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SÁBADO 17, A LAS 20 H                                           SEPTIEMBRE
CÍA. EVOGIA

LAS AMAZONAS

de Antonio Solís y Rivadeneyra

• Ponemos en pie esta comedia, para conocer y poner en relieve las 

voces que han sido poco escuchadas, eclipsadas por el talento de otros 

autores más conocidos y en este caso también intentamos escuchar 

esas voces todavía más silenciadas: la de las mujeres.

• Las Amazonas es un texto muy divertido que nos plantea la posibilidad 

de un territorio gobernado por mujeres, ¿Es esto una posibilidad o una 

advertencia en la época? ¿Distopía o utopía? ¿Son las amazonas esos 

monstruos de los que cuentan tantos mitos? ¿Quién tiene la voz para 

contar esas historias? ¿Debemos creernos la mitología o Historia tal y 

como nos la han contado siempre

https://evogia-teatro.es/

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

https://evogia-teatro.es/


DOMINGO 25, A LAS 19 H                                          SEPTIEMBRE

CÍA. TODO SOBRE EVA
LA PIEDRA OSCURA

de Alberto Conejero

• Una habitación de un hospital militar cerca de Santander, dos 
hombres que no se conocen y que están obligados a compartir las 
horas terribles de una cuenta atrás que quizá termine con la 
muerte de uno de ellos. 

• Comparten un secreto envuelto en remordimientos y un nombre 
que resuena en las paredes de la habitación: Federico. La obra 
está basada en la vida de Rafael Rodríguez Rapún, estudiante de 
Ingeniería de Minas, secretario de “La Barraca” y compañero de 
Federico García Lorca en los últimos años de sus vidas

https://www.facebook.com/TSEteatro

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



DOMINGO 2 DE OCTUBRE                                            OCTUBRE

INSCRIPCIÓN Y SELLADO DE LIENZOS: DE 9 H A 12 H

XIX CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA AL AIRE LIBRE



DOMINGO 16,  A LAS 19 H                                        OCTUBRE

PA´TANGO
GLORIA PALMA

Guitarra: Aníbal Aveiro

El recital consta de dieciséis tangos repartidos en 
dos partes: Sobremesa en sepia y Tardes de 
película. Cada parte recrea, a través de los ocho 
tangos que la integran, momentos de mi infancia 
y adolescencia donde el tango estuvo presente.

Pa’Tango, surge como homenaje a mi padre que, 
como tantos emigrantes españoles, encontró en 
Buenos Aires su proyección de vida.

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



DOMINGO 23, A LAS 12 H                                          OCTUBRE
EL TEATRILLO DE ASTRID

CANCIÓN URRACA                         

Rara Urraca cuenta y canta su aventura de cómo 
escapó del terrible Ejército de Drones y Aviones del 
Rey Midas y del especialmente terrorífico Dron-
Caza-Urracas. Rara Urraca habla de rarezas, tesoros, 
valores y amistades.

Esta (así es su nombre) la acompaña con su 
acordeón y la ayuda en lo que puede...

Precio de entradas: Adultos 8 €/Niños 5 €- Afiliación 3 €



MIÉRCOLES 26, A LAS 18 H OCTUBRE

XVIII MUESTRA DE CINE Y TRABAJO
• Proyección de cortometrajes a concurso

• Presentación del libro: La conflictividad laboral a través del cine, de 
José Hernández Rubio

• La Fundación Ateneo 1º de Mayo convoca por primera vez el 
Concurso de Contenidos Audiovisuales Proceso 1001. Su objetivo es 
reconocer el valor del mundo del trabajo, la cultura que este genera, 
la solidaridad, la lucha, las victorias, y todo aquello que ayude a 
situar el relato de la vida y la lucha sindical en la sociedad.

https://ateneocultural1mayo.org/noticia:629365--

I_Edicion_Concurso_de_Contenidos_Audiovisuales_PROCESO_1001&opc_id=981dbabe18c3
b437fcade3d6a3d54d99

• ENTRADA LIBRE

https://ateneocultural1mayo.org/noticia:629365--I_Edicion_Concurso_de_Contenidos_Audiovisuales_PROCESO_1001&opc_id=981dbabe18c3b437fcade3d6a3d54d99


VIERNES 28, A LAS 19 H                                          OCTUBRE
LECTURA DRAMATIZADA

LA MISIÓN

Texto y dramatización de Teresa Galeote

• Intervienen: 

Carlos Hernández…..General

José García…………….Capitán

Maribel Domínguez..Abogada

Aurora Martínez…….Conciencia

Ricardo Galán………..Doctor

“La primera víctima de la guerra es la verdad”

Hiram Warren Johnson

ENTRADA LIBRE



SABADO 29, A LAS 19 H                                           OCTUBRE

CÍA. DUELOS Y QUEBRANTOS

LAS BURLADAS DE DON JUAN

Don Juan, Don Juan… Mito mil veces representado. Ideal 
del galán desvergonzado que siempre burla a la mujer y 
sale indemne. ¿Siempre? ¿Y si esta vez fuese él el burlado? 
¿Y si todas sus conquistas unieran sus fuerzas para plantar 
cara al mito? Si enfrentáramos al Gran Galán de la 
literatura a sus agraviadas y a sus mayores miedos, ¿saldría 
indemne? 

En este montaje de estreno, Sonia Rubio toma los versos 
del Burlador de Tirso de Molina y los versiona para dar un 
giro de 180º a la historia. Pone en boca de sus personajes 
femeninos los versos cásicos, pero con una mirada de 
mujer más actual, dando así voz, en este clásico del Siglo 
de Oro, a quien no suele tenerla

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



VIERNES 4, A LAS 19 H                                           NOVIEMBRE
CINE FÓRUM con PEPE VIYUELA

UN VIAJE HACIA NOSOTROS

• Director: Luis Cintora

• Reparto: Camila Viyuela, Pepe Viyuela

• Narra un viaje que comienza en la memoria familiar del 

actor Pepe Viyuela, cuando emprende una investigación 

tras el rastro de su abuelo Gervasio, integrante del 

ejército republicano durante la guerra civil española. Un 

viaje que le conduce a su pasado y que acabar por 

situarle de un modo renovado ante el presente.

https://vimeo.com/263313774 

Entrada libre



SÁBADO 12 A LAS 19 H                                            NOVIEMBRE
ONG MÚSICA PARA SALVAR VIDAS

ABA TAANO

GÓSPEL AFRICANO, GÓSPEL AMERICANO, CANTO ÉTNICO Y POP

Un quinteto vocal Ugandés con 3 bajos, un 

barítono y una mezzo, que revoluciona la manera 

de cantar góspel. Góspel africano, góspel de 

Uganda, de Sudáfrica, góspel escenificado, con 

un profundo mensaje espiritual pero con 

tremendo dinamismo. Un quinteto que surge de 

un proyecto humanitario llevado en Uganda por 

la pequeña ONG Música Para Salvar Vidas

http://www.abataano.com/es/inicio/

Aportación solidaria: 12 €



DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE

I ENCUENTRO DE TEATRO SOCIAL Y COMUNITARIO

En Colaboración con la Fundación 1º de Mayo de CCOO

Encuentro dirigido por Patricia Gomendio

• Viernes 18, a las 19 h “ESPONTÁNEA” 
Monólogos

• Sábado 19, a las 19 h “ESPACIO INEVITABLE” 
Obras breves

• Domingo 20, a las 11,30 h TALLER ABIERTO de 
TEATRO SOCIAL

• Domingo 20, a las 18 h Teatro social: 

Danza Luna-La Tramoya presenta: 

Quijote en el siglo XXI

ENTRADA LIBRE en todas las actividades



SÁBADO 26, A LAS 19 H                                           NOVIEMBRE
CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

“AMIGAS” un proyecto de

Laura Honrubia en concierto

• La cantautora de fusión y educadora social, Laura 
Honrubia, presenta su nuevo videoclip “AMIGA” en 
un concierto que además cuenta con las actuaciones 
musicales de Clara Incendio y Sankara Project .  

• Con el objetivo de una sensibilización social sobre la Igualdad, 
el empoderamiento femenino, la prevención y denuncia de la 
violencia machista.  También agradecerá la ayuda a l@s
colaboradores del “Proyecto Amigas”, cuyos beneficios se 
destinará a la Asociación Mujeres para la Salud y Casa de 
Mujeres de Vallekas

ENTRADA LIBRE

mailto:l@s


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


