
PROGRAMACIÓN FEBRERO 
SALA MARGARITA XIRGU DE CCOO 

Vía Complutense, 19  Alcalá de Henares 
salamxirgu@usmr.ccoo.es 

 

FEBRERO 2022 

Domingo 6, a las 12 h. 

DIVERLÍRICA 

“Desmontando la ópera” 

Acabada una representación, el público aplaude, o no; los amigos y familiares de los artistas se 
enorgullecen de ellos..., o no. Pero ¿cuantos conocen la cantidad de oficios, la cantidad de 
profesionales que hacen posible un evento artístico? “Desmontando la Ópera”, nos enseña en 
clave didáctica y con humor, todos los intríngulis de la producción teatral. 

Precio de entradas: Adultos 8 €/ niñ@s 5 € / Afiliación 3 € 

Domingo 6, a las 19 h 

Nuevo Ateneo de Torrejón 

ENCARNADAS 

Quince monólogos de grandes personajes femeninos, de algunas de las obras más 
representativas del teatro universal, desde La Celestina hasta Bertolt Brecht, pasando por 
autores y autoras actuales como José Ramón Fernández o Jasmina Reza. Personajes que 
reivindican a la mujer, la igualan en el lugar que le pertenece, le otorgan el protagonismo que 
debe tener. 

ENTRADA LIBRE 

 

Sábado 19 a las 19 h. (y domingo 20 si hay demanda) 

DRAMÁKINA TEATRO 

“Historia de España en 70 minutos” 

Dramaturgia y dirección: Ernesto Filardi 
Una divertidísima y vertiginosa comedia que repasa nuestra Historia con tanto humor como 
rigor, desde Atapuerca hasta nuestros días. 
Precio de entradas: General 15 €/ Afiliación 8 € 
 
 

Sábado 26, a las 19 h. 
LA LOCANDIERA TEATRO 
“Los dos papas” 
 Basada en el guion de Anthony McCartenn, 
“LOS DOS PAPAS” nos traslada al verano de 2012 y a un supuesto encuentro entre Benedicto XVI 
y el aún cardenal Jorge Bergoglio. Frustrado por el rumbo que está tomando la iglesia, el 
cardenal Bergoglio solicita el permiso del Papa Benedicto para retirarse. Sin embargo, el Papa 
Benedicto convoca a su crítico y futuro sucesor en Roma. Entre ambos se sucederá un profundo 
debate entre la tradición y el progreso, y buscaran un punto en común, con el objetivo de forjar 
un futuro para la Iglesia. 



Precio de entradas: General 10 €/ Afiliación 5 € 

 

Reservas de entradas a través de este mail:  salamxirgu@usmr.ccoo.es 

Venta en taquilla, desde dos horas antes de la función y 

Miércoles, jueves y viernes, de 9,30 h a 13, 30 h 

Miércoles, de 16.30 h a 19, 30 h 

mailto:salamxirgu@usmr.ccoo.es

