géneros se mezclan.
www.paoloconte.warnermusic.it

País: Italia Idioma: italiano

Duración aproximada: 90 min (intermedio de 15 min)

Entradas: 58€ 52€ 45€ Género: jazz

País: Cuba Idioma: español
Duración aproximada: 90 min
Entradas: 28€ 25€ 22€ Género: música latina

País: Francia Idiomas: griego, francés
Duración aproximada: 75 min
Entradas: 38€ 32€ 28€ Género: cantautor

27 de julio , 21.30 h

Georges Moustaki 
y artistas invitados: 
Enikö Szilágyi y Jacky Delance

Georges Moustaki es instrumentista, autor,
compositor, intérprete y, sobre todo, poeta.
Sus obras han sido interpretadas por los
más grandes, desde Edith Piaf, quien inmor-
talizó uno de sus temas más populares,
Milord, hasta Serge Reggiani, Barbara,
Dalida e Yves Montand, entre otros. 
www.moustaki.fr.fm



29 de julio, 21.30 h

Rubén Blades
Panamá se queda en ti

El panameño Rubén Blades, cantautor, músi-
co, actor, abogado y político, lleva grabados
más de veinte álbumes desde los setenta y
ha participado en más de quince con artistas
de distintos géneros y tendencias. Suyo es el
disco que marcó un antes y un después en la
salsa, Siembra, donde incluyó canciones
como Pedro Navaja o Plástico. Su discogra-
fía actual refleja un cantante más maduro y
con capacidad para experimentar con nue-
vas fusiones y nuevos géneros.
www.rubenblades.com

28 de julio, 21.30 h 

LLooss GGrraannddeess ddeell GGoossppeell
pprreesseennttaann aa::
CJ Chenier 
& The Red Hot Louisiana Band 

Clayton Joseph Chenier, cantante y acorde-
onista de zydeco (living blues), cuya princi-
pal influencia fue su padre Clifton Chenier
“el rey del zydeco”, tiene unos gustos musi-
cales eclécticos, entre los que destacan el
funk, el soul y el jazz. Actualmente dirige la
legendaria Red Hot Lousiana Band con la
que ha grabado numerosos álbumes.

From New Orleans:
Joyful Gospel Choir!!!

El Joyful Gospel Choir formaba parte de los
coros de la Joyful! (soul, gospel y R&B).
Tras numerosas actuaciones en importan-
tes festivales y conciertos en los EE.UU. y
Europa se han ido ganando un sitio entre el
público y cuentan con numerosos fans.

www.conciertosdelnorte.com

País: EE.UU. Idioma: Inglés 
Duración aproximada: 135 min (intermedio de 15 min)

Entradas: 36€ 30€ 28€

Género: zydeco, New Orleans gospel

País: Panamá Idioma: español
Duración aproximada: 90 min 
Entradas: 42€ 35€ 30€ Género: música latina
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1 de agosto, 21.30 h

Jaime Urrutia y Burning
Noche de Rock Español

Este es un doble cartel de lujoso rock casti-
zo. En primer lugar Burning y su música
canalla y nostálgica que nos transporta a las
novias que nunca conocimos, las barras
que nunca soportaron nuestras penas y los
cigarrillos que dejamos de fumar. Tras ellos
Jaime Urrutia, compositor de algunas de las
mejores canciones de rock en español al
frente de Gabinete Caligari, algunas de las
cuales repasará junto a su actual banda.
www.burningmadrid.com / www.jaimeurrutia.com 

31 de julio, 21.30 h

Paul  Anka
Cantante, compositor y actor que alcanzó el
éxito en el año 1961 con su single Diana,
Paul Anka nos trae un espectáculo al más
puro estilo americano, acompañado por una
soberbia Big Band. Compositor de canciones
como el archiconocido Put your head on my
shoulder, este músico confirmó en la década
de los setenta su condición de icono de la
música popular al componer My Way, inter-
pretada e inmortalizada por Frank Sinatra.
www.paulanka.com

País: EE.UU. Idioma: inglés
Duración aproximada: 105 min 
Entradas: 70€ 65€ 48€

Género: crooner, pop, swing

País: España Idioma: español
Duración aproximada: 65 min cada 
concierto (intermedio de 15 min)

Entradas: 24€ 22€ 16€ Género: rock

30 de julio, 2211..3300 hh

Pee Wee Ellis y Fred Wesley:
Tributo a James Brown:
Still Black, Still Proud

Pee Wee Ellis y Fred Wesley, saxofonista y
trombonista, respectivamente, de la legen-
daria banda del padrino del soul, dirigen
este Tributo a James Brown, acompaña-
dos de una excepcional formación y con
un invitado de lujo: el senegalés Cheikh Lô.
www.myspace.com/fredwesley

www.peewee-ellis.com

País: EE.UU. Idioma: inglés
Duración aproximada: 90 min
Entradas: 28€ 25€ 23€ Género: funk



Del 5 al 7 de agosto, 22 h

Duke Ellington Ballet 
de Roland Petit con Lucía
Lacarra Asami Maki Ballet Tokyo

En esta ocasión el coreógrafo Roland Petit
cuenta con Lucía Lacarra y con un dinámi-
co conjunto para dibujar figuras perfectas
sobre el escenario, representando piezas
clásicas de Duke Ellington como Solitude,
Sophisticated Lady, It Don’t Mean a Thing,
Satin Doll o Take the “A” Train. Con Duke
Ellington Ballet, Roland Petit entusiasma y
consigue unir en un solo espectáculo a los
amantes del jazz y de la danza.

Coreografía: Roland Petit. Música: Duke Ellington

www.ambt.jp

País: Japón, Francia y España
Duración aproximada: 90 min 
Entradas: 40€ 37€ 27€ 20€

País: EE.UU.
Duración aproximada: 90 min (intermedio 20 min)

Entradas: 40€ 37€ 27€ 20€
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12 y 13 de agosto, 22 h

Joaquín de Luz y Solistas 
del New York City Ballet
Coreógrafos del New York City Ballet 
y Fancy Free

Joaquín de Luz, bailarín principal del New
York City Ballet, nos ofrece en primer lugar
un homenaje a los coreógrafos del New
York City Ballet Georges Ballanchine y
Marius Petipa. A continuación disfrutare-
mos del estreno absoluto en España de
Fancy Free, que fue la primera coreografía
creada por Jerome Robbins con música
del entonces joven y emergente composi-
tor Leonard Bernstein.

Coreografía: George Balanchine, Jerome Robbins y
Marius Petipa Música: Igor Stravinsky, John Philip Sousa,
León Minkus y Leonard Bernstein

www.nycballet.com / www.joaquindeluz.com
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DANZA

Del 15 al 17 de agosto, 22 h

Yamato – Los Tambores del
Japón Shin-On - Heartbeat

“Con nuestra percusión queremos transmitir el
ritmo del latido del corazón, la esencia sonora de
todos los seres vivos. Al actuar sentimos la cali-
dez de ese ritmo vital que se encuentra en cada
rincón de la tierra, y este sentimiento es lo que
queremos compartir  para que ese latido resuene
a través del mundo.”
Dirección artística: Masa Ogawa

www.yamato.jp

9 y 10 de agosto, 22 h

Don Quijote contra el Ángel
Azul de Jérôme Savary

Don Quijote está indignado por una publicidad
que muestra a una Daisy Belle que desmere-
ce del ancestral paisaje de La Mancha y parte
con su fiel Sancho Panza hacia París para ata-
car al profano molino. Inspirada en Cervantes
y en El Ángel Azul de Sternberg, ésta es la pri-
mera producción de La Boîte à Rêves, la
nueva compañía de Jérôme Savary.
Dirección musical: Roland Romanelli

www.laboiteareves.fr

País: Francia Idioma: español
Duración aproximada: 90 min 
Entradas: 40€ 37€ 27€ 20€

País: Japón
Duración aproximada: 120 min (intermedio 20 min)

Entradas: 35€ 30€ 20€

Países: Tanzania, Kenia, Uganda, Etiopía,
Zimbabwe, Sudáfrica, Costa de Marfil,
Yibuti, Ghana y Alemania Idioma: inglés
Duración aproximada: 140 min (intermedio  20 min)

Entradas: 35€ 30€ 25€

Del 20 al 24 de agosto, 22 h

Madre África. 
El Circo del Color

El Circo del Color llega por primera vez a
España con un espectáculo para todos los
públicos, auténtico, puro y burbujeante.
Esta compañía, formada por acróbatas,
contorsionistas, magos y otros artistas, se
distingue por el vestuario lleno de color, la
música en directo y unas maravillosas
coreografías africanas. 
Dirección y coreografía: Winston Ruddle

www.circus-mother-africa.de

CONCIERTO PERCUSIÓN

CIRCO ACROBÁTICO AFRICANO

MUSICAL
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Del 2 al 4 de julio, 22 h

Las mil noches y una noche de Mario Vargas Llosa

Las Mil Noches y Una Noche es la versión que Mario Vargas Llosa ha realizado de la
célebre obra árabe-persa. Él mismo es el encargado de interpretar el papel del rey
Sahrigar, quien deberá escuchar las muchas historias que, para salvar su vida,
Sherezada, Aitana Sánchez-Gijón, inventará o recordará día a día y noche a noche a
lo largo de casi tres años. La adaptación realizada por Vargas Llosa incluye unos hábi-
les mecanismos dramatúrgicos que permitirán, una vez más, que las historias puedan
ser leídas, narradas, e interpretadas a dos voces. El libro “Las mil y una noches”, obra
cumbre de la literatura oriental, tuvo un enorme impacto en occidente desde el siglo
XIX, deslumbrando a sus lectores con la riqueza de sus cuentos e historias, que tra-
zan un retrato de la sociedad musulmana que abarca varios siglos y donde conver-
gen religión, tradición y cultura. Según Vargas Llosa: “En Las mil noches y una noche
el teatro y la tradición del contador de historias se confunden para dar una versión
actualizada de un clásico de la literatura.”

Intérpretes: Aitana Sánchez-Gijón y Mario Vargas Llosa Versión: Mario Vargas Llosa Dirección: Juan Ollé
Escenografía: Eduardo Arroyo

País: España Idioma: español Duración aproximada: 100 min (sin intermedio) 

Entradas: 36€ 30€ 20€ Ópera Cómica de Madrid presenta
un espectáculo compuesto por dos

títulos muy populares, pertenecientes al
denominado “género chico”. En primer
lugar El Año Pasado Por Agua, una de las
principales aportaciones del genial
Chueca a la “revista de actualidad”. La
peculiaridad de este tipo de obras con-
lleva la actualización de su libreto para
conservar el espíritu amablemente crítico
que las caracteriza. El programa se
completa con La Revoltosa, modelo de
sainete madrileño y uno de los títulos
fundamentales de nuestro teatro lírico.
La combinación de ambas ofrece una
visión complementaria del Madrid que
supo poner buena cara al mal tiempo,
social o metereológico.

La compañía Ópera Cómica de Madrid
fue fundada en 1986 con el objeto de
realizar espectáculos que por su origina-
lidad y cuidada elaboración pudiesen
captar la atención del público habitual-
mente alejado del mundo de la lírica, y
que a su vez sirvieran para acercar títulos
desconocidos o infrecuentes a los aficio-
nados al género. A lo largo de estos años
Ópera Cómica de Madrid ha llevado a los
escenarios más de una treintena de pro-
ducciones, entre las que han destacado
Agua, azucarillos y aguardiente, Las
labradoras de Murcia, Las Foncarraleras,
La Gran Vía, El amor en solfa, El barqui-
llero, La verbena de la Paloma, Mis dos
mujeres, El dominó azul.

TEATRO

País: España Idioma: español Duración aproximada: 120 min ( intermedio de 20 min) Entradas: 27€ 23€ 15€
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d d
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Del 12 al 31 de julio, 22 h  Programa doble (de martes a sábado y domingo 13)

d

Música de Federico Chueca y Joaquín Valverde
Libreto de Ricardo de la Vega

Compañía: Ópera Cómica de Madrid. Dirección musical: Cristóbal Soler. Dirección de Escena: Francisco
Matilla. Intérpretes principales: Juanma Cifuentes, Carmelo Cordón, Javier Ferrer, Marta Moreno.

ZARZUELA

Música de Ruperto Chapí
Libreto de José López Silva y Carlos Fernández Shaw



2 de agosto, 22 h

Enrique Morente
Morente sueña La Alhambra

Enrique Morente, además de ser un genial
cantaor, supone para el flamenco un
modelo necesario, un estilo de entender el
arte. En esta ocasión ha puesto música a
poemas de grandes figuras de la literatura
española como San Juan de la Cruz, María
Zambrano, Cervantes y Cernuda.

Música: Enrique Morente. Intérpretes: Enrique Morente,
cante; David Cerrezuela y El Paquete, guitarras; Bandolero,
percusión; Ángel Gabarre, Popo y Enrique Morente hijo, coros

www.enriquemorente.com

País: España Idioma: español

Duración aproximada: 90 min 

Entradas: 33€ 28€ 18€

País: España Idioma: español

Duración aproximada: 60 min 

Entradas: 27€ 23€ 15€

3 de agosto, 22 h

Esperanza Fernández
Recuerdos

En Recuerdos, el segundo disco en solita-
rio de Esperanza Fernández, esta cantaora
trianera se inspira en su abuela Salud para
ofrecernos una selección de cantes que la
han marcado a lo largo de su trayectoria
profesional y vital.

Intérpretes: Esperanza Fernández, cante; Miguel Ángel
Cortés y Salvador Gutiérrez, guitarras; Agustín Diassera,
percusión; José Manuel Ramos, Jorge Pérez y Juan Diego
Fernández, palmas   

www.icart.es

5 de agosto, 22 h

Antonio Canales
Bailaor

“He construido este espectáculo partiendo
de mis vivencias como bailaor, con la raíz
trianera que tengo desde niño y la frente
abierta hacia el universo”.

Coreografía y dirección: Antonio Canales. Intérpretes:
Antonio Canales, Adela Campillo y Óscar de los Reyes,
baile; Rafael de Utrera, José Antonio Núñez “El Pulga” y
David Sánchez “El Gallo”, cante y palmas; Juan Campello
y Paco Iglesias, guitarras; José Carrasco y Antonio Gómez,
percusión

www.antonio-canales.com

País: España Idioma: español

Duración aproximada: 90 min 

Entradas: 30€ 25€ 18€

País: España Idioma: español

Duración aproximada: 90 min 

Entradas: 27€ 23€ 15€
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6 de agosto, 22 h

De Farruca a Faraona
Como si de un paseo por la memoria se
tratase, De Farruca a Faraona nos refresca
las emociones. Las inconfundibles hijas del
mítico maestro Farruco, Rosario La Farruca
y Pilar La Faraona, acompañadas por su
sobrino El Polito, nos llevan a una odisea
en el tiempo.

Intérpretes: El Farru, artista invitado; La Farruca, La
Faraona y El Polito, baile; El Tañe, El Rubito de Pruna y
Mara Rey, cante; Antonio Rey y El Turo, guitarras.
Coordinación artística: Miguel Ángel Vargas

www.pasionflamenca.es
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7 de agosto, 22 h

Lole Montoya
Metáfora

Lole no renuncia al flamenco árabe, ni tam-
poco a la oración. Además apuesta fuerte
por la canción aflamencada con contenido,
con forma musical y con amplio espacio
para la voz, para esa voz tan suya, tan deli-
ciosa, tan fundamental.

Intérpretes: Lole Montoya, cante; Pepe Rivero, piano;
Yelsy Heredia, contrabajo; José Acedo y Manuel Jesús,
guitarras; Francisco Santos, percusión; Angelita Montoya y
Lucía Merino, coros y palmas

www.pasionflamenca.es

País: España Idioma: español

Duración aproximada: 90 min

Entradas: 27€ 23€ 15€

MADRID FLAMENCO

ZARZUELA
Del 19 al 24 de agosto, 22 h

La zarzuela madrileña
“….del Madrid Romántico 
al Madrid de los años 50”

Este espectáculo nos ofrece la oportuni-
dad de escuchar en una sola representa-
ción las escenas y cantables de las zarzue-
las que mejor representaron el latir del pue-
blo de Madrid, quizás hoy tan lejano en el
tiempo como tan cerca en el corazón y en
el recuerdo de quienes lo vivieron.

Dirección Compañía: Mª Dolores Travesedo y Antonio
Lagar www.musiarte.net

País: España Idioma: español 
Duración aproximada: 120 min (intermedio de 20 min)

Entradas: 27€ 23€ 15€
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10 de agosto, 22 h

Argentina
Cantaora de Flamenco

Pocos debuts de un artista flamenco se
recuerdan con tanto impacto como el de
esta cantaora onubense. Además de
copar los primeros puestos en las listas de
éxitos, Argentina se ha granjeado el reco-
nocimiento del público por sus actuacio-
nes en directo.

Intérpretes: Argentina, cante; José Quevedo y Eugenio
Iglesias, guitarras; José Jiménez “Bobote”, palmas; “El
Torombo”, palmas; José Carrasco, percusión; Víctor
Carrasco, coros; Toñi Nogaredo, coros; José Manuel
Posada, bajo

www.argentinaweb.es 

País: España Idioma: español

Duración aproximada: 90 min 

Entradas: 25€ 22€ 15€
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9 de agosto, 22 h

El Lebrijano 
con la Orquesta Arábigo Andalusí

Casablanca

Juan Peña Fernández, El Lebrijano, explora
la ancestral relación entre la música árabe y
el flamenco. Gran conocedor de los palos
del cante, con un eco antiguo y turbador,
incorpora a su arte la memoria de su raza.

Intérpretes: Juan Peña “El Lebrijano”, cante; Facial
Kourrick, violín; Pedro Mª Peña, guitarra; Tete Peña, percu-
sión; Joussef Bou-oud, d`arbouka; Rednan Kourrick, tecla-
dos y coros árabes; Rosario Amador y Juan Reina, coros

www.ellebrijano.com

País: España Idioma: español

Duración aproximada: 90 min

Entradas: 33€ 28€ 18€

12 de agosto, 22 h

José Maya y Lola Greco
El velero de las rosas

“En un mundo aparentemente cercano,
envuelto en sonidos y ruidos, desde un des-
orden armónico nace una fuerte necesidad
de melodía. “Ebrio de tequila, y largos
besos, el velero de las rosas quiero”. La nota
es instante, presente o pasado que se insta-
lan aferrándose a la piel siempre efímera”.
José Maya.

Coreografía: José Maya y Lola Greco. Dirección y com-
pañía: José Maya

País: España Idioma: español
Duración aproximada: 70 min
Entradas: 25€ 22€ 15€

13 de agosto, 22 h

¡Viva Madrid!: Paco del Pozo,
“El Bola” y “El Güito”  

Paco del Pozo, un joven cantaor cuya pro-
funda voz le permite dominar un amplio
abanico de cantes; El Bola, gitano cosmo-
polita nacido en Madrid y uno de los impul-
sores del flamenco-jazz; y El Güito, uno de
los máximos representantes del baile fla-
menco jondo, se reúnen en un homenaje
flamenco a nuestra ciudad.

Intérpretes: Paco del Pozo, cante; Agustín Carbonell “El
Bola”, guitarra; Eduardo Serrano “El Güito”, baile

www.pacodelpozo.com

14 de agosto, 22 h

El duende y la veteranía: 
La Cañeta de Málaga, 
Juana la del Revuelo y La Tati

Estas tres figuras comparten una interpreta-
ción esencial del jondo. La Veteranía es el
espíritu flamenco de La Tati, que baila con
los pies, los ojos y el corazón, de Juana,
donde los cánones se abrazan con la gracia
gitana, y de La Cañeta, que canta para que
le inspiración la pille siempre flamenca.

Intérpretes: La Cañeta de Málaga, cante y baile; Juana la
del Revuelo, cante; La Tati, baile

País: España Idioma: español
Duración aproximada: 120 min 
Entradas: 27€ 23€ 15€

País: España Idioma: español
Duración aproximada: 120 min
Entradas: 27€ 23€ 15€

País: España Idioma: español

Duración aproximada: 90 min

Entradas: 25€ 22€ 15€

8 de agosto, 22 h

Diego Carrasco
En Inquilino del Mundo, Diego Carrasco
profundiza en los latidos básicos del flamen-
co. Festivo e incansable, lo más relevante de
Diego Carrasco es su insólita capacidad
para componer con originalidad y talento
partiendo incluso de cancioncillas callejeras
infantiles o aires tradicionales.

Música: Diego Carrasco Intérpretes: Diego Carrasco, cante
y guitarra; Curro Carrasco y Fernando Carrasco, guitarras;
Juan Grande, batería; Ané Carrasco, percusión; Ignacio
Sintado, bajo; Luis Carrasco y Samara Moreno, coros

www.pasionflamenca.es 



4 de julio
Plaza de Oriente, 20.30 h

Ara Malikian  Homenaje a Sarasate

Ara Malikian es uno de los más brillantes y
expresivos violinistas de su generación.
Ganador del Premio Sarasate en 1995, nos
ofrece, en el centenario de la muerte del
compositor, su personal homenaje.

Dirección: Ara Malikian Programa: Introducción y
Tarantela, Op. 43; Aires Bohemios, Op. 20; Capricho Vasco,
Op. 24; Playera, Zapateado y Fantasía sobre Carmen

www.aramalikian.com

País: España
Duración aproximada: 70 min 
Entrada gratuita

11 de julio
Plaza de Oriente, 20.30 h

Vasko Vassilev y Quinteto de
Cuerda de la Royal Opera House

Vasko Vassilev, prestigioso violinista y concer-
tino de la orquesta de la Royal Opera House,
dirige al quinteto de cuerda de este teatro lon-
dinense en una breve gira por nuestro país. 

Dirección y solista: Vasko Vassilev Programa: Primera
parte: Sexteto de Cuerda Souvenir de Florence de P.
Tchaikovsky, Sonata para Cuerdas nº 3 de G. Rossini,
Concierto para Violín en La Menor de A. Vivaldi. Segunda
parte: Concierto para Dos Violines de A. Vivaldi, Chacona en
Sol Menor de T. Vitali, Fantasía sobre Carmen de P. Sarasate

16 de agosto, 22 h

Compañía de Manuela
Carrasco
Romalí dos culturas 

Romalí (danza de gitanos) es el abrazo
entre los gitanos que dibujan con sus dan-
zas el paso del profundo desconsuelo y la
angustia de las incertidumbres a un motivo
para la felicidad, a una reiniciación a la
esperanza.

Música: Joaquín Amador Compañía: Manuela Carrasco
Intérpretes principales: Manuela Carrasco, baile; Maha
Akhtar, colaboración especial; El Torombo, artista invitado;
Enrique Extremeño, José Valencia, Samara Amador, Mai
Fernández y Pilar Carmona, cante; Joaquín Amador, Ramón
Amador y Román Vicenti, guitarras; José Carrasco, percu-
sión; Rajeeb Charaborty, Pandit Ramesh Misra, Sanju
Sanhai, músicos hindúes. Dirección: Joaquín Amador

www.manuelacarrasco.com

País: España Idioma: español
Duración aproximada: 90 min
Entrada: 33€ 28€ 18€
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15 de agosto, 22 h

Jerez flamenco:
Paco Cepero, La Macanita 
y Joaquín Grilo 

Jerez, cuna del cante y de la guitarra, vive
de una manera definitiva y perfilada el fla-
menco. Esta noche escucharemos la gui-
tarra de Paco Cepero, madrileño de cora-
zón, sabio compositor y gran tocaor. Al
cante, Tomasa La Macanita, la voz grande
jerezana, gitana personalísima que expresa
el misterio indescifrable de su raza. Al baile,
Joaquín Grilo, gran hacedor flamenco que
conquistó los escenarios de todo el mundo
paseando su figura y creando el resplandor
de la pasión flamenca. 

Intérpretes: Paco Cepero, guitarra; La Macanita, cante;
Joaquín Grilo, baile

País: España Idioma: español
Duración aproximada: 120 min
Entradas: 27€ 23€ 15€

País: Rusia
Duración aproximada: 60 min
Entrada gratuita

MÚSICA PARA LA PUESTA DE SOL

12 de julio
Plaza de Oriente, 20.30 h

Frolov Chamber Orchestra
Pequeñas Miniaturas Románticas

La Frolov Chamber Orchestra, integrada por
músicos de las mejores orquestas sinfóni-
cas, se distingue por la apertura a distintas
combinaciones sonoras e instrumentales.

Dirección: Andrei Frolov. Intérpretes: Andrei Frolov, violín;
Karen Martyrossyan, contrabajo; Antón Gakkel, cello;
Serguei Savrov, viola; Natalia Mokareva, violín; Celia
Berkowich, viola. Programa: Fantasía española,
Divertimento, Melodía y Pieza al estilo de blues de Frolov,
Serenata española y Canción del menestrel de Glazunov,
El Rey del Bosque de Schubert, Vieja Viena de Godowsky
y Concierto en La Menor de Vivaldi

País: Reino Unido 
Duración aproximada: 75 min (intermedio de 10 min)

Entrada gratuita
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La organización del festival se reserva el derecho a posibles cambios de repertorio, que se comunicarán a través del
programa de mano repartido el mismo día de la actuación.



28

28 de julio
Jardines de Sabatini, 22 h

Suffolk Youth Wind Band
Fundada en 1990, está formada por casi 60
músicos con edades comprendidas entre los
13 y los 21 años. 

Dirección: Vincent Taber. Programa: Concert Prelude de P.
Sparke, Festival Concert March de J. Barnes, First Suite in E
Flat for Military Band de G. Holst, Evening At Pops de J.
Williams, Thames Journey de N. Hess, Amazing Grace, melo-
día tradicional americana, Sonata Pian’ e Forte de G. Gabrielli,
Highlights from the musical The Phantom of the Opera de A.
Lloyd Webber, Pirates of the Caribbean (Symphonic Suite) de
K. Badlet, Prelude for Hampstead Heath de M. Ellerby, Cable
Car de S. Nestico, Latin-Americana de R. Hanmer, Out of
Africa: Main Theme de J. Barry

País: España
Duración aproximada: 80 min 
Entrada gratuita
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29 de julio
Plaza de Oriente, 20.30 h

Joven Orquesta Árabe-Judía
Sonidos de la Paz

Jóvenes judíos y musulmanes que viven en
Israel han optado por encontrarse en un espa-
cio de armonía y amistad para hacer música. 

Dirección: Wisam Gibran. Programa: Longa Yurgo, pieza
de origen turco, Samai Nahawand, pieza turca de J. Bek
Tanburi, Preludio para piano Op. 28, de F. Chopin, Longa
Cordelli, danza turca de S. Effendi, Samai Farah Faza, pieza
turca de J. Bek Tanburi, Muwashah Andalusi, pieza anóni-
ma andalusí,  Shibolet Basade, canción israelí

www.casasefarad-israel.es

País: Israel
Duración aproximada: 75 min 
Entrada gratuita

País: Reino Unido
Duración aproximada: 65 min 
Entrada gratuita hasta completar aforo
Se entregará un máximo de dos entradas por persona
en la taquilla de los Jardines de Sabatini a partir de las
18 h. el mismo día del concierto.

www.bebo.com/suffolkyouthband

14 de julio
Jardines de Sabatini, 22 h

Sylvia Torán
La madrileña Silvya Torán interpreta el
Concierto para piano nº 1 en Re Menor de
Brahms, en versión para dos pianos. El
mismo compositor se encargó de interpre-
tarlo al piano en el día de su estreno en
Leipzig, en el año 1859. Desde entonces
se tiene por la primera gran obra del com-
positor alemán.
www.sylviatoran.com

21 de julio
Jardines de Sabatini, 22 h

University of Texas 
Wind Ensemble

El University of Texas Wind Ensemble, bajo
la dirección de Jerry Junkin desde 1988,
interpreta la Obertura de Candide y las
Danzas sinfónicas de West Side Story de
L. Bernstein, la Primera Suite en Mi Bemol
para Banda Militar de G. Holst, el
Concertino para flauta de C. Chaminade, y
Circus Maximus de J. Corigliano. 

País: Reino Unido
Duración aproximada: 70 min 
Entrada gratuita

25 de Julio
Plaza de Oriente, 20.30 h

Northamptonshire 
County Youth Orchestra

Esta orquesta está firmemente consolidada
como una de las mejores orquestas de
jóvenes con edades comprendidas entre
los 11 y los 19 años.

Intérprete principal: Charlotte Skinner. Dirección: Peter
Dunkley y Richard Roper. Programa: Cowboys Overture y
E.T`s Ride de J. Williams, Extractos del Sombrero de Tres
Picos de M. de Falla, Carnival Overture de A. Dvorak, The
Perfect Fool Ballet Suite de G. Holst, Sabre Dance de A.
Kachaturian, y Rusian Sailor´s Dance de R. Gliere

País: EE.UU.
Duración aproximada: 100 min (intermedio de 10 min)

Entrada gratuita hasta completar aforo
Se entregará un máximo de dos entradas por persona
en la taquilla de los Jardines de Sabatini a partir de las
18 h. el mismo día del concierto.

País: España
Duración aproximada: 60 min 
Entrada gratuita hasta completar aforo
Se entregará un máximo de dos entradas por persona
en la taquilla de los Jardines de Sabatini a partir de las
18 h. el mismo día del concierto.

26 de julio
Plaza de Oriente, 20.30 h

Difusión Ensemble
Un Viaje Musical

Un Viaje Musical es un recorrido por los
diferentes periodos musicales, desde el
barroco hasta nuestros días.

Dirección: Roberto Pálmer. Programa: Canon, de J.
Pachebel, Divertimento en Re KV 136 de W.A. Mozart,
Serenata Op. 20 de E. Elgar, Adagio para cuerdas de S.
Barber,  Homenaje a Oscar Wilde de J. L. Turina, Instantes
de R. Pálmer



22 de agosto
Plaza de Oriente, 20.30 h

Salzburg Chamber Soloists
Fundada en 1991 y compuesta por espe-
cialistas en música de cámara, presenta un
repertorio que incluye en el programa las
siguientes obras: 

Programa: La Pequeña sinfonía nº26 en Re Menor
“Lamentaciones” de Haydn, la obra Kammersinfonie
op.110a de Schostakovitch, y la Sinfonía concertante para
violín, viola y orquesta en Mi Bemol Mayor K. 364 de Mozart

Intérpretes: Alissa Margulis, violín y Lavard Skon Larsen,
viola y dirección

16 de agosto, Plaza 
del Conde de Miranda 21.30 h

Daniel Consort
Fundado por el pedagogo y violinista Daniel
Costea, el repertorio de este Ensemble
incluye piezas que van desde el Barroco
hasta compositores contemporáneos.  
Programa: Concerto grosso op. 6 nº 2 de A. Corelli;
Concierto op. 8 nº4 “Invierno” de A. Vivaldi; Concierto para
dos violines y cuerda en Re Menor BWV1043 de J. S. Bach;
Pequeña serenata nocturna en Sol Mayor KV 525 de W. A.
Mozart; y Música nocturna de Madrid de L. Boccherini
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País: Austria

Duración aproximada: 78 min (intermedio de 10 min)

Entrada gratuita

16 de julio
Plaza de España, 20.30 h

Malevaje
No me Quieras Tanto (Quiéreme Mejor)

En sus más de 20 años de trayectoria,
Malevaje ha defendido la inmortalidad del
tango modernizando sus composiciones en
busca de una manera propia de cantar los
sentimientos de siempre, pero sin olvidar
nunca el respeto absoluto por las raíces del
género. Su nuevo disco viene cargado de
nuevas creaciones y algunos clásicos inter-
pretados con un estilo inconfundible.
www.elsitiodemalevaje.com

País: España Idioma: español
Duración aproximada: 90 min 
Género: tango
Entrada gratuita

MÚSICAS DEL MUNDO

País: Rumanía
Duración aproximada: 70 min
Entrada gratuita

1 de agosto, Plaza del Conde
de Miranda, 21.30 h

Cuarteto Degani
El Cuarteto Degani hizo su debut en 1992
y desde entonces ha desarrollado una acti-
vidad permanente que lo ha llevado a
actuar en el Teatro Real, en la Fundación
Juan March, y en la Capilla de San
Ildefonso en Alcalá de Henares, entre otros
prestigiosos espacios.

Intérpretes: Arturo Guerrero, violín; Erik Ellegiers, violín;
Svetlana Arapu, viola; Paul Friedhoof, cello. Programa:
Cuarteto en Si Bemol Mayor “La Caza” KV 458 de W.A.
Mozart, Serenata de J. Turina, Cuarteto en Re Mayor Op.
44 nº 1 de F. Mendelssohn

2 de agosto, Plaza del Conde
de Miranda, 21.30 h

Cuarteto de Clarinetes Calamus
Nos ofrece un programa que hace un reco-
rrido por compositores clásicos, abordan-
do algunas de las piezas más bellas de
cada época.

Intérpretes: Juan Carlos Felipe, Santiago Bernardo, Juan
Antonio García, Jesús Mª Herrero Programa: Bourré (Suite
nº 2 para Orquesta) de J. S. Bach, Sonata en Sol Menor de
T. Albinoni, Cuarteto Kv 160 de W. A. Mozart, Sevilla de I.
Albéniz, Danzas Españolas de E. Granados, Petit Quatour
de J. Francaix, Historia del Tango de Á. Piazzolla, Suite
Hellenique de P. Iturralde, Choson Kala Mazel Tov y
Tanguisimo de Klezmer, Jazz Quatour (Tradicional),
Alfonsina y el Mar de A. Ramírez y F. Luna

País: España
Duración aproximada: 75  min 
Entrada gratuita

País: España
Duración aproximada: 70 min
Entrada gratuita

15 de agosto, Plaza del Conde
de Miranda, 21.30 h

Trío Baryton El Secreto de Haydn

Franz Joseph Haydn trabajó para el príncipe
Esterhazy, aficionado a la música e intérprete
del baryton, un instrumento híbrido de la viola
de gamba y el laúd. Haydn estudió el instru-
mento a escondidas y llegó a dominarlo
incluso mejor que el monarca.

Intérpretes: José Manuel Hernández, Elena Borderías,
Asunción Tarrasó.  Programa: Trío nº 81 en Re Mayor, Trío
nº 35 en La Mayor, Trío nº 62 en Sol Mayor, Trío nº 34 en Re
Mayor, Trío nº 26 en Sol Mayor y Trío nº 40 en Re Mayor

www.triobarytondemadrid.com

País: España
Duración aproximada: 65 min
Entrada gratuita
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4 de agosto
Templo de Debod, 21.30 h

Speculum & Mara Aranda
Aromas del Mediterráneo

La tradición sefardí nos ha dejado un legado
de romances que han viajado a lo largo y
ancho de todo el mediterráneo y los trovado-
res de los reinos cristianos en sus poesías
musicadas anunciaron el lirismo característi-
co de la música occidental. Pasado y pre-
sente se dan la mano en este viaje sonoro
gracias a estos portavoces de una herencia
en la que se conjugan Oriente y Occidente.

País: España Idiomas: español, ladino,
occitano, turco, catalán
Duración aproximada: 80 min 
Género: músicas del mundo
Entrada gratuita

7 de agosto
Templo de Debod, 21.30 h

Shir Fiesta Klezmer

Cualquier fiesta o celebración es fuente de
inspiración para un grupo de klezmorin.
Ellos hacen una música desenfadada que
es reflejo del sentimiento de alegría de
cada uno de sus participantes, ritmos tan
cercanos como los romances sefardíes, o
tan exóticos como las canciones de los
judíos del Yemen. 
www.shirmusic.co.uk /
www.openmusicproductions.com

8 de agosto
Templo de Debod, 21.30 h

Al-Andalus  Alquimia

Alquimia está compuesto por originales
trabajos tradicionales del legado andalusí,
que toman en consideración el pasado y
al mismo tiempo responden a nuestra cul-
tura contemporánea. Al-Andalus es el
fruto de una colaboración entre artistas
andaluces y artistas marroquíes de origen
andaluz. 

www.oudguitar.com / www.andalus.com

País: Marruecos, España 
Idiomas: árabe, ladino, español
Duración aproximada: 60 min
Género: música andalusí
Entrada gratuita

País: Reino Unido, Polonia Idiomas:
hebreo, yiddish, ladino Duración aproxi-
mada: 80 min Género: músicas del mundo
Entrada gratuita

17 de julio
Plaza de España, 20.30 h

Panteón Rococó
Cuando Panteón Rococó sube al escena-
rio se desata una explosión de sonidos, rit-
mos, baile, amor, conciencia, fiesta, pero
sobre todo rebeldía, que nunca debería fal-
tar en el rock. Panteón Rococó ha logrado
desde sus inicios en el underground mexi-
cano entregar el alma para contagiar fiesta,
sudor y conciencia a su público.
www.panteonrococo.com

18 de julio
Plaza de España, 20.30 h

Glenda Gaby
Serenata de Boleros 
y una Canción Mexicana

Con este espectáculo, la salvadoreña
Glenda Gaby, acompañada por músicos
españoles y latinos, hace gala de su ducti-
lidad como cantante. En la primera parte
del espectáculo demuestra la pureza de la
música de América, mientras que en la
segunda interpretará las canciones más
emblemáticas de la canción mexicana.
www.myspace.com/glendagaby

País: Cuba Idioma: español
Duración aproximada: 90 min
Género: trova, pop-rock
Entrada gratuita

19 de julio
Plaza de España, 20.30 h

Buena Fe
Su música se enmarca dentro de lo que se
conoce como el Movimiento Cubano de
Música Alternativa, que bebe de las raíces
caribeñas y de la poética antillana para
expresarse utilizando sonoridades más
contemporáneas. 
www.buenafecuba.com 

País: México Idioma: español
Duración aproximada: 90 min 
Género: ska latino
Entrada gratuita

País: El Salvador Idioma: español
Duración aproximada: 90 min
Género: músicas del mundo
Entrada gratuita



Frecuencia Moderada
Maratón

Un personaje entra en un espacio, habitán-
dolo y apropiándose de él, y observa este
espacio en donde se ve rodeado de miro-
nes. Allí, el personaje destaca del resto úni-
camente por la exageración en sus accio-
nes cotidianas. Parece una persona des-
pistada, desconcentrada, sin dirección.

Música: LCD Soundsystem, Blue Light, Luis Paniagua,
Fantasías Animadas, Amusement Parks

Coreografía e intérprete principal: Félix Lozano

www.cuartapared.es
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Victoria P. Miranda
K.O. No O.K.

“No tengo nada que decir al respecto. Una
imagen vale más que mil palabras.
Siguiente asalto”. Victoria P. Miranda

Música: Deadbeat y Woody Allen

Coreografía e intérprete principal: Victoria P. Miranda

www.cuartapared.es

País: Portugal
Duración aproximada: 20 min
Género: danza contemporánea
Entrada gratuita

País: España
Duración aproximada: 15 min
Género: danza contemporánea 
Entrada gratuita

9 de agosto
Templo de Debod, 21.30 h

Zarbang & Banafsheh

La reconocida coreógrafa iraní Banafsheh
Sayyad se une al grupo de percusión
Zarbang para ofrecernos una noche de dis-
frute con su música y su danza. Fire of Love
está concebido como un homenaje al poeta
místico Rumi, que toma forma en la fusión
de la música y la danza persa sufí con ele-
mentos modernos de improvisación.
www.zarbang.com /
www.banafshehsayyad.com

País: Irán 
Idioma: persa 
Duración aproximada: 75 min 
Género: músicas del mundo
Entrada gratuita

Provisional Danza
Donde agarrarse

“Imagina que ahora mismo pudieras elegir
lo que ocurre aquí… pues seguramente no
va a ocurrir porque normalmente lo que
imaginas no ocurre. O por lo menos no
ocurre como lo imaginas. A veces sucede
lo contrario, a veces lo que ocurre es algo
que no se te pasaba para nada por la
cabeza, es decir, una sorpresa, que a
veces se acerca (...)”

Música: Yoshihiro Hanno y Cliff Martínez

Intérprete principal: Laura Marrero

Coreografía: Carmen Werner

www.provisionaldanza.com

País: España
Duración aproximada: 15 min
Género: danza contemporánea
Entrada gratuita

DANZACALLES
Una propuesta de la sala Cuarta Pared y la compañía Provisional Danza

14, 15 y 16 de julio - Plaza de Sánchez Bustillo, 20 h
(frente al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía) 

País: España
Duración aproximada: 25 min
Género: danza contemporánea
Entrada gratuita

Senza Tempo
Capricho

Capricho es una pieza sensual e irónica, una
historia surrealista y mediterránea concebida
en una azotea del barrio gótico de
Barcelona en un verano de sequía.
Representa la vida en las azoteas, los ritos
cotidianos y ancestrales de las mujeres por-
tadoras de agua, un agua que es fuente
tanto  de placer como de rivalidad. 

Intérpretes principales: Inés Boza, Carles Mallol, Mónica
Muntaner, Mercedes Recacha
Música: Fernando Sor
Coreografía: Inés Boza, Carles Mallol

www.senzatempoteatrodanza.com 

Fire of Love
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País: España
Duración aproximada: 50 min
Género: teatro percusión 
Entrada gratuita

10 de julio, 21.30 h

Deabru Beltzak Bande Déplacée

Recorrido: desde el nº 30 hasta el nº 1 de la calle Arenal

Bande Déplacée es una nueva creación
basada en la danza urbana, el fuego y el
ritmo. Deabru Beltzak explora el espacio
urbano mediante curiosos personajes que,
sin serlo, recuerdan a los guerreros samuráis.
Invaden la calle con su danza en la que los
rituales modernos integran gestos de la vida
cotidiana mezclados con los ritmos de diver-
sas partes del mundo y el fuego primitivo. 
www.deabrubeltzak.com

31 de julio, 21.30 h

Templo de Debod
La Fábrica de Sueños
El jardín de los pensamientos de colores

Aprendiendo a cuidar de la naturaleza apren-
demos a cuidarnos. La inquietante amenaza
del cambio climático nos ofrece la oportuni-
dad de cambiar de actitud desde acciones
concretas, divertidas, apetecibles, juegos
estimulantes y energéticos para compartir,
potenciando de este modo la creatividad y la
responsabilidad de todos. El planeta azul
nos necesita y nosotros a él, también. 
www.duendedelglobo.com

País: España Idioma: español
Duración aproximada: 75 min
Género: teatro, circo musical
Entrada gratuita

5 de agosto, 22 h

Orquesta 
West-Eastern Divan 
Maestro: Daniel Barenboim 

Concordia, entendimiento y diálogo son los
pilares que sostienen a esta orquesta crea-
da en 1999 por el director Daniel
Barenboim y el filósofo palestino Edward
Said. Compuesta por jóvenes músicos ára-
bes, israelíes y españoles, esta orquesta ha
demostrado que la música es un instru-
mento útil para romper barreras que hasta
ahora se consideraban infranqueables.
Este proyecto certifica el valor del arte para
tender puentes y aunar voluntades,
demostrando que la convivencia pacífica
entre culturas enfrentadas es posible, de la
misma manera que estos jóvenes compar-
ten su pasión por la música. Gracias al
apoyo de la Junta de Andalucía la orques-
ta tiene desde 2002 su sede en Sevilla.

Programa: La Valquiria (acto I) de Richard Wagner

Solistas: Angela Denoke, Simon O’Neill y John Tomlinson

www.barenboim-said.org

País: España Idioma: alemán
Duración aproximada: 75 min 

Entrada gratuita 
Se permitirá el acceso al recinto 
a partir de las 19.30 h
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3 de julio, 21.30 h

Bafochi
Folclore chileno desde el fin del mundo

Recorrido: desde la explanada de La Almudena hasta la
Plaza Mayor, donde después de un intermedio de 20 minu-
tos comenzará la segunda parte del espectáculo.

Inspirándose en los orígenes de las diferen-
tes culturas que conforman el pueblo chile-
no, emerge como una compañía artística
independiente el Ballet Folclórico de Chile.
Alto porcentaje de raíz folclórica, elevado
sentido del espectáculo y carácter universal.
www.accioncultural.com

País: Chile Género: folclore chileno
Duración aproximada: 90 min (intermedio de 20 min)  

Entrada gratuita

PASACALLES DE VERANO
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12 y 13 julio, programa doble:

Bailando entre palabras 
Ángel Rojas Project
Ballet contemporáneo español

Bailando entre palabras es un recorrido por
diferentes momentos en la vida de un cre-
ador desde el punto de vista más humano,
desde la palabra al movimiento, desde el
corazón a la verdad. En este espectáculo
se conjuga la visión del flamenco contem-
poráneo con la línea musical nórdica.

Trazos de soledad 
Ana Arroyo y Florencio Campo
Ballet flamenco y contemporáneo

No somos dueños de nada, ni siquiera de
nuestro destino; lo único que nos queda es
pintar en ese lienzo de la vida trazos de
amor y soledad.País: España

Duración aproximada: 40 min y 45 min

19 y 20 de julio, programa mixto:

Noche Española
Danzarte 
Ballet clásico y español 

Noche Española es un encuentro del Ballet
Clásico y la Danza Clásica Española.

Dirección artística: Laura Hormigón y Óscar Torrado

Montaje musical: Óscar Torrado

Espacio escénico: Tomás Adrián

16 y 17 de julio
P.I. (Pays ou Présentations
Intimes) Julie Dossavi
Danza contemporánea 

P.I. es una investigación sobre el gusto de la
intimidad. Distintas intimidades, corporales,
sexuales, espirituales... y distintos mundos
que deben cruzarse, Malí, Benín, la India...
la danza contemporánea, las ceremonias,
el groovy… Se trata de una mezcla de dan-
zas y de los repertorios musicales tradicio-
nales y electrónicos. 

País: España
Duración aproximada: 90 min

5 y 6 de julio, programa mixto:

Centro Andaluz de Danza
Danza española, clásica y flamenco

El Centro Andaluz de Danza presenta un pro-
grama mixto con distintas coreografías fruto
de los talleres realizados durante el curso. Del
programa destaca el estreno en España de la
pieza El baile del candil, coreografiada por
Ángel Pericet y que representa la más pura
tradición de la escuela bolera sevillana.

Dirección artística: Blanca Li

2 y 3 de julio
Shoku (Tacto) Batik 
Ballet Contemporáneo

Shoku, que significa tacto en japonés, es
una danza desenfrenada, donde la tensión,
la violencia o el sexo crean un universo
excesivo. Divertidas e inquietantes esce-
nas, solos o bailes en grupo a un ritmo
endiablado van dando forma a una obra en
la que confluyen la danza, el teatro y la
música. Shoku es un asalto a los sentidos.

Dirección artística y coreografía: Kuyo Kuroda

9 y 10 de julio
Ka-Tar-Sis 
Ballet de Jesús Pastor
Danza neoclásica

“A todos en la vida nos han puesto obstácu-
los, nos han envidiado y han jugado con nues-
tros sentimientos. Ka-Tar-Sis es un canto, o
mejor dicho, una danza mezclada con el tea-
tro y dedicada a todos aquellos a los que les
robaron los sueños y quieren recuperarlos.
Ka-Tar-Sis es una reflexión sobre lo que
somos y hacia dónde vamos”. Jesús Pastor

País: España
Duración aproximada: 60 min

País: España
Duración aproximada: 85 min 

DANZA EN LA VILLA

País: Japón                            
Duración aproximada: 60 min

www.esmadrid.com/teatrofernangomez

SALA GUIRAU
De martes a sábados a las 20.30 h y domingos a las 19 h • Entrada: 12 € (precios especiales)

País: Francia
Duración aproximada: 60 min
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15 de julio
Tango de los pies al corazón
Nueva Compañía Tango de Marcelo
Tango

Este espectáculo nos propone un recorrido
por los diferentes estilos del baile y por la
poesía tanguera, que nos hará conocer
aquellos barrios que fueron protagonistas
del nacimiento de estos ritmos. Marcelo se
rodea en este espectáculo de artistas
argentinos y españoles para conformar un
nuevo equipo multidisciplinar.

8 de julio, programa doble:

Habrá Kadabra / Jaque Mate
Compañía Mar Gómez
Danza contemporánea

En la coreografía Habrá Kadabra, ideada
para un público infantil, el gesto, la narrati-
va, el humor, la música, el ritmo y el movi-
miento son los elementos que se utilizan
para crear una divertida historia fantástica.
Habrá y Kadabra, compiten, se transfor-
man, juegan, se enamoran, hacen magia,
dotando a la danza de un sentido teatral
ágil, cambiante y dinámico.

Muchas tablas. Hoy habrá Jaque Mate, al
fin, pensó él mientras se ajustaba el colla-
rín. Jaque mate en cuatro jugadas. ¡Mis
amígdalas inflamadas! ¡Agonía, agonía! Ya
se acaba la partida.

País: España
Duración aproximada: 32 min

País: España
Duración aproximada: 30 min

DESCUBRIENDO LA DANZA

PLAZA DE COLÓN
(En los Jardines del Descubrimiento) Dos pases diarios, a las 20.15 h y a las 21.15 h
Entrada libre hasta completar el aforo

23, 24 y 25 de julio
Flamenco XXI. Ópera, café y
puro
Dospormedio Compañía (Estévez & Paños)
Flamenco

A través de la búsqueda de información de
prensa y de registros sonoros de los artis-
tas flamencos del s. XIX y s. XX, donde se
admira el baile de los pilares fundamentales
que formaron la danza española y nos sir-
ven de inspiración, creamos esta sucesión
de estampas coreográficas que tienen
como objetivo homenajear desde el respe-
to, sin mimetismos, a los grandes artistas
del cante, el baile y el toque que con su
pureza han ido formando este arte nuestro.

Dirección, idea original y coreografía: Rafael Estévez y
Nani Paños

País: España
Duración aproximada: 120 min

27 de julio 
Ganadores de Certámenes Coreográficos de España
Danza de primera

Danza de primera reúne a los ganadores de algunos certámenes, españoles e interna-
cionales, coreográficos y de intérpretes, para dar a conocer al público tanto a los talen-
tos premiados como a las plataformas en donde han triunfado. 

Del 2 al 27 de julio
Exposición de fotografía. Hall de la Sala Guirau
Quim Llenas
Cuadernos de fotografía escénica

Quim Llenas (Torroella de Montgrí, 1944), catalán de nacimiento y madrileño de adop-
ción, en la década de los 90 centró su trabajo en el mundo de la cultura, retratando
a los protagonistas del mundo de la danza, el teatro, la ópera, el cine, la literatura o
las artes plásticas. 
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Del 1 al 27 de julio, a las 21 h

Cavaret. Circo y cena
21 h • Apertura de puertas y comienzo
del servicio de cenas (22.30 h, último servicio)

22 h • Orquesta y espectáculo en vivo

El Teatro Circo Price ofrece durante el mes
de julio una programación adecuada al
período estival, poniendo en práctica una
novedosa adaptación de la conocida fór-
mula del Dinner Show o cena con espectá-
culo. Amenizada por la Orquesta del Price
-ocho músicos y voz femenina-, la cena se
desarrolla en este singular espacio vestido
para la ocasión con recuerdos del cabaret
berlinés y aroma bohemio. En la pista se
fusionan el riesgo, la comicidad y la magia
del circo, con la sensualidad y picardía del
cabaret, componiendo un espectáculo
único en la noche de Madrid.

Intérpretes: Los Excéntricos, clowns; Aerial Acrobatics
Performance, doble aéreo cuerda y telas; Hermanos
Pellegrini, acróbatas; Los Jarz, antipodismo y malabares
Orquesta del Price: Juan Sánchez, piano; Lili Dahab, voz;
José Ramón Abellá, bajo; Valentín Iturat, batería; Javier
Sánchez, guitarra; Raúl Márquez, violín; Pedro Esparza,
saxo; Germán Díaz, trombón 

Dirección musical: Germán Díaz 

Dirección de escena: Los Excéntricos 

Producción: Teatro Circo Price

País: España Idioma: español
Duración aproximada: 150 min

Entradas: martes, miércoles, jueves y
domingos, 45€; viernes y sábados, 48€.
Estos precios incluyen la cena y el espec-
táculo, no así las copas

Sala II

País: España
Duración aproximada: 25 min

22 de julio, programa doble:

El descenso del deseo /
Reincidentes 
Compañía de Damián Muñoz
Danza contemporánea

El movimiento, la inquietud, la curiosidad y
el deseo de novedades son la raíz de la
vida, tal y como podemos comprobar en el
espíritu de los niños. Todos sentimos dia-
riamente la necesidad de que suceda algo
que haga evidente algún tipo de progreso.
No soportamos que las cosas se alarguen
y que no sean intensas. Es mejor que las
cosas nos provoquen miedo antes que
aburrimiento. Nos convertimos en víctimas
del pasado, y nuestro torturador de hoy es
el yo que ha quedado de ayer.

Creación e interpretación: Virginia García, Damián Muñoz
y Alexis Fernández

REFERENCIAS: Historia de la Danza Clásica y comienzo de la
Danza Moderna
Entrada libre hasta completar el aforo. Proyecciones en DVD

Serie Tiempo de danza:
4 de julio, 20 h

El Ballet en Acción
Duración: 57 min

Presentación: Pastora Martos, 

grabada en el Real Coliseo Carlos III 

de El Escorial

11 de julio, 20 h

El Ballet Romántico 
Duración: 53 min

Presentación: Raúl Cárdenas, 

grabada en el Monasterio de Piedra

18 de julio, 20 h

Los Ballets Russes
Duración: 53 min

Presentación: Delfín Colomé y Víctor
Burell, grabada en el Palmeral de Alicante

Serie Pasos cambiados:
25 de julio, 20 h

Sergei Diaghilev 
Zahorí del Arte  

Duración: 21 min

Isadora Duncan
Orígenes de la Danza Moderna 
Duración: 25 min

Bejart
Creador de Imágenes 
Duración: 24 min

www.esmadrid.com/circoprice
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Del 17 al 27 de julio
De martes a sábado a las 21 h; domingos a las 20 h

Troilus and Cressida
de William Shakespeare

Dentro de la extensa producción literaria
de Shakespeare no hay obra que se
parezca a Troilo y Crésida, intensa, cómi-
ca, trágica, sarcástica, satírica y moral-
mente aleccionadora. Refleja claramente
el verdadero juego de intereses que
mueve al ser humano.

Dirección: Declan DonneIlan.

Compañía: Cheek by Jowl en coproducción con barbi-
canbite 08; Les Gémeaux/ Sceaux/ Scène Nationale;
Koninklijke, Schouwburg, La Haya

MMúússiiccaa:: Catherine Layes

EEsscceennooggrraaffííaa:: Nick Ormerod

www.cheekbyjowl.com

Del 12 de agosto 
al 28 de septiembre 
Agosto, de martes a sábado a las 21 h y domingos
a las 20 h; septiembre, de martes a sábado a las 20
h y domingos y el día 12 a las 19 h

Las Troyanas
de Eurípides

Las Troyanas, una de las más emocionan-
tes y hermosas tragedias clásicas, en la
versión de Ramón Irigoyen, supondrá el
regreso al teatro clásico de Mario Gas, un
creador catalán muy vinculado a este cer-
tamen, tanto en su faceta de actor como
de director.

Dirección: Mario Gas Versión: Ramón Irigoyen Banda
Sonora: Orestes Gas Coreografía: Mónica Runde
Intérpretes principales: Gloria Muñoz, Clara Sanchis,
Anna Ycobalzeta, Mia Esteve, Ricardo Moya Producción:
Teatro Español en coproducción con Cáceres 2016 y
Festival de Mérida

Del 26 de junio al 27 de julio 
De martes a sábado a las 20 h; 
domingos a las 18 h

Los Cuernos de Don Friolera
de Ramón María del Valle-Inclán 

El Teatro Español rescata de nuevo, a través
del director y dramaturgo Ángel Facio, una
de las obras más representativas del género
creado por el autor, el Esperpento. 
Dirección: Ángel Facio 
Escenografía: Almudena López Villaba

País: España Idioma: español
Duración aproximada: 105 min
Entradas: 40€ 22€ (martes y miércoles, 25% descuento)

País: España Idioma: español
Duración aproximada: 70 min

Entrada: 16€ (martes y miércoles, 25% descuento)

Del 3 al 27 de julio
De martes a sábado a las 20.30 h;
domingos a las 19 h

La Lluvia Amarilla
de Julio Llamazares

El tema central de la obra de Llamazares es
el abandono del mundo rural, un tema de
carácter antropológico que toca y une a
mucha gente de todo el mundo. 

Compañía: Producciones Inconstantes
Dirección: Emilio del Valle
Dramaturgia: José Ramón Fernández 
Intérpretes: Chema de Miguel Bilbao, Fco. Lumbreras

Sala Pequeña

www.esmadrid.com/teatroespanol/portal.do

País: España Idioma: español
Duración aproximada: 120 min
Entrada: 22€ (martes y miércoles, 25% descuento)

País: Reino Unido
Idioma: inglés (sobretítulos en español)

Duración aproximada: 175 min
Entrada: 22€ (martes y miércoles, 25% descuento)
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Del 3 de junio al 11 de julio
De martes a sábado a las 21 h; 
domingos a las 20 h

MacbethLadyMacbeth
de William Shakespeare

Esta nueva lectura de Macbeth, del direc-
tor Carles Alfaro y el filólogo Esteve
Miralles, pretende dar más relevancia a la
figura de Lady Macbeth de la que tiene en
la obra original. La puesta en escena nos
transporta a un mundo submarino, del que
emergen dos islas entre el fango.

Intérpretes principales: Francesc Orella y Adriana Ozores

Producción: Teatro Español

País: España Idioma: español
Duración aproximada: 110 min
Entrada: 22€ (martes y miércoles, 25% descuento)



Del 13 al 16 de agosto, 21 h

Reencuentros
Compañía Joaquín Ruiz

Reencuentros es un espectáculo que se
moldea creando formas diferentes cada vez
que se representa algo vivo que evoluciona
buscando su desarrollo en el caminar de los
artistas.

Intérpretes: Joaquín Ruiz, bailaor; Rafael Jiménez "Falo",
cantaor; Amir Haddad, guitarra, laúd, bouzuki; Arcadio
Marín, guitarra; Pablo Suárez, piano
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País: España
Duración aproximada: 60 min
Entrada: 12 €

Del 27 al 30 de agosto, 21h

Complot, Chanta La Mui II
Compañía Olga Pericet,
Daniel Doña y Marco Flores

Complot, confabulación de tres cabezas,
hermanamiento de distintos tipos de danza
y música con un mismo fin. La aventura, el
reto de volver, de recordar, de inspirarnos
en nuestra escuela antigua, sin recargos, y
la de asomarnos a nuestros orígenes y res-
pirarlos hoy. 

Intérpretes: José Luis Montón, guitarra; Mercedes Cortés, 

cante; Sergio Martínez, percusión

Del 20 al 23 de agosto, 21 h

ConCierto Gusto
Compañía Rafaela Carrasco

“...sólo quiero bailar. Sin ornamentos.
Música, cante y baile. En conjunción y por
separado, sin la necesidad del uno con el
otro y la riqueza de la unión de ambos”
Rafaela Carrasco

Intérpretes: Rafaela Carrasco, bailaora; Jesús Torres y
Juan Antonio Suárez ‘Cano’, guitarra; Nacho Arimany, per-
cusión; Antonio Campos y Miguel Ortega, cante

País: España
Duración aproximada: 70 min
Entrada: 12 €

Del 18 al 26 de julio, 21 h
(excepto lunes 21 de julio)

Stage Divas! ¡Divas en el
Escenario! Bartuschka/ MC & Mime

Comedy-Jewels-Ming-Bridge Markland
Cabaret feminista

Sexy, impertinente y muy divertido, éste es
un espectáculo 101% mujer para todos los
sexos, una creación de la maestra de cere-
monias berlinesa Bartuschka. 
www.stagediven.de

Del 4 al 12 de julio, 21 h
(excepto lunes 7 de julio)

Paraíso 7
Patricia Ruz & La Familia
Danza cabaret

Un grupo de personas comparten su sole-
dad en… llamémosle “X”. En “X” lo que se
busca es una gran familia, la familia interior,
un gran hogar, un cielo en el que celebrar,
un llamémosle “Paraíso 7”. ¿Pero qué es
“Paraíso 7”? Un club, un útero, una gran
madre, un país de nunca jamás ¿Qué es?
¿A quién le importa?

País: España
Duración aproximada: 75 min
Entrada: 12 €

País: Alemania
Duración aproximada: 75 min
Entrada: 12 €

LADIES AND GENTLEMEN - SUMMER BURLESQUE CABARET

País: España
Duración aproximada: 75 min 
Entrada: 12 €

LA OTRA MIRADA DEL FLAMENCO

País: España
Duración aproximada: 80 min
Entrada: 12 €

www.teatropradillo.com

Del 6 al 9 de agosto, 21 h

Los Cinco Sentidos
Compañía Selene Muñoz

Este espectáculo nos habla en clave de fla-
menco de la aventura de ver cosas nuevas,
oler miles de aromas, oír la música y sentir-
nos inspirados por sus acordes, abrazar a
quienes queremos y de esa suerte que es la
experiencia de los sabores. 

Intérpretes: Jose Luis Montón (guitarra), María Berasarte
(voz), Selene Muñoz (baile), Gorka Hermosa (acordeón)

Música: Jose Luis Montón
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Del 23 de julio al 3 de agosto
De nuevo ante ti… fascinado
Compañía Daniel Abreu

Daniel Abreu, referente del panorama
actual de la danza contemporánea madrile-
ña, estrena una nueva creación, junto a
Roberto Leal, actor gallego que ha interve-
nido en varios montajes de la compañía
Matarile Teatro.

País: España Duración aproximada: 50 min
Género: danza contemporánea Entrada: 12€ 

País: España Idioma: español
Duración aproximada: 75 min 
Género: teatro físico Entrada: 12€
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Del 6 al 17 de agosto
Tocamos a dos balas 
por cabeza 
Compañía Los Corderos

Un viaje quimérico-utópico por los entresi-
jos de la cultura popular, la religión, la
superstición, las leyendas, los dogmas,
los fanatismos, el lenguaje y, en fin, buena
parte de los comportamientos que nos
diferencian del resto de los seres vivos.

Del 9 al 20 de julio
Aquí iría el jodido título 
de la obra
Compañía david fernández

“Aquí suele ir una breve sinopsis para que el
público sepa de qué va la obra, aunque poca
gente se la lee”. 

País: España Idioma: español Duración aproximada: 100 min (intermedio 15 min)

Entrada: 22€

País: España Duración aprox.: 60 min 
Género: danza contemporánea Entrada: 12€

Del 10 de julio al 31 de agosto (excepto lunes)
Horarios: apertura de puertas: 20.30 h Cenas: de 20.30 a 22 h. Comienzo de función: 22 h

No hay burlas con el amor 
de Pedro Calderón de la Barca

En No hay burlas con el Amor tenemos a un dramaturgo bien lejano del pesimista filó-
sofo de La vida es sueño o del tétrico y sanguinario creador de El médico de su honra.
Tenemos a un comediógrafo fresco y juvenil que derrocha ingenio, que esconde a
galanes en “alacenas de vidrios”, que crea tipos tan simpáticos y atractivos como los
dos caballeros Don Alonso y Don Juan, las dos deliciosas hermanas Beatriz, gracio-
sa y pedante, y Leonor, encantadora y embustera, o esas dos perlas teatrales que son
los criados “graciosos” Moscatel e Inés. El tema del burlador burlado lo desarrolla aquí
nuestro jovial Calderón hasta el extremo de hacer chistes burlándose de sí mismo.

Dirección: Manuel Canseco Versión: Domingo Miras y Manuel Canseco. IInnttéérrpprreetteess:: Alejandra Torray, Alberto
Closas, Pablo Alonso, Cristina Palomo, Pedro Forero, Gabriel Moreno, Natalia Jara,  Víctor Benedé y Joan Llaneras.
DDiirreecccciióónn:: Manuel Canseco. PPrroodduucccciióónn:: Compañía de Manuel Canseco

Del 20 al 24 de agosto
Extranjeros
Compañía Cambaleo

Extranjeros quiere mostrar la paradoja de
que no es necesariamente extranjero el
que vive en un país extraño, que hay otras
fronteras y no aparecen en los mapas.  

País: España  Idioma: español
Duración aproximada: 90 min
Género: teatro Entrada: 12€
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LOS VERANOS DE LA CABRA TEATRO AL AIRE LIBRE
De miércoles a domingo, a las 22 h

www.elcantodelacabra.com



25 de julio y 1 de agosto, 20.30 h

El sendero de lo imposible
Santiago Lara se suma a la nutrida lista de
tocaores que, partiendo de la escuela tra-
dicional jerezana, amplían horizontes en
busca de personalidad propia. Descubierto
a los dieciséis años inició su camino profe-
sional de la mano de Manolo Sanlúcar,
quien le inculcó “el respeto a la esencia del
flamenco”.
www.santiagolara.com

País: España Idioma: español
Género: música-flamenco
Duración aproximada: 70 min
Entrada: 32€ 28€ 24€ 20€

País: Cuba y Reino Unido Idioma: español
Género: música tradicional cubana
Duración aproximada: 120 min (intermedio de 20 min)

Entradas: 36€ 30€ 25€ 20€
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Del 5 agosto al 7 septiembre
De martes a viernes a las 20.30 h; sába-
dos a las 19 h y 22 h; domingos a las 19 h

Havana Rakatan
Los pegadizos ritmos de la danza y la
música cubana hacen de Havana Rakatan
un espectáculo vivo y mágico. Catorce bai-
larines acompañados por una impresionan-
te banda en vivo nos ofrecen una cautiva-
dora y colorida imagen de Cuba con una
vibrante puesta en escena. 

Dirección de escena: Nilda Guerra

www.havanarakatan.co.uk

Del 1 de julio al 3 de agosto
De martes a viernes, 20.30 h, sábados, 19 h y
22.30 h, domingos, 19 h

Ballet Imperial Ruso

El Ballet Imperial Ruso fue creado en 1994
por iniciativa de Maya Plisetskaya, que
hasta 2004 fue su Presidenta de Honor y
Asesora General. Su Director Artístico es
Gediminas Taranda, quien, antes de crear
la compañía, fue solista principal del Teatro
Bolshoi de Moscú y estudió coreografía
bajo la dirección de Yury Grigorovich.  
www.tatianasolovievaproducciones.com 

TEATRO COMPAC GRAN VÍA

Del 2 al 20 de julio
De martes a viernes a las 20.30 h; 
sábados a las 19 h y 22 h; domingos a las 19 h

Carmen 
Compañía de Danza Española
Aída Gomez

Carmen, basada en una novela de
Próspero Merimée, llevó a la fama a
Georges Bizet, un joven compositor que
apenas llegó a disfrutar de su éxito, debido
a su muerte tres meses después del estre-
no. Montaje de danza española para el que
la bailarina ha buscado asesoramiento
escénico de Emilio Sagi, un director con un
largo bagaje profesional en el mundo de la
zarzuela y la ópera.

Música: Georges Bizet y José Antonio Rodríguez

Orquestación Bizet: Miguel Roa 

Maestro Ballet: Pablo Savoye
Dirección escénica: Emilio Sagi
Dirección y Coreografía: Aída Gómez

www.aidagomez.com

País: España

Duración aproximada: 2 horas y 15 min
(intermedio de 15 min)

Género: danza-flamenco
Entradas: 36€ 30€ 25€ 20€

Del 22 Julio al 3 agosto
(Excepto 25 de julio y 1 de agosto) De martes a
viernes a las 20.30 h; sábados a las 19 h y
22 h; domingos a las 19 h

Mercedes Ruiz
Mercedes Ruiz, una joven bailaora de la
compañía de Eva Yerbabuena, ha logrado
hacerse un hueco importante avalado por
sucesivos éxitos y premios. Presenta en un
nuevo espectáculo lo mejor de ella, acom-
pañada por otros jóvenes y excelentes bai-
laores, Vanesa Reyes y Antonio López, con
la música de Santiago Lara.

País: España
Duración aproximada: 80 min 
Género: danza-flamenco
Entradas: 32€ 28€ 24€ 20€ 18€

TEATRO ALCÁZAR

País: Rusia
Género: danza clásica
Entradas: 42€ 36€ 30€ 25€ 20€
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www.gruposmedia.com



Del 1 al 6 de julio 
El Cascanueces 
de Piotr Chaikovsky
Coreografía: Gediminas Taranda 
Duración aproximada: 120 min 

Del 9 al 13 de julio
Scheherazade
de Nikolai Rimsky-Korsakov
Coreografía: Mikhail Fokin 

(adaptación de G. Taranda) 
Duración aproximada: 40 min

Carmina Burana
de Carl Orff
Coreografía: Maya Murdmaa
Duración aproximada: 45 min     

Bolero de Maurice Ravel
Coreografía: Nikolai Androsov
Duración aproximada: 22 min

Del 15 al 20 de julio
La Bella Durmiente 
de Piotr Chaikovsky
Coreografía: Marius Petipa (redacción de G. Taranda)

Duración aproximada: 150 min

Del 22 de julio al 3 de agosto
El Lago de los Cisnes 
de Piotr Chaikovsky
Coreografía: Lev Ivanov, Marius Petipa 
(adaptación de G.Taranda)
Duración aproximada: 150 min

Del 2 al 6 de julio, 21 h

Sueños de Bollywood
Inspirado en la música de la exitosa indus-
tria cinematográfica de Bombay (India),
Sueños de Bollywood nos lleva el ritmo al
corazón y a los pies, a través de la sensual
danza india clásica, ritmos orientales, músi-
ca flamenca, música folklórica Bhangra y el
funky más sexy; en definitiva todo lo que
representa Bollywood hoy en día. 

Compañía: Mistri Producciones 
Dirección y coreografía: Mistri 

País: India
Género: danza, fusión de estilos
Duración aproximada: 90 min
Entradas: 20€ 16€

PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA

TEATRO NUEVO APOLO  

País: Francia
Género: flamenco
Duración aproximada: 90 min
Entrada: 30€ 24€ 18€

Del 10 de julio al 10 agosto
De martes a jueves a las 20.30 h; viernes
a las 21 h; sábados a las 19 y 22.30 h;
domingos a las 19 h

Fl@menco.Fr
Pascal Gaona

La singular fusión entre la chanson francesa
y el flamenco es la base del nuevo espectá-
culo Fl@menco.fr, de Pascal Gaona. El
disco de Manuel de María y Pedro Ojesto,
Chanson flamenca, donde se entonan can-
ciones francesas con arreglos flamencos, ha
sido el punto de partida del proyecto de
Gaona. 

Música: Manuel de María y Pedro Ojesto

Coreografía y dirección: Pascal Gaona

www.angelgalancomunicacion.com

Del 5 al 17 de agosto
De martes a viernes a las 20.30 h; sábados a las
19 h y 22.30 h; domingos a las 19 h

La Verbena de la Paloma
Esta zarzuela constituye el hilo conductor
de la carrera del maestro Bretón, que com-
puso en 19 días una maravillosa partitura
inspirándose en el Madrid popular de la época.
Música: Tomás Bretón Libreto: Ricardo De La Vega

Dirección musical: José Antonio Irastorza Dirección

escena: Antonio Ramallo

www.antologiadelazarzuelasl.com
País: España Idioma: español
Duración aproximada: 120 min
Entradas: 42€ 36€ 30€ 25€ 20€

País: España Idioma: español 
Duración aproximada: 90 min
Entradas: 25€ 21€ 18€

Del 1 al 13 de julio
De martes a viernes a las 20.30 h; sábados a las
19 h y 22 h; domingos a las 19 h

Al fin vence la mujer
Esta tonadilla contiene todos los ingredien-
tes del género, que incluye, además de
música característicamente española,
arias y movimientos con un tono italiani-
zante e incluso, en ocasiones, con un cier-
to regusto francés.

Música: Blas de Laserna Compañía: Madrid Goyesco
Dirección musical y de escena: Germán Torrellas

INFANTA ISABEL
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Del 12 de junio al 27 de julio
De jueves a domingo, 21 h

Mejorcita de lo mío
En Mejorcita de lo mío la eterna pregunta
“¿quién soy yo?” planea sobre el escenario,
obtiene una respuesta clara y destapa nue-
vas preguntas. Se trata de un paseo por
esas experiencias vitales, unas veces posi-
tivas y otras no tanto.

Compañía: La Escapista Teatro Intérprete principal: Pilar
Gómez Dirección: Fernando Soto

www.teatrotriangulo.com 

SALA TRIÁNGULO

Del 3 de julio al 3 de agosto
De jueves a domingo, 22 h 

El Amor de Fedra
El Amor de Fedra de Sarah Kane convierte
la tragedia de Séneca en un drama con-
temporáneo repleto de situaciones que no
por brutales dejan de ser cotidianas. Se
trata de un texto descarnado y provocador
que quiere enfrentar al público con el dile-
ma moral de estos personajes.

Compañía: Colmena Arteatro 
Dirección: José Manuel Taracido

www.replikateatro.com
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RÉPLIKA TEATRO

TEATRO DE CÁMARA CHEJOV

Del 8 de julio 
al 7 de septiembre

Entrada gratuita (excepto en Casa de
Vacas, Entrada: 6 €)

Espacios teatrales:

• Teatro de Títeres de El Retiro
Del 12 de julio al 7 de septiembre
Viernes, sábados y domingos, 19.30 h y 22 h

Maratón Titirilandia
7 de septiembre de 12 h a 23 h

• Auditorio del CC Casa de Vacas
Del 16 al 20 de julio, 19.30 h

• Auditorio Interior 
“Casa Encendida”
Un verano de cuento
Del 8 de julio al 26 de agosto
Martes, 18.30 h y 20 h

Nuestro festival sigue creciendo. Abre sus
ojos a principios de julio y se desarrolla
fuerte y sano durante dos meses: es lúdi-
co, creativo y divertido. Con el mismo res-
peto por la tradición que por la innova-
ción, se acerca al gran público con un
extenso programa para cubrir las necesi-
dades de ocio y cultura de niños, jóvenes
y adultos durante toda la semana en
estos meses veraniegos. Esta festiva cria-
tura cierra sus ojos a principios de sep-
tiembre, después de haber convocado,
como media anual, a más de cuarenta mil
personas, en las que queda la huella de
esta extensa programación.
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País: España Idioma: español
Duración aproximada: 80 min
Género: teatro 
Entradas: 12€

País: España Idioma: español
Duración aproximada: 80 min
Género: teatro Entradas: 13€ 8€

País: España Idioma: español
Duración aproximada: 120 min
Género: teatro 
Entradas: 14€ 10€

Del 22 al 24 de agosto
Viernes y sábado a las 20.30 h, 
y domingo a las 19.30 h

Los balcones de Madrid
de Tirso de Molina

En esta obra de enredo clásico, se mezclan
diversión y situaciones inesperadas con un
hilo conductor enmarañado cuya espiral no
parece tener fin.

Compañía: Teatro de Cámara Chéjov 
Dirección: Ángel Gutiérrez

www.teatrochejov.com

www.titirilandia.com

15ª FIESTA DEL TÍTERE DE LOS VERANOS DE LA VILLA
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11, 18 y 25 de julio y 1, 8, 15, 22
y 29 de agosto, a las 22.30 h
Paseo de la Castellana, 42-44

Ciclo de Cine Europeo 
de Verano al aire libre
Año Europeo del Diálogo Intercultural

Del 26 de junio al 31 de agosto
Horarios: junio y julio a las 22.30 h; 
agosto a las 22 h

El Festival de Cine al Aire Libre (FESCINAL)
forma parte del programa cultural de los
veranos madrileños desde hace 24 años.
Concebido como un espacio para el disfru-
te de todos los públicos, este año ha apos-
tado por la pluralidad cultural en cuanto al
contenido cinematográfico así como por la
gestión de actividades relacionadas con el
cine: coloquios, estrenos, grandes espec-
táculos audiovisuales, etc. La programa-
ción de esta temporada consta de más de
200 películas, desde los últimos éxitos
comerciales hasta las grandes produccio-
nes Europeas, incluyendo todas las pro-
ducciones dedicadas al público infantil.
Además este año se programarán, en la
primera sesión de los martes y jueves, pelí-
culas en versión original. 

Venta de entradas: En la taquilla del cine
a partir de las 21.30 h (junio y julio) y 21h
(agosto) y en www.telentrada.com

Entradas: normal, 5€; carnet joven y 3ª
edad, 4€; niños gratis hasta los 4 años;
abono de 10 sesiones, 45€

El precio es de entrada al recinto en sesión
continua, para cualquiera de las pantallas

La Oficina del Parlamento Europeo y la
Representación de la Comisión Europea
en España organizan este Ciclo de Cine
Europeo al aire libre con motivo del Año
Europeo del Diálogo Intercultural. Entre los
objetivos de este Año Europeo destaca la
promoción del diálogo entre culturas como
forma de enfrentarse a las diferentes iden-
tidades y creencias que conforman la
sociedad europea, tanto en su conjunto
como en el seno de cada uno de los
Estados miembros. 

• Inauguración con No es país para vie-
jos, de los hermanos Cohen, la película
por la que Javier Bardem ha ganado el
Óscar.

• 3 de julio: homenaje al autocine.

• Del 26 de julio al 3 de agosto 9 días de
cine español: 

LOS ÚLTIMOS ESTRENOS:

3 Días, Cobardes, Casual Day, 8 Citas y
Fuera de Carta  

PELICULAS QUE HAN DESTACADO A
LA LARGO DEL AÑO: 

Los Crímenes de Oxford, La Soledad,
Rec, Mataharis, El Orfanato y otras…

CINE DE ANIMACIÓN ESPAÑOL: 
Nocturna, Los Totemwackers, Donkey
Xote y La Crisis Carnívora 

• Encuentros con actores y directores
del cine español. Ellos presentarán la
película y participarán en el coloquio al
finalizar la proyección:

Las 13 Rosas, Catorce Kilómetros, No
Digas Nada, El Menor de los Males,
Un Poco de Chocolate, Eskalofrio y
Gente de Mala Calidad

• Noche del 18 de julio dedicada a Isabel
Coixet y Gracia Querejeta.

• 25 de agosto: homenaje a Fernán
Gómez y a Azcona.

País: España

Idiomas: español y VOSE

Duración aproximada: 120 min

PROGRAMACIÓN
Pantalla Grande: Habrá dos proyecciones
diarias, salvo los días en que se programa
cine español seguido de Coloquio

Pantalla Pequeña: De jueves a sábado serán
dos las proyecciones diarias, la primera para
los más pequeños, y dos los días de cine en
versión original

www.fescinal.es

www.europarl.es/- http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm

•• AAccttiivviiddaaddeess ppaarraa llooss mmááss ppeeqquueeññooss..
Esta año se presta una atención más especial al pequeño público del cine de verano
con actividades todas las semanas: piñatas, regalos, sorteos… y con una programa-
ción específica:

AAllvviinn yy llaass AArrddiillllaass // AAssttéérriixx eenn llooss JJuueeggooss OOllíímmppiiccooss // BBeeee MMoovviiee // CCrróónniiccaass ddee NNaarrnniiaa::
PPrríínncciippee CCaassppiiaann // DDiiaarriioo ddee uunnaa NNiiññeerraa // DDoonnkkeeyy XXoottee // EEll PPaattiittoo FFeeoo yy YYoo EEnnccaannttaaddaa..

LLaa HHiissttoorriiaa ddee GGiisseellllee // FFrraannkklliinn yy eell TTeessoorroo ddeell LLaaggoo // HHoorrttoonn // KKuunngg FFuu PPaannddaa // LLaa
BBrrúújjuullaa DDoorraaddaa // LLaa BBúússqquueeddaa IIII:: eell DDiiaarriioo SSeeccrreettoo // LLaa IIssllaa ddee NNiimm // LLaass CCrróónniiccaass ddee

SSppiiddeerrwwiicckk // LLooss TTootteennwwaacckkeerrss // MMiimmzzyy,, MMááss AAlllláá ddee llaa IImmaaggiinnaacciióónn MMoovviiddaa BBaajjoo eell MMaarr
MMrr.. MMaaggoorriiuumm yy ssuu TTiieennddaa MMáággiiccaa // NNooccttuurrnnaa,, uunnaa AAvveennttuurraa MMáággiiccaa // PPaappáá ppoorr

SSoorrpprreessaa // RRuuddyy eell cceerrddiittoo ddee CCaarrrreerraass // WWaallllee // WWiinnxx:: eell SSeeccrreettoo ddeell RReeiinnoo PPeerrddiiddoo 

PRINCIPALES ACTIVIDADES
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6 de agosto, Gruta 77, 21.30 h

Sex Museum
15 Hits That Never Were
Rock

País: España Idiomas: español e inglés
Duración aproximada: 90 min
Entrada: 12€

www.sexmuseumrock.com 

7 de agosto, Galileo Galilei,
21.30 h

Pablo Carbonell
Canciones de Cerca 
(música y humor)
Pop

País: España Idioma: español
Duración aproximada: 90 min
Entrada: 10€

www.18chulos.com/paginas/discos/carbo-
nell/discocarbonell.htm

8 de agosto, The Irish Rover,
23.15 h

Krishna
Blues, rock y country

País: EE.UU. Idioma: inglés
Duración aproximada: 90 min
Entrada gratuita

www.myspace.com/phoenixkrishna

20 de agosto, Clamores, 22 h

El septeto santiaguero
Son de Cuba

País: Cuba Idioma: Español
Duración aproximada: 120 min
Entrada: 12€

www.virb.com/septetosantiaguero

21 de agosto, Rincón del Arte
Nuevo, 22 h

Autores que Cantan:
Ángel Petisme, Mecánico 
del Swing y Alberto Pérez
Canción de Autor

País: España Idioma: español
Duración aproximada: 120 min
Entrada gratuita

www.hostalmusical.com/petisme

http://cyloop.terra.es/elmecanidelswing

http://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Pérez

LA NOCHE EN VIVO 2008

1 de julio, Sala El Sol, 22 h

Lagartija Nick + Ratio,
Inercia
Punk y rock

País: España Idioma: español
Duración aproximada: 150 min

Entrada: 15€ venta anticipada y 18€ en taquilla

www.myspace.com/lagartijanick2010

17 de julio, El Junco, 23.30 h

Alain Pérez Quintet,
Louder, Louder…Stop
Salsa, timba y latin jazz

País: Cuba Idioma: español
Duración aproximada: 90 min
Entrada gratuita

www.myspace.com/alainperez

19  de julio, Siroco, 23 h

Dwomo y Louie Austen
Blues, jazz, crooner y electrónica

País: Austria Idioma: inglés

Duración aproximada: 90 min (cada actuación)

Entrada: 10€ (con consumición)

www.louie-austen.com / www.dwomo.com

21  de julio, Bogui Jazz, 23 h

Nicole Henry & 
The Bob Sands Big Band
Jazz y soul

Países: España, Estados Unidos, Argentina y
Países Bajos Idioma: inglés
Duración aproximada: Dos pases de 60 min 
Entrada: 15€

www.myspace.com/nikisings

26 de julio, Zanzíbar, 23.30 h

Fufü-Ai
Mestizaje
Músicas del mundo y mestizaje

Países: España y Francia
Idiomas: español y francés
Duración aproximada: 90 min
Entrada: 10€

www.kasbamusic.com 

27 de julio, La Boca del Lobo,
22.30 h

Kokolo Afrobeat Orquestra
Afrobeat, funk y músicas del mundo.

País: EE.UU. Idiomas: español e inglés
Duración aproximada: 90 min
Entrada: 9€

www.kokoloonline.com

29 de julio, Búho Real, 21.30 h

Deluxe
Reconstrucciones
Pop

País: España Idiomas: español, inglés y por-
tugués
Duración aproximada: 90 min
Entrada: 9€

www.xoel.com

30 de julio, Cardamomo,  22.30 h

José el Francés
Agua de Esperanza
Flamenco

Países: España, Francia Idioma: español
Duración aproximada: 90 min
Entrada: 15€

www.joseelfrances.org

www.lanocheenvivo.com










