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OCTUBRE

FEDERICO
teatro

GARCÍA LORCA

Miércoles 2 de octubre - 18:00 horas

Entrada Libre

Viernes 4 de octubre - 20:00 horas

Entrada libre

Sábado, 5 de octubre - 20:00 horas

Entrada: 18 euros

Domingo, 6 de octubre - 12:00 y 18:00 (dos pases)

Entrada: 9 euros
A partir de 2 años, espectáculo infantil y familiar

Miércoles, 9 de octubre - 19:00 horas

Entrada: 10 euros

ACTUACIÓN DE SEVILLANAS `LOS DE LA MEDIA LUNA´
Grupo de baile de mayores del Centro Ricardo de la Vega

`AMOR DE DON PERLIMPLIM CON BELISA EN SU JARDÍN´  
Compañía Aula de Teatro de la Universidad Carlos III

Obra dramática breve escrita por Federico García Lorca en 
1933. El protagonista, un hombre anciano que no ha conocido 
el amor, se enamora de la joven con la que se casó por 
fuerza. Sin embargo esta se enamora de otro hombre. La 
trama conforma una tierna pero desgarrada tragicomedia.

`CONVERSACIONES CON MAMÁ´
Con Juan Echanove y María Galiana
Pentación Espectáculos

Mamá tiene ochenta y dos años y su hijo Jaime, cincuenta. Ambos viven 
en mundos muy diferentes. Jaime tiene mujer, dos hijos, una hermosa 
casa, dos coches y una suegra que atender. Mamá se las arregla sola y 
sobrelleva su vejez con dignidad. Pero un día ocurre lo inesperado; la 
empresa para la que trabaja Jaime lo deja en la calle por razones de 
reajuste de personal. La lamentable situación lo lleva a decisiones 
drásticas porque no puede mantener su tren de vida.

`EL MUNDO FANTÁSTICO DE DIVERPLAY´

Los amigos Diverplay reciben una inesperada llamada de su gran amiga la 
Estrellita Agapita. Ésta les convoca para preparar una divertida estrategia, 
mediante la cual, el osito Pedrito afronte la aventura del colegio como algo 
verdaderamente fascinante. Rápidamente,  comienzan a trazar un plan en el 
que el público tendrá la última palabra. Los niños que aún no hayan 
comenzado el colegio descubrirán la faceta más divertida de las aulas y los 
veteranos, junto con los papás,  ayudarán a crear un universo único de magia 
y diversión.

`HOMENAJE A LA COPLA´
Copla: Romero Villa / Al cante: Eloy Cortés

Romero Villa tiene a gala en esta ocasión, contar con la presencia de Eloy 
Cortes al cante, y Alexandra Kintana al baile, que ofrecerán un bonito 
espectáculo de flamenco dándole a este bello arte, su altura, brillantez y 
`jondura´.
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OCTUBRE
Viernes 11 de octubre - 21:00 horas

Entrada Libre

Sábado 12 de octubre 
20:00 horas 

Entrada: 15 euros

Domingo, 13 de octubre - 12:00 horas 

Entrada con invitación

19:00 horas

Entrada: 12 euros

Sábado, 19 de octubre - 20:00 horas

Precio: 15 euros

`EN LA RAYUELA´ 
(La Maga y Otras Sombras)
CICLO MÚSICA BLACK JAZZ 
Montaje musical sobre la obra 'Rayuela' de Julio Cortázar

Basándonos en la descripción musical que Julio Cortázar realiza a través de 
su novela, nos adentramos en una propuesta musical que recorre las 
melodías, tanto en “El Club de la Serpiente” como en las músicas, sobre todo 
francesas, que el escritor escuchaba mientras escribía su `Rayuela´ entre 
1953 y 1963, fecha de su publicación.

'VOCES NEGRAS'

Sonarán algunos de los momentos claves en la discografía de Marvin Gaye, 
canciones como `Sexual Healing´, `I Heard it Through the Grapevine´, `Let´s 
Get it On´ entre otras, con especial atención a su emblemático álbum What´s 
Going On’ interpretado por siete voces femeninas.
Un auténtico ALL STARS de artistas que están dejando claro que una nueva 
generación de cantantes está ocupando su merecido lugar, una cuestión ya 
verificada por la trayectoria de sus bandas. 

CORO INFANTIL DE GETAFE
Director: Simón Drago

El Coro Infantil de Getafe nos ofrecerá un concierto de otoño, con 
una selección de sus obras más interpretadas. 

'CON GANAS DE REIR'
Con Máximo Valverde

'LA MALA MEMORIA'
Con Asunción Balaguer, Carlos Álvarez-Novoa, 
Ruth Gabriel y Liberto Rabal

`La Mala Memoria´ tiene como telón de fondo la trama real de los bebés 
robados que sucedió en España entre los años 60 y 90. Utilizando al 
personaje de Luz como elemento edípico, busca una verdad cuya revelación 
será difícil de asimilar. `La Mala Memoria´ explora el tema de la propia 
identidad, habiendo sido esta violentamente sustraída. `La Mala Memoria´ es 
un espectáculo heredero de obras como `El Pato Salvaje´ de Ibsen, `Edipo 
Rey´ de Sófocles o `Incendies  de Wajdi Mouawad. `La Mala Memoria´ 
plantea cómo la verdad “de los demás” es irreconciliable con la verdad 
`individual´. 

 festival de jazz getafe 2013III 
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OCTUBRE
Domingo, 20 de octubre - de 10:00 a 22:00 horas 

Entrada con invitación a recoger en taquilla del teatro

Viernes, 25 de octubre - 20:00 horas

Entrada: 9 euros

Sábado, 26 de octubre - 20:00 horas

Entrada: 12 euros

Domingo, 27 de octubre - 19:00  horas

Entrada: 18 euros

GETAFE NEGRO, FESTIVAL DE NOVELA POLICIACA DE 
MADRID
'GAFe  (Getafe Anime Festival)'
Organiza: Radio Ritmo, Ramen para Dos y Ayuntamiento de Getafe

La programación se dividiría en dos sesiones: sesión matinal, con animación 
japonesa dedicada al público más infantil, donde se proyectarán dos o tres 
películas (dependiendo de la duración) infantiles y sesión vespertina con 
animación de estreno para un público más adulto, donde se proyectarán 
entre tres y cinco películas, dependiendo también de la duración y de la 
disponibilidad horaria del teatro.

'ALICE EN LA SOMBRA DE LAS MARAVILLAS' 
La Recua Teatro

Adaptación teatral de la biografía de Alice Guy, la primera mujer realizadora 
de cine de la historia. Texto original libremente inspirado  en su “Autobiografía 
de una Pionera del cine” con el valioso aporte documental de la investigación 
de Alison McMahan.
La Recua Teatro asume la apasionante aventura de llevar por primera vez a 
la escena teatral la vida y obra de una creadora silenciada. Alice Guy está 
reconocida como la primera cineasta de la historia del cine, sin embargo muy 
pocos, conocen la relevancia de su papel como pionera del cine.

`THE BEST OF LEO BASSI´

Leo Bassi, el bufón por antonomasia, ha preparado un evento teatral 
especial, `The Best of´, un espectáculo que recopila los mejores 
momentos de su carrera. Como él mismo afirma: `he querido hacer algo 
para mi propio placer, juntando en una misma obra los momentos que más 
me han gustado de la suma de mis espectáculos. A menudo al cómico le 
sucede que cuando estrena una nueva obra, siente tristeza al abandonar 
textos antiguos, que son como viejos amigos. Aquí, finalmente, voy a 
reunirme con los más queridos. Qué alegría.´
Noventa minutos antológicos del heredero de una estirpe de payasos que 
hizo de la risa un arma pacífica para el cambio. 

'EL MALENTENDIDO'
Con Ernesto Arias, Lara Grube, Cayetana Guillén Cuervo, 
Juan Reguilón, Julieta Serrano

Un viajero llega a un hotel apartado que regentan su madre y su hermana, 
de las que ha estado separado durante muchos años. Su plan es 
observarlas y darles una sorpresa en el caso, más que probable, de que 
no le reconozcan dado el tiempo transcurrido. Les trae la felicidad. Pero 
estas mujeres llevan años, dedicadas a asesinar a los clientes solitarios y 
ricos que se alojan en el hotel para robarles y acumular, así el dinero 
suficiente que les permita escapar de su destino en un país sin futuro. 
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Viernes, 1 de noviembre - 20:00 horas

Sábado, 2 de noviembre 

18:00 horas

Entrada: 6 euros

Domingo, 3 de noviembre - 12:00 y 18:00 horas (dos pases)

Entrada: 9 euros

Viernes, 8 de noviembre - 19:00 horas 

Entrada: 5 euros

'DON JUAN'
Acto Benéfico de la Fundación Hospital de San José

'DON JUAN' 
Acto benéfico a favor de la 
Fundación de Hospital de San José 
Hospital de San José (calle Hospital de San José, 6) 

'HALLOWEEN CON EL MAGO CLIFF'

Edad: 2 a 7 años

'EL GRAN LIBRO MÁGICO'

'MARICASTAÑA'
Compañía Titiriteros de Binéfar 

Niños a partir de 2 años
Maricastaña y Bruno llegan de ese lugar lejano en el que nacen los cuentos. 
Miran al público a los ojos y entonces acuden los cuentos como bandadas de 
pájaros a comer de sus manos. Tañen músicas populares, recitan fábulas, 
dicen disparates y hacen danzar a los polichinelas en el retablo.
¿Puede dormir un gato en un sombrero? ¿Quieren ver como un payaso-
equilibrista aguanta en su nariz una pesada barra? ¿Existe un desfile de 
ranas, moscas y diablos paseando ante vosotros? Sí, todo es posible cuando 
Maricastaña y Bruno aparecen convocados por la mirada transparente de los 
niños y aún mejor si están acompañados.

Edad: A partir de 2 años (espectáculo infantil y familiar)
Cuento en el que El Gran Antoneli y Luiggi Il Castratti deberán resolver un 
enigma: ¿quién ha hechizado al Libro Mágico haciéndole estornudar 
constantemente, perturbando de esta manera todos los finales de los 
cuentos que en él se encuentran? Los dos Charlatanes descubrirán que 
nuestro “malo”, la malvada Virus, es la responsable de ésta y alguna 
que otra fechoría.

Imprescindible acudir disfrazado. 
Espectáculo en inglés
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NOVIEMBRE
Sábado 9 de noviembre - 19:30 horas 

Domingo 10 de noviembre - 19:00 horas 

Entrada: 12 euros

Lunes, 11 de noviembre - 20:00 horas 

Martes, 12 de noviembre - 19:00 horas 

Entrada Libre

Jueves, 14 de noviembre - 20:00 horas 

Entrada: 10 euros

10º ANIVERSARIO DEL CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO
El décimo aniversario se concibe como el encuentro, diez años después 
de su inauguración, con el máximo de autores posibles entre los que han 
atravesado las puertas de este Centro. 
El 3 de abril de 2003, apenas cuatro meses después del fallecimiento de 
José Hierro, se inauguró el proyecto que él había ideado con Margarita 
Hierro a la cabeza. Aunque llevaba ya unos meses funcionando, aquel 
día en el que el poeta hubiese cumplido ochenta y un años, se abrían las 
puertas de manera oficial al único centro de España dedicado 
íntegramente a la poesía. Esto fue posible gracias al apoyo de la 
Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Getafe y de la familia 
Romero-Hierro.

'ACTION MEN' 
Producciones Yllana

En este espectáculo, Raúl Cano Cano, solo sobre el escenario, 
da vida a diversos personajes y situaciones, ofreciendo un gran 
derroche mímico, y un generoso dominio del cuerpo con un estilo propio, 
Utiliza para ello una magnífica y precisa sonorización.

El personaje principal, un Superagente Especial en su última misión, se ve 
envuelto en una serie de situaciones cómicas que beben del mejor humor 
cinematográfico, televisivo y del cómic. Raúl Cano es actor de Yllana en 
los espectáculos, Glub Glub, 666 y Star Trip, siendo además coautor de 
los dos últimos. 

ACTO BENÉFICO A FAVOR DE MANOS UNIDAS
Entrada: 5 euros

ACTUACIÓN ESCUELA DE MÚSICA 
Festival de Santa Cecilia

Concierto de profesores y alumnos finalistas del concurso de interpretación 
de la Escuela Municipal de Música Maestro Gombau.

PRESENTACIÓN DISCO ROCÍO RUIZ

La artista gaditana Rocío Ruiz presenta en concierto su nuevo trabajo 
discográfico producido y dirigido por el poeta roteño Miguel Moyares 
componente y autor del mítico grupo roteño `Ecos del Rocío´.
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NOVIEMBRE
Viernes, 15 de noviembre -  

Entrada: 5 euros

Sábado, 16 de noviembre - 20:00 horas

Entrada con invitación

Domingo, 17 de noviembre - 19:00 horas 

Entrada: 10 euros

19:00 horas 
FESTIVAL A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DE 
GETAFE (acto Benéfico-Divulgativo)

La Asociación de Diabéticos de Getafe, es una asociación benéfica y sin 
ningún ánimo de lucro, que pretende la agrupación de todos los diabéticos de 
la Comunidad de Madrid, especialmente de Getafe y zona de influencia 
(Antigua Área 10 de Salud), para conseguir una calidad de vida normal 
mediante la información, formación, asesoramiento y lucha para resolver los 
problemas derivados de esta dolencia. En general, promueve el apoyo a 
cualquier iniciativa, investigación o actividad que sirva de ayuda a quienes 
padezcan esta enfermedad crónica que es la diabetes. 

CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA DE GETAFE
Semana Musical de Santa Cecilia

'CORONA DE AMOR Y MUERTE'
Compañía Taormina

Montaje colorista con 13 actores y repleto de escenas inolvidables sobre los 
trágicos amores de Inés de Castro y Pedro de Portugal. Una leyenda 
dramática, poética y llena de pasión y belleza que se desarrolla en Coimbra 
en el año 1350.   
Un digno colofón al 40 aniversario de esta compañía emblemática de Getafe.

CICLO CINE ESPIRITUAL: `OCTOBER BABY´
Al levantarse el telón, Hannah da sus primeros pasos vacilantes en el 
escenario teatral de la Universidad. Sin embargo, antes de que pueda 
pronunciar sus primeras líneas, Hannah se derrumba delante de una 
audiencia totalmente atónita. Después de innumerables pruebas médicas, 
todas las señales apuntaban a un factor subyacente: el difícil parto de 
Hannah. Esta revelación no es nada comparado con lo que se entera de sus 
padres: y es que se trata de una hija adoptada, tras ser rechazada por su 
madre biológica después de un aborto fallido. Descentrada, enojada y 
confundida, Hannah se embarca en un viaje por carretera para descubrir su 
pasado oculto.

CICLO CINE ESPIRITUAL: `LAS FLORES DE LA GUERRA´
En 1937, durante la segunda guerra chino-japonesa, John (Christian Bale), un 
maquillador de cadáveres, llega a una iglesia católica de Nankín para preparar 
al párroco antes de su entierro. Las terribles acciones del ejército invasor 
japonés lo convierten a su pesar en protector de las alumnas de un convento 
y las prostitutas de un burdel cercano. Será entonces cuando descubra qué 
significan el sacrificio y el honor... La película más cara de la historia del cine 
chino es una adaptación de una novela de Yan Geling titulada 'Las 13 mujeres 
de Nankín', basada en un suceso real que todavía hoy conmociona a China. 

Lunes 18 de noviembre - 19:00 horas

Martes 19 de noviembre - 19:00 horas
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Miércoles 20 de noviembre - 19:00 horas

Jueves 21 de noviembre - 20:00 horas

Entrada Libre

Viernes 22 de noviembre - 20:00 horas

Entrada con invitación

Sábdao 23 de noviembre - 12:00 horas

Entrada con invitación

Sábado 23 de noviembre -  20:00 horas

Entrada con invitación

CICLO CINE ESPIRITUAL: `FOR A GRATER GLORY´
La Guerra Cristera, desarrollada en México de 1926 a 1929 
aproximadamente, fue una de las más sangrientas de su historia. En esta 
lucha, dos bandas enfrentadas: el gobierno, por un lado, y las milicias de 
religiosos católicos que se resistían a la aplicación de leyes anticlericales.

ACTUACIÓN DE NUEVO AMANECER Rondalla de Pulso y Púa
Semana de Santa Cecilia

Tres laúdes, una bandurria, tres guitarras y tres cantantes nos ofrecerán este 
concierto. Esta Rondalla de Pulso y Púa, denominada Nuevo Amanecer, 
tocarán distintas piezas que son del agrado del público que llena sus 
actuaciones.

ACTUACIÓN ORQUESTA Y CORO DE PULSO Y PÚA DANIEL 
FORTEA
Semana Musicalde Santa Cecilia
Director: Diego Vaquero

CONCIERTO CORO INFANTIL
Semana de Santa Cecilia

CONCIERTO XXV ANIVERSARIO DE LA CORAL POLIFÓNICA
Semana de Santa Cecilia

La Coral Polifónica de Getafe (1988-2013) cumple 25 años y celebrará su 
aniversario con un emocionante concierto, donde se hará un recorrido por 
toda su historia con una selección del repertorio más entrañable y significativo 
de su trayectoria que seguro será del agrado de todos los asistentes.
Director: Carlos Díez Martín.
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NOVIEMBRE
Domingo 24 de noviembre - 19:00 horas

Entrada: 18 euros

jueves 28 de noviembre - 20:30 horas

Entrada: 7 euros

Viernes 29 de noviembre - 19:00 horas

Entrada: 6 euros

Sábado 30 de novienbre - 20:00 horas

Entrada: 30 euros (mayores 65 años 15 euros)

`MADAME BUTTERFLY´ Ópera
Compañía Ópera Nova
Semana de Santa Cecilia

En la ciudad de Nagasaki, el imperio japonés se abre por primera vez a 
Occidente. Pinkerton, oficial de la cañonera norteamericana Lincoln, se casa 
con la joven Cio-Cio San (Butterfly). La joven, al convertirse al cristianismo, 
religión de su esposo, es despreciada y expulsada de la familia.
Pinkerton abandona Nagasaki y pasan tres años sin tener noticias de él. En 
todo ese tiempo, Butterfly permanece fiel a su amor…a pesar de su soledad, 
solo mitigada por la presencia de su amiga y criada Suzuki. 

Por fin Pinkerton vuelve, felizmente casado con Kate y, al descubrir la 
existencia de un hijo de su unión con Cio-Cio San, decide pedirle que deje 
que se lo lleve a America, donde podrá educarle sin pasar penurias 
económicas.

ACTUACIÓN DEL BALLET DE LUIS RUFFO Y CHISME ANIMAL
Música Rock y Danza

La simbiosis de la música rock, con el grupo de rock Chisme Animal, y la 
danza lo demostrarán en un espectáculo original e innovador. Un show que 
unirá pasado y futuro, los estilos clásico y moderno y que descubrirá al 
espectador que no hay conexión imposible, con corazón, buen hacer y 
entendimiento. El Ballet de Luis Ruffo y Chisme Animal, Música Rock y 
Danza, pura revolución, puro sentimiento. 

ACTO BENÉFICO
Fundación Blas Méndez Ponce

CONCIERTO DE LOS PANCHOS Y MARIAN CONDE

10

El mítico trío Los Panchos traerá a Getafe su mítico 
repertorio de boleros en un espectáculo en el que 
también estará presente el temperamento y la voz de 
Marián Conde. Un concierto para que el público vuelva a 
disfrutar de clásicos musicales y los jóvenes puedan 
acercarse a estilos y géneros siempre vigentes
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DICIEMBRE
Domingo 1 de diciembre - 19:00 horas

Entrada: 18 euros

Viernes 6 de diciembre 12:00 horas

Entrada con invitación a recoger en taquilla

Sábado 7 de diciembre - 20:00 horas

Precio: 18 euros

Domingo 8 de diciembre - 17:00 y 19:00 horas (dos pases)

Precio: 10 euros

`HERMANAS´
Con Amparo Larrañaga, María Pujalte y Marina San José

CONCIERTO GALA DÍA DE LA CONSTITUCIÓN
Banda de Música de Getafe
Coral Polifónica de Getafe

Tradicional concierto de la Banda de Música de Getafe y de la Coral 
Polifónica, conmemorativo del aniversario de nuestra Carta Magna. Y una 
nueva oportunidad para disfrutar con el repertorio y la música de estas dos 
agrupaciones musicales tan arraigadas en Getafe.

`YO SOY DON QUIJOTE´
Con José Sacristán 
Dirección: Luís Bermejo

Este proyecto pretende volver a mostrar ese personaje en su 
esencia, en sus momentos más significativos. Para ello, para poder llegar a 
decir “Yo soy Don Quijote”, Don Quijote tendrá la compañía de Sancho y 
de su hija Sanchica. Dos personas sin maldad, capaces de ver en Don 
Quijote al loco y al hombre bueno, capaces de entender que el mundo lo 
necesita.

`EL MARAVILLOSO MAGO DE OZ´
Musical infantil y familiar

Sirviéndonos de una historia tan conocida como la 
del Mago de Oz, la compañía aprovecha para 
demostrar que el teatro es sobre todo fantasía… y 
como el mismo título indica nuestro “Mago” será el 
mismo escenario, a través del que iremos 
descubriendo las aventuras de nuestros 
protagonistas, que aunque conocidos, les iremos 
representando gracias a la imaginación del público, 
que con bailes y canciones irá adivinando los 
distintos decorados y personajes que aparecen 
ante sus ojos…, pero que solo la magia del teatro 
las hará tan reales como nosotros queramos 
que lo sean.

La cocina de una casa donde se reúnen tres hermanas tras la muerte de 
su padre es el escenario donde se desarrolla «Hermanas», una comedia 
dirigida por Carol López y cuyo reparto lo encabezan  Amparo Larrañaga, 
María Pujalte y Marina San José.

Una vez que todos los asistentes han dado sus condolencias a estas tres 
mujeres, se dan cuenta que han vuelto a reunirse tras un año sin verse y 
que son muchas las cosas que tienen que comentar.
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getafe.es

DICIEMBRE
Jueves 12 de diciembre - 19:30 horas

Entrada con invitación 

Viernes 13 de diciembre - 20:00 horas

Entrada: 18 euros

Domingo 15 de diciembre - 19:00 horas

Entrada: 18 euros

Domingo 22 de diciembre - 19:00 horas

Entrada: 14 euros

ACTUACIÓN  DE LA PEÑA CULTURAL, CANTE Y COPLA  DE 
GETAFE
Musical

Muestra de distintos palos del cante: fandangos, tientos, rumbas, zambras y 
pasodobles. Siempre queriendo explorar nuevos caminos para poder disfrutar 
todos de la música y cante de nuestra tierra.

`LOS CHICOS DEL CORO DE SAINT MARC´
PRESENTACIÓN DISCO `DE CINE´
Musical. Productor: Paco Ortega

Los chicos del Coro de Saint Marc acaban de terminar la grabación de un 
nuevo disco que se convertirá en el disco de las navidades 2013. El nuevo 
trabajo tendrá como título `De Cine´ en un guiño al séptimo arte que hace
10 años consagró mundialmente al coro infantil de los Petits Chanteurs de 
Saint Marc. Es además una recopilación de grandes canciones de la historia 
del cine y en una doble acepción de canciones magníficas, de ensueño, de 
cine y en el que van a colaborar grandes voces de nuestro país como 
Ainhoa Arteta (en el tema `Somewhere over the rainbow´), Diana Navarro 
(en el tema `Moon River´) y Sergio Dalma (en el tema `Singing in the rain´)

`HOMBRES DE 40´
Con Roberto Álvarez, Diana Lázaro, Santiago Nogués y Francesc 
Galcerán

En Hombres de 40, Eduardo Galán vuelve a acercarse desde la comedia y el 
humor al tema del ser humano y  sus crisis. Crisis individuales (la de los 40, la 
de fe, la de identidad, la de valores) y crisis colectivas y sociales. En esta 
nueva comedia, el autor aborda con finura, humor y acierto tanto nuestras 
pequeñas preocupaciones cotidianas como la base de nuestros grandes y 
verdaderos problemas. Cuatro personajes luchando por un gimnasio de barrio, 
de los de toda la vida (en peligro de extinción), nos harán reír y reflexionar con 
sus manías, sus inseguridades, sus filias, sus fobias, sus egoísmos,  su 
ternura y su desgracia.

`GOSPEL LIVE. BLACK LIGHT GOSPEL CHOIR´
Musical

Rebeca Rods, y Black Light Gospel Choir, nos presentan en esta gira 
2012/2013 una nueva forma de ver, sentir y disfrutar el Gospel a través de su 
segundo trabajo discográfico: “Gospel Revolution”. En este espectáculo se 
suceden distintas atmósferas con el denominador común de la energía de 
           Rebeca Rods y las voces de Black Light Gospel Choir. 

y en cajeros

horario taquilla del teatro
Viernes y Sábado
De 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas

Entradas a la venta desde 
el día 25 del mes anterior

FEDERICO
teatro

GARCÍA LORCA
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Del 14 de septiembre al 13 de octubre
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septiembre

octubre

CONCIERTO FUSIÓN
CANCIÓN MODERNA,
JAZZ Y LÍRICA
Organiza Fundación Hospital de San José

Precio
donativo

2 euros

Precio
donativo

2 euros

Precio
donativo

2 euros

GRUPO DE GOSPEL 
“ALBA LÍRICA”

Organiza Fundación Hospital de San José

Patrocina Plaza Éboli
Director: Francesco Ercolani

CORAL POLIFÓNICA DEL
AYUNTAMIENTO DE PINTO  

CONCIERTO ÓPERA 
Y ZARZUELA  
Mercedes Sanz (soprano)

Hevila Cardeña (soprano)

Lorenzo Moncloa (tenor)

Organiza Fundación Hospital de San José

CONCIERTO 
DE ZARZUELA

Hospital de San José

Teatro Federico García Lorca

DOM
13 12

:00
 ho

ra
s CORO INFANTIL

DE GETAFE
Director: Simón Drago
Teatro García Lorca

COLABORA

ORGANIZA

FUNDACIÓN
HOSPITAL DE
SAN JOSÉ
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Del 14 de septiembre al 13 de octubre
festival
de jazz

III 
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Hospital de San José

Hospital de San José

RACHELLE BENTLEY

RACHELLE BENTLEY

VERÓNICA FERREIRO
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Hospital de San José

Teatro García Lorca

JAVIER ELORRIETA

EN LA RAYUELA

Montaje musical sobre Rayuela de Julio Cortázar
La maga y otras sombras

getafe 2013getafe 2013

octubre

Rachelle Bentley nació y se educó en Inglaterra donde estudió clarinete y piano con 
la London College of Music. Es licenciada en Historia del Arte y Máster en Diseño 
Multimedia y Nuevas Tecnologías por New York University. Durante los cuatro años 
que vivió en Manhattan, se imbuyó de la diversidad musical de la ciudad, tomando 
contacto con diferentes tendencias y artistas. Acudió al Greenwich Music School de 
su vecindario para tocar el piano y desarrollando su amor por el Jazz. En el 2000, se 
trasladó a Madrid donde fundó una consultoría online y llevó su departamento 
creativo. Desde el 2007, Rachelle ha trabajado como pintora, fotógrafa y locutora 
freelance mientras se ha dedicado a potenciar su carrera.
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Verónica Ferreiro es una joven cantante y compositora coruñesa afincada en Madrid 
desde hace 8 años. Ha cultivado su voz trabajando con los mejores músicos y 
productores del país, hasta que en octubre del 2011 saca su primer trabajo en 
solitario,"Laio", con el que se ha colocado en catálogos tan prestigiosos como el de 
Dusty Groove América de Chicago y la Giant Step de NY. Ha sido número 1 del jazz 
Itunes en España, y  compartido cartel con grandes del género jazzístico (Yellow 
jactes Pat Martino, Scott Henderson) en el Ciclo "Masters at work" de Bilbao. 
Actualmente y según críticas de Reino Unido, US, Mexico, Venezuela y Argentina,  
"Verónica se perfila como la voz más esperanzadora del jazz moderno nacional"

VERÓNICA FERREIRO

JAVIER ELORRIETA

EN LA RAYUELA. La maga y otras sombras

El Director Javier Elorrieta, ha hecho un paréntesis en su carrera cinematográfica 
para dedicarse en cuerpo y alma a su otra pasión: la Música. A través de su vida, la 
música ha sido siempre una compañera de viaje imprescindible. 

Rockero, blusero, amante del jazz y la bossa, compositor de música para cine y  
televisión, se ha dedicado durante este tiempo a llevar a cabo un maravilloso 
proyecto musical: “Fundir el Jazz y la Canción Francesa” Fruto de ello, en 2009 
grabó su primer álbum “NE ME QUITTE PAS” pero tras el gran éxito de público y 
crítica obtenido por este trabajo, en 2011 presenta su segundo álbum “BOHEME”, 
en el que vuelve a fundir en un delicado y sorprendente estilo, el jazz con las 
inolvidables baladas francesas de todos los tiempos. 

Actualmente, acaba de sacar al mercado su último trabajo discográfico 
“SOUVENIR SOUVENIR”. 

Basándonos en la descripción musical que Julio Cortázar realiza a través de su 
novela, nos adentramos en una propuesta musical que recorre las melodías que 
tanto en “El Club de la Serpiente” como en las músicas, sobre todo francesas, que el 
escritor escuchaba mientras escribía su “Rayuela” entre 1953 y 1963, fecha de su 
publicación.

y además...

VIE
04 20

:00
 ho
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s

Patrocina Plaza Éboli
Director: Toni Lambíez
Plaza Constitución

BANDA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
DE PINTO

octubre 

música en la  calle

SAB
05 19

:00
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s

Director: Diego Vaquero
Plaza Constitución

ORQUESTA Y COROS 
DE PULSO Y PÚA
“DANIEL FORTEA”

a p
ar

tir
 de

 la
s

DOM
06 12

:00
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s

Director: José Luis Martín 
Plaza Constitución

BIG BAND DE LA
ESCUELA DE MÚSICA
MAESTRO GOMBAU

QUINTETO DE VIENTO 
Plaza Obispo Felipe Scio con calle Leganés 

DIXIE LAND MÚSICA DE LOS AÑOS 20
Plaza General Palacios y alrededores 

MÚSICA DE MARIMBA/VIBRÁFONO
Percusionista: Arturo Herrera 
Calle Hospital de San José

CUARTETO DE CUERDAS
Plaza del Teatro (calle Ramón y Cajal, 22)

ritmo
calle

en la

2013
getafe
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II FESTIVAL
ÓRGANO DE GETAFE

CONCIERTOS 

Sábado,  19 de octubre
20:00  horas

Sábado, 9 de noviembre
20:00  horas

Sábado, 30 de noviembre
20: 00 horas

Sábado 14 de diciembre
20:00  horas

MATREO IMBRUNO
Órgano
Organista titular de la  Oude Kerk di 
Amsterdam y del  museo “Hermitage 
Amsterdam”, ha estudiado en Bologna, 
Rotterdam y Lubecca

Juan de la Rubia, órgano 
Juan de la Rubia, nacido en Valencia en 
1982, es uno de los organistas más 
galardonados de su generación 

Raquel Andueza, soprano
Daniel Oyarzábal, órgano

Pieter van Dijk, órgano
Pieter van Dijk nació 1958 y estudió 
órgano con Bert Matter en el Arnhem 
Conservatory. Primer premio en el 
Concurso Internacional de Órgano en 
Deventer en 1979 y en 1986 en Innsbruck 

CONFERENCIAS

Viernes 18 de octubre 
20:00 horas 

EL ÓRGANO DE LA 
CATEDRAL
Óscar Laguna, organero 
restaurador 
Historia y proceso de 
restauración del órgano 
construido en el siglo XVIII por 
Pedro Echevarría y Juan 
Verdalonga.
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María Magdalena
EXPOSICIÓN PINTURA ESCULTURA GRABADO

GETAFE 2013

programa de actividades

Imágenes de María Magdalena en la 
Catedral de Getafe
Recorrido por los cuadros de Santa María 
Magdalena en el retablo principal de la 
Catedral de Getafe
Ponente  CARLOS JAVIER VERGARA BENAVENTE
Catedral Santa María Magdalena de Getafe

La restauración de la Catedral
Proceso de restauración de la Catedral  
(2000 a 2007)
Ponente JOSÉ RAMON DURALDE, arquitecto 
responsable de la restauración.
Catedral Santa M. Magdalena de Getafe

El órgano de la Catedral
Historia y proceso de restauración del órgano 
construido en el s.XVIII por Pedro Echevarría y 
Juan Verdalonga
Ponente ÓSCAR LAGUNA, organero restaurador
Catedral Santa María Magdalena de Getafe

María Magdalena en la Historia del Arte
Revisión de la evolución de las interpretaciones de 
la figura de María Magdalena según los 
principales movimientos artísticos
Ponente  SERGIO DELGADO JIMÉNEZ

Viernes, 4 de octubre - De 17:30 a 19:00 horas

Viernes, 11 de octubre
De 20:00 a 21:30 horas

Viernes, 18 de octubre
De 20:00 a 21:15 horas

CONFERENCIAS

1ª Parte
Sala de conferencias de 
la Delegación de Cultura
c/ Ramón y Cajal, 22  
Getafe
Viernes, 25 de octubre 
De 19:00 a 21:00 horas

2ª Parte
Catedral Santa 
María Magdalena
Getafe
Sábado, 26 de octubre 
De 11:00 a 12:30 horas

EN TORNO A LA EXPOSICIÓN “MARÍA MAGDALENA”
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Coro de Cámara de Madrid
El Coro de Cámara de Madrid es una agrupación de 30 cantantes de alto nivel 
que lleva en activo desde 1998 bajo las batutas, sucesivamente, de D. Antonio 
Fauró (fundador), D. Guillermo Bautista y Dña. Ana Fernández-Vega
Catedral de la Magdalena

Álvaro Huertas. Suites  de J.S. Bach para violonchelo solo
Es Director y Profesor del Curso y Festival Internacional de Música de San 
Esteban de Gormaz
Actualmente es profesor en el Conservatorio Profesional de Música “Victoria de 
los Ángeles” de  Madrid y miembro del Cuarteto Leonor
Catedral de la Magdalena

Angelicata Consort. Los pasos Galanos
Angelicata Consort aborda el repertorio del Renacimiento español utilizando 
fuentes como el Cancionero de Palacio y otras de polifonía vocal religiosa para 
confeccionar este programa. En su interpretación emula la sonoridad en los 
tiempos de los Reyes Católicos así como sus costumbres y preocupaciones. Con 
este repertorio ha realizado recientes grabaciones para Canal Historia y RTVE

Sábado, 5 de octubre - 20:45 horas

Sábado, 26 de octubre - 20:00 horas

Sábado, 16 de noviembre - 20:00 horas

CONCIERTOS

Más información   www.getafenegro.com

El Ayuntamiento de Getafe organiza 
una nueva edición de uno de los 
festivales de referencia en el calendario 
literario nacional dirigido por Lorenzo 
Silva

Calles, plazas, bibliotecas y espacios 
culturales de Getafe, las bibliotecas 
públicas de Madrid, diversos centros 
del Instituto Cervantes y el campus de la 
Universidad Carlos III acogerán 
encuentros, charlas, mesas redondas, 
presentaciones, música, teatro y un 
ciclo de cine

Francia, donde la novela negra ha 
arraigado con mayor tradición y 
producido algunas las mejores 
expresiones del género, será el país 
invitado gracias a la colaboración con el 
Institute Français de Madrid. Su 
literatura y su modelo cultural serán 
presentados con amplitud

El festival contará con una amplia 
representación de escritores franceses 
como Bernard Minier y homenajeará a 

maestros como Boris Vian, Georges 
Simenon y su Maigret

Getafe Negro abordará la relación entre 
fútbol, dinero y literatura e intentará 
encontrar argumentos contra la 
corrupción, de la mano de expertos 
anticorrupción

Rafael Chirbes, Alicia Giménez Bartlett, 
Andreu Martin, Juan Madrid, Mariano 
Sánchez Soler, Domingo Villar, Víctor del 
Árbol y Ramiro Pinilla participarán en 
esta edición

Durante el Festival se entregará el 
premio José Luis Sampedro, que 
reconoce a una figura destacada por su 
trayectoria literaria y humanista, se hará 
público el ganador del Certamen de 
Novela Negra Ciudad de Getafe y se 
o r g a n i z a r á n  u n  c o n c u r s o  d e  
microrrelatos con la Escuela de 
Escritores y la ginkhana ’El caso Getafe’.

del 17 al 27 de octubre2013

María Magdalena
EXPOSICIÓN PINTURA ESCULTURA GRABADO
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EXPOSICIONES

María Magdalena
EXPOSICIÓN PINTURA ESCULTURA GRABADO

GETAFE 2013

CATEDRAL DE SANTA 
MARÍA MAGDALENA
Plaza de La Magdalena

SALA LORENZO VAQUERO
Calle Ramón y Cajal, 22 
(ANTIGUA FÁBRICA DE HARINAS)

Del 1 de octubre 
al 1 de diciembre 2013
Lunes a domingo 
de 10:00 a 12:30 y de 17:00 a 21:00 horas
(excepto jueves por la mañana y 
horarios de celebración de cultos)

Del 1 al 11 de octubre 2013
Lunes a viernes 
de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas

Público general
MARTES (*) 8, 15, 22, 29 de octubre 
y 5, 12, 19 y 26 de noviembre, 2013
Horario: de 10:00 a 11:00 horas

VIERNES (*) 11 y 25 de octubre 
y 8, 15, 22 y 29 de noviembre, 2013
Horario: de 17:30 a 18:30 horas

SÁBADOS (**) 5 y 19 de octubre y 
9 y 23 de noviembre, 2013
Horario: de 11:00 a 12:00 horas

VISITAS GUIADAS A LA EXPOSICIÓN “MARÍA MAGDALENA” 
y CATEDRAL DE GETAFE 

Para solicitar visita: 
Teléfono: 91 208 04 61 y en javier.romero@ayto-getafe.org
“Programa de Visitas Culturales” 
   De lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 horas 
   Tamaño de los grupos: de 10 a 40 personas
   La llegada a la Catedral la realizarán los solicitantes
   por sus propios medios
   Acceso para personas con movilidad reducida

Grupos escolares
LUNES, MARTES, MIÉRCOLES y VIERNES (*)

Horario: de 10:00 a 11:00 horas

(*) visita concertada
(**) visita guiada sin cita previa

COLABORAN

ORGANIZA
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Del 4 al 15 de noviembre
“Soledad Berrocoso. Buscando el equilibrio”
Sala: Lorenzo Vaquero de la Fábrica de Harinas
Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas

Del 27 de noviembre al 13 de enero

Neolítico. De nómadas a sedentarios
Horario: lunes a viernes:
12:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas
Sábados y domingos: 11:00-14:00 y 17:00 a 21:00 horas
Plaza de España (carpa)

Del 2 al 13 de diciembre
Ábaco, antología de la colección
municipal de pintura
Sala: Lorenzo Vaquero de la Fábrica de Harinas
Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas

Del 18 de diciembre al 8 de enero 2014
“Miradas de colores”
Con trabajos realizados por los alumnos de los talleres
municipales de pintura infantil.
Sala: Lorenzo Vaquero de la Fábrica de Harinas.
Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas

EXPOSICIONES

ar
te

ac
tiv

o 
ar

te
ac

tiv
o 

ARTEACTIVO

Viernes 29 de noviembre
CONFERENCIA
"Sorolla y la locura por la luz". 
Reflexión sobre la obra de Joaquín 
Sorolla y su relación 
con los otros grandes maestros de 
la luz.
Hora: de 19.00 a 21:00 horas.

Sábado 30 de noviembre
Visita al Museo Sorolla 
de Madrid
Hora: por determinar 
(se comunicará en la conferencia 
del viernes)
 

Ac
ció

n 2
5

Ac
ció

n 2
7
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Viernes 27 de 
septiembre 
19:00 horas
CONFERENCIA
“La larga sombra de 
Velázquez”

Sábado 28 de 
septiembre 
Visita al Museo del Prado
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CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO

Calle José Hierro, 7
Barrio Sector 3 - GETAFE

Jueves 10 de octubre

Miércoles 16 de octubre

Presentación de 
 

Ciclo Panorama Literario
Auditorio del Centro, 19.30 horas

Presentación de Hombres frágiles, 
mujeres de cristal, de Andrés 
Portillo 
Ciclo Panorama Literario
Auditorio del Centro, 19.30 horas

Caza con hurones, 
de Esther Ramón

Viernes, 25 de octubre

Lunes 28 de octubre

Santiago Auserón en Getafe Negro, 
Festival de Novela Policíaca de 
Madrid, VI edición 
Ciclo Encuentros
Auditorio del Centro, 20.30 horas

Santiago Auserón (cantante, 
compositor e investigador musical) y 
David Villanueva (editor de 
Demipage) charlarán en torno a su 
profunda y prolongada filiación con la 
cultura francesa desde diversos 
ámbitos creativos. 
 

Antonio Hernández presenta 
Nueva York después de muerto 
Ciclo Panorama Literario
Auditorio del Centro, 19.30 horas

octubre

noviembre diciembre
Jueves 7 de noviembre

Sábado 9 de noviembre 

Lunes 18 de noviembre

Jueves 28 de noviembre

Poesía eslovaca contemporánea: 
Encuentro con Pavol Garan, Eva 
Luka y Peter Bilý
Presenta Alejandro Hermida
Acto organizado en colaboración 
con SLOLIA 
Ciclo Panorama Literario
Auditorio del Centro, 19.30 horas

10º Aniversario del Centro de 
Poesía José Hierro
Teatro Auditorio Federico García 
Lorca, 19.30 horas

Miguel Casado y Ernesto García 
López charlan en torno a La 
palabra sabe y otros ensayos 
sobre poesía    
Ciclo Panorama Literario
Auditorio del Centro, 19.30 horas

Encuentro con Rocío Cerón 
Ciclo Encuentros
Auditorio del Centro, 19.00 horas
 

Jueves 12 de diciembre

Lunes 16 de diciembre

Jueves 19 de diciembre

Ada Salas presenta Limbo 
y otros poemas 
Ciclo Panorama Literario
Auditorio del Centro, 19.30 horas
 

Encuentro con Pablo 
García Casado 
Ciclo Encuentros
Auditorio del Centro, 19.00 horas

“Narración musical”, música y 
literatura para recibir la Navidad
Auditorio del Centro, 19.30 horas
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CAMPAÑA ESCOLAR

XIII SEMANA DE LA CIENCIA

PROGRAMA DE FORMACIÓN CULTURAL

Visitas y astronomía

La Semana de la Ciencia se celebra en toda la Comunidad de Madrid del 4 al 
17 de noviembre, en grandes y pequeñas localidades, en multitud de 
espacios y sedes, en la montaña y en la urbe, en salas de conferencias y 
jardines, en cines y teatros, en laboratorios y centros de investigación, en 
museos y bibliotecas, en universidades y en colegios. Un amplio programa de 
mesas redondas, cursos, talleres, visitas guiadas, jornadas de puertas 
abiertas, exposiciones y excursiones conforma este evento de cultura 
científica.

+ Info e inscripciones para las actividades en Getafe:
En javier.romero@ayto-getafe.org solo a partir del 21 de octubre

¿Qué es?
Es un programa de artes escénicas, música, 
visitas culturales y exposiciones guiadas 
para los centros escolares de Getafe.

¿Qué ofrecemos?

Más de 40 espectáculos y conciertos con las mejores compañías 
del panorama teatral y musical como son los Titiriteros de Binéfar, El 
retablo, Uroc, Cía Sin Fin y José Luis Gutiérrez-Band

Exposiciones interesantes para los escolares con visitas guiadas 
como “Neolítico” de la Fundación La Caixa; “María Magdalena” 
producida por el Ayuntamiento de Getafe y La Carpa; “Santos Yubero y 
su tiempo” producida por la Red Itiner

Visitas guiadas a los edificios históricos de Getafe: catedral, Cerro, 
Hospitalillo, antigua Cárcel y Teatro Federico García Lorca
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Más información en 
www.getafe.es y 

Delegación de Cultura 91 208 04 61

Más información en 
www.getafe.es y 

Delegación de Cultura 91 208 04 61

Más información en 
www.getafe.es y 

Delegación de Cultura 91 208 04 61

Cursos en la fábrica de harinas
Clases desde el 30 de septiembre

Danza, escultura y creatividad infantil, fotografía, pintura y 

creatividad infantil, pintura, juego teatral infantil, teatro…
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24 de septiembre 
al 4 de octubre de 2013

1 de octubre de 2013

Del 9 de septiembre al 17 de octubre de 2013

17 de octubre de 2013

21 de octubre de 2013

EXPOSICIÓN
 “MIRADAS DE INHARRIME” 
Vestíbulo del Ayuntamiento de Getafe
Organizado en colaboración por 
el Centro UNESCO Getafe, AIRBUS 
y el Ayuntamiento de Getafe

DÍA INTERNACIONAL DE LAS 
PERSONAS DE EDAD
Club Municipal de la Tercera Edad situado en el Hospital de San José
11:30 horas
Organizado por el Centro UNESCO Getafe en colaboración con el 
Ayuntamiento de Getafe y La SALLE
La actividad consistirá en una tertulia organizada por el Centro UNESCO Getafe

CAMPAÑA “CADA GRANITO DE ARENA, UNA ILUSIÓN, UNA ESPERANZA”
La fecha límite para la recepción de juguetes y alimentos será el 15 de Octubre 
2013 y el 17 de octubre por el "Día internacional para la eliminación de la 
pobreza". El Centro UNESCO, en un acto en el Hospital de San José, hará la 
entrega  simbólica de lo recolectado a la Cruz Roja y a Caritas que serán las 
receptoras de estas donaciones. La campaña solidaria lleva por lema “Cada 
granito de arena, una ilusión, una esperanza”.

ACTO POR EL DÍA INTERNACIONAL 
DE LA LUCHA PARA LA ELIMINACIÓN DE LA POBREZA
Hospital  de San José - 11:30 horas
Organiza el Centro UNESCO Getafe 
en colaboración con el Ayuntamiento de Getafe, Cruz Roja y Cáritas
La fecha límite para la recepción de juguetes y alimentos será el 15 de octubre 2013 y el 
17 de octubre por el "Día internacional para la eliminación de la pobreza". El Centro 
UNESCO en un acto en el Hospital de San José, hará la entrega  simbólica de lo 
recolectado a la Cruz Roja y a Caritas que serán las receptoras de estas donaciones. La 
campaña solidaria lleva por lema “Cada granito de arena, una ilusión, una esperanza”.

SEMANA VERDE POR LA COOPERACIÓN EN LA ESFERA DEL AGUA. 
Campus de Getafe (más adelante te concretaré la sala)
De 12:30 a 14:00 horas
Organizado por el Centro UNESCO Getafe y la 
Universidad Carlos III de Madrid con la colaboración 
de la Fundación del Canal de Isabel II

Conferencias que se llevarán a cabo:
“Agua y vida en el Parque Regional del Sureste"
“El derecho Humano al agua y al saneamiento"

FUNDACIÓN
UNESCO GETAFE

www.amigosdeinharrime.es

MARCHA
POR

MOZAMBIQUE

GETAFE
septiembre

2013
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Servicio de Comunicación 
Plaza de la Constitución, 1
Segunda planta. 28901 - Getafe
Tfno. 91 202 79 22 - Fax   91 208 08 51
prensa@ayto-getafe.org 

getafe.es

Qué Cultura!
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