
PROGRAMACIÓN - DICIEMBRE 2022
SALA MARGARITA XIRGU de CCOO
salaxirgu.blogspot.com
Vía Complutense, 19
Alcalá de Henares
Reserva de entradas:  salamxirgu@usmr.ccoo.es

Jueves 1 de diciembre, a las 10,30 h
ESCENARIOS EDUCATIVOS
Función escolar
WONDER LITTLE RED 

Sábado 3 de dicembre, a las 18,30 h
Cia. Goutas Teatro
PASEANDO A BUSTER
Espectáculo de humor para todos los públicos, teatro de objetos y música en directo que cumple el
sueño que tenían los poetas de la Generación del 27: llevar la cultura a los pueblos más olvidados y
perdidos de la España rural. Lorca, Buñuel y Salinas aceptaron una misión en 1930. Nuestro 
protagonista, un poeta soñador, decide recorrer cientos de kilómetros en tren, bicicleta y mula 
para mostrar cuadros, música y películas en los rincones más alejados de la capital. Poco a poco, 
una serie de accidentes y malas ideas de nuestro protagonista harán que la película vaya cobrando 
vida delante de los ojos de todos los espectadores 
Precio de entradas: 5 € / 3 €

Domingo 4, a las 19 h
Cia. Teatro del Finikito
SEIS PERSONAJES EN BUSCA DE CERVANTES
Intérpretes actores: Juan Carlos Reina, Eva del Campo y David Sanz /Intérpretes profesores: Dra. Nieves 
Algaba Pacios de la Universidad de Comillas Dr. Francisco Peña Martín de la Universidad de Alcalá 
Seis personajes quijotescos para hacer disfrutar al público con sus aventuras y sus historias. 
Personajes que te buscan para, en el mejor estilo cervantino, enseñar deleitando. ¿Te lo vas a 
perder? 
En este proyecto teatral, la participación de los profesores dota de realidad literaria y enmarca en 
el devenir de la obra a cada uno de los personajes que, después, cobran vida propia en el teatro. 
Academia y teatro, ciencia y vida para dibujar el mundo cervantino desde la peripecia teatral. 
Precio de entradas: General 10 €/ Afiliacion CCOO 5 €

Sábado 10 de dicembre, a las 20 h
Elfo Teatro
ESTACIÓN MARÍA ZAMBRANO
Música en directo enhebrada a los versos de las poetas del 27, toda una generación de mujeres 
que claman ser escuchadas. 
Es un viaje, un transitar poético a través de los siglos. Es el andén de una estación a la que arriban, 
necesitadas de escucha, las voces espectrales de toda una generación de creadoras 
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Zambrano vivió una época de ruptura en que arte y poesía buscaban vaciar y desbordar al ser 
humano, su inconsciente, las tinieblas de su logros, su soñar. 
Precio de entradas: General 10 €/ Afiliacion CCOO 5 €

Domingo 11, a las 12 h
Elfo Teatro
HISTORIA DE ALADINO
A todos, en algún lugar, nos está esperando una lámpara maravillosa
Un chico pobre en la capital de un reino de China, llamado Aladino, es engañado por un mago 
africano malvado, este se hace pasar por hermano de su fallecido padre, para que le ayude a 
recuperar una lámpara maravillosa
Precio de entradas: 5 € / 3 €
 
Sábado 17, a las 11 h
FIESTA DE NAVIDAD INFANTIL para AFILIACIÓN CCOO
-Chocolatada
--Función Teatro del finikito “El Pajarito Fredy”
- Batucada CCOO Madrid
- Regalos, Rifa...
El Pajarito Freddy es la escenificación de un cuento musical. Contamos la historia de Freddy a 
través de distintos episodios que ilustramos sonoramente con números musicales: "Salida del 
Huevo", "El Primer Vuelo", "¡Cuidado con el ratonero!", "El "blues" del pájaro"... 
Adquire la invitación para hijxs de afiliadxs en los locales de Alcalá. Torrejón y Coslada


