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MIÉRCOLES 4, A LAS 19 H                                         MAYO
HOMENAJE

CONCIERTO MEMORIA

• Guitarra y violonchelo: Francisco Ortíz

• Violonchelo: David Ortíz

Homenaje a los españoles deportados 

en los campos de concentración nazis

ENTRADA LIBRE



SÁBADO 7, A LAS 19 H                                                               MAYO

ALKALA NAHAR TEATRO
UNA MUJER PARA MI HIJO                                          DIRECCIÓN: SATURNINO NIÑO GUTIÉRREZ

Robustiano, un típico agricultor de los años cincuenta, anda

preocupado por buscar una mujer para su hijo Justito.

Aconsejado por su primo Emiliano escribe a una agencia

Matrimonial. Todo el plan lo lleva a cabo bajo el más riguroso

secreto para que no se entere su mujer, Toribia, que por su

parte y de acuerdo con su vecina Perpetua , están entre las

dos, concertando la boda de sus respectivos hijos: Justito y

Petrita. Mandada por la agencia Matrimonial, llega la

despampanante Sofi, la cual pone en evidencia a Robustiano

ante su mujer.

Precio de entradas: General 10 € / Afiliación CCOO 5 €



VIERNES 13, A LAS 19 H                                          MAYO
TEATRO EN FRANCÉS

FRONTIÈRE NORD       ESCRITA POR SUZANNE LEBEAU

• Interpretada en francés por los alumnos de la UAH, habla de los muros y fronteras que tantos países

están construyendo para "protegerse"

Todo un pueblo anda revuelto, excepto los hombres y los hermanos mayores que se han ido lejos para

trabajar y mantener a sus familias. Se está construyendo un enorme muro y todo el mundo habla de él.

Los niños son curiosos, las madres están preocupadas.

Mientras se construye el muro, las lenguas se sueltan,

los sentimientos afloran, y el autor evoca las relaciones

Norte-Sur, y las terribles consecuencias para quienes

se ven privados de libertad y de esperanza por el muro.

ENTRADA LIBRE



SÁBADO 14,  A LAS 19 H                                          MAYO

MALAYA TEATRO

UN LUGAR LIMPIO Y BIEN ILUMINADO

Dirección: Pilar González Simancas

Cuatro cuadros en los que se desarrollan las 

historias de siete personajes. En su paso por la 

cafetería de Carmen conoceremos su pasado, 

su presente, su personalidad. En el transcurso 

de la obra sorprende ver como sus vidas, de 

uno u otro modo, están entrelazas.

Precio de entradas: General 10 € / Afiliación CCOO 5 €



DOMINGO 15, A LAS 19 H MAYO
AGRUPACIÓN DE ZARZUELA DE ALCALÁ    

DE MADRID AL CIELO

• Dirección Musical y Artística:

• Marisa Ambrós y Cheché Ambrós

Antología ambientada en su totalidad con números de 

las Zarzuelas más conocidas madrileñas, donde se 

intercalan cuidadosamente romanzas, piezas corales, 

números de baile, escenas madrileñas etc. en un 

espectáculo lleno de dinamismo y colorido apto para todos 

los públicos, haciendo homenaje a esta fiesta de San Isidro 

tan castiza.

Precio entradas: General 10 €/ Afiliación 5 €



ESPACIOS COMUNES
17 DE MAYO -18 H.

PRESENTACIÓN   LIBROS    

¿DÓNDE ESTÁ NUESTRO PAN? ABEL APARICIO

¿DÓNDE ESTÁ NUESTRO PAN? ES UN LIBRO DE TRES 
RELATOS EN LOS QUE ABEL APARICIO SE SUMERGE, 
DESDIBUJANDO LA FRONTERA ENTRE REALIDAD Y 
FICCIÓN, EN LA CRUDEZA DE LA GUERRA CIVIL Y EN EL 
DESOLADOR RITMO MARCADO POR EL FRANQUISMO 
EN LA POSGUERRA

EDIFICIO ESPAÑA IGNACIO MARÍN

MADRID, 1973. LA TERRAZA DEL HOTEL PLAZA, EPICENTRO NACIONAL 
DEL PODER Y SUS PLACERES, ESTÁ SIENDO TESTIGO DE UNOS CRÍMENES 
QUE PUEDEN HACER TAMBALEAR EL RÉGIMEN. EL SUBINSPECTOR 
EUGENIO MARTÍN, CON LA AYUDA DEL SINDICALISTA PACO AYUSO, 
TRATARÁ DE ARROJAR LUZ SOBRE LOS ASESINATOS Y DESAPARICIONES 
DE UNAS CAMARERAS QUE TIENEN EN COMÚN SU ORIGEN HUMILDE



SABADO 21, A LAS 19 H                                           MAYO

ENCUENTRO SOLIDARIO

AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI
La recaudación será destinada a los distintos proyectos que la asociación mantiene en los 
campamentos de refugiados saharauis y en los territorios ocupados del Sahara Occidental

• Actuación de varios grupos musicales

• Rifas solidarias

• Venta de mercadería saharaui

• Recogida de productos no perecederos

ENTRADA LIBRE



DOMINGO 22, A LAS 19 H                                          MAYO
II ENCUENTRO CORAL AFRICANO

MYUZIK

Con la participación del cantautor sierraleonés Anthony Seydu y las 
corales Schola Cantorum de Alcalá y Coro Sawabona de Madrid.

El encuentro de música africana pretende ser una oportunidad 
para dar a conocer la riqueza cultural y musical de África. 
Disfrutaremos de tres actuaciones muy diversas que llenarán la 
tarde de alegría, música y también solidaridad.
El encuentro está organizado por HERMANA ÁFRICA grupo de 
voluntariado Local de Salesianos – Alcalá, que está hermanado 
con Sierra Leona

Entrada libre



VIERNES 27, A LAS 20 H                                          MAYO
CONCIERTO

ANIBA VERSOTERAPIA

• Rampero Timplista (instrumento canario, similar al ukelele)

También conocido como Arkano el Líricida, el Versoterapia, o el 

Faycán, es un versátil artista de la palabra, rapero, poeta, compositor 

y rapentista o freestyler, oriundo de Gran Canaria. 

Ha desarrollado gran parte de su carrera en Madrid y Barcelona, donde 

llevó el arte de la improvisación oral por calles, escenarios y vagones de 

tren como si de un juglar moderno se tratase y generando tras de sí, 

una estela de nuevos raperos que siguieron sus pasos en las calles de 

ambas ciudades

@ANIBALIRICIDA

Precio de entradas: General 10 € / Afiliación CCOO 5 €



SÁBADO 28 A LAS 19 H                                            MAYO
ESPECTÁCULO CLOWN

LA VIDA ES BREVE ALEX COELHO

• Una obra donde el clown de Alexandre Coelho se enfrenta a 

una vorágine de emociones y situaciones, rozando el onírico

y el visceral. Los instantes más intensos de la vida 

resumidos en un día.

Un clown y la odisea de superar los retos del ser humano en 

su cotidianidad.

El trabajo, el amor, la paternidad, las despedidas, el 

desapego y la esperanza nortean esta obra donde Alex nos 

enseña el resultado de su experiencia como clown, después

de más de 30 años en este noble oficio.

• Precio entradas: General 10 €/ Afiliación 5 €



DOMINGO 29, A LAS 12 H                                          MAYO
CLOWN

MÚTE HABLAR SIN PALABRAS

MúTE es es un repartidor de SONRISAS, de peques y mayores. Es 
una persona muy eficiente con su trabajo, y hoy no puede fallar en 
la entrega.

La gestualidad del actor, sin necesidad de emplear las palabras como 
medio de comunicación es sorprendente, todo su cuerpo habla, nos 
mostrará sus sentimientos, su buen hacer, y despertará a ese niño 
interior que todos llevamos dentro, pero algunos tenemos olvidado.

Precio de entradas: Adultos y Niñxs 5 €- Afiliación e hijxs 3 €

•



RECOMENDAMOS USAR MASCARILLA POR LA SEGURIDAD DE LOS MAS VULNERABLES

MEDIDAS COVID-19
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN

AFORO TOTAL = 218 BUTACAS



VENTA DE ENTRADAS
EN TAQUILLA, DESDE DOS HORAS ANTES DE CADA FUNCIÓN

Y

MAÑANAS: miércoles, jueves y viernes, de 9,30 h a 13, 30 h

TARDES: miércoles de 16,30 h a 19, 30 h

El PRECIO de las entradas varía según las características de la función

Las personas afiliadas a CCOO tendrán descuento en la entrada, presentando su acreditación en taquilla

Puedes hacer tu reserva de entradas en:  salamxirgu@usmr.ccoo.es

General 10 € / Afiliación 5 €

General 15 € / Afiliación 8 €

Funciones público familiar – Adultos 8 € -Niñ@s 5€ / Afiliación e hij@s 3 €

Actividad organizada sin ánimo de lucro. Los artistas y técnicos recibirán un porcentaje de la recaudación de taquilla


