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Cultural

OTOÑO
2020

EL BERCIAL
OCTUBRE
Teatro / 60 min.

18:00 h

EL SECRETO DE
25 LOS
TRASGOS

DOMINGO
CENTRO CÍVICO

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO / TODOS LOS PÚBLICOS

CAMALEÓN TEATRO

En esta época de tecnología, nos preguntamos dónde quedan
los libros, las historias, la imaginación. Por eso nos vimos
empujados a crear esta nueva propuesta, con el deseo de
despertar en nuestros jóvenes espectadores la curiosidad por
los libros y sus historias. Estamos convencidos de que estos
trasgos les ayudarán a usar la imaginación para poder escribir
la suya propia

NOVIEMBRE
Teatro / 60 min.

12:00 h

TRAS
08 TRIS
TRAVESURAS

DOMINGO
CENTRO CÍVICO

TATIRA ESPECTÁCULOS

Bienvenidos a 'Travesuras', el nuevo espectáculo del grupo
TRISTRAS, donde sus personajes, Vivi, Lula y Pepo, invitan a
toda la familia a una gran aventura musical, diversión y alegría.
Padre e hijos podrán disfrutar juntos, jugando, cantando y
bailando de la mano de nuestros amigos de TRISTRAS, para
compartir un momento único e inolvidable. Es un espectáculo
interactivo y participativo para niños y grandes, donde el humor
y la complicidad son las principales características. Con una
puesta en escena teatral, basada en la transmisión de valores y
en un concepto de educación divertida
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Cultural

OTOÑO
2020

EL BERCIAL
NOVIEMBRE
12:00 h

Teatro / 60 min.

PAÍS DE LAS
15 EL
MARAVILLAS

DOMINGO
CENTRO CÍVICO

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO / TODOS LOS PÚBLICOS

TEATRO DESTELLOS

El apasionante mundo de Lewis Carrol hace tiempo que nos
conquistó a los integrantes de la Compañía Teatro Destellos,
La obra literaria Las aventuras de Alicia en el País de las
Maravillas, escrita por el inglés, es un cuento infantil de 12
capítulos que relata la historia de una niña llamada Alicia y su
viaje en un mundo imaginario y fantástico con animales y
objetos antropomórficos

12:00 h

Circo / 60 min.

22 VAYA LÍO

DOMINGO
CENTRO CÍVICO

EL CIRCÓDROMO

Espectáculo de teatro físico, circo y humor. ¿Has pensado
alguna vez que has perdido la cabeza? VAYA LÍO… Esos
instantes de la vida que así, sin más, se convierten fugazmente
en algo único y extraordinario. Una vida llena de cosas, que en
momentos provocan que nos olvidemos de lo más importante, la
risa. Una alocada travesía que mezcla el circo, el gesto y la
improvisación
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Cultural

OTOÑO
2020

EL BERCIAL
NOVIEMBRE
18:00 h

Concierto / 60 min.

DE
28 CANCIONES
IDA Y VUELTA

SÁBADO
CENTRO CÍVICO

CORAL POLIFÓNICA DE GETAFE
Director Carlos Díez

La Coral Polifónica de Getafe nos ofrecerá un repertorio con
obras tanto de la música popular española como de la música
popular latinoamericana
TODOS LOS PÚBLICOS

DICIEMBRE

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO /

18:00 h

Danza / 75 min.

12 MOVIMIENTOS,

SÁBADO
CENTRO CÍVICO

LA DANZA DE LA
PUNTA AL TACÓN

COMPAÑÍA ANTONIO GADES

Movimientos, es una obra amena y didáctica que llevará al
público en un viaje a través del tiempo, el espacio y la historia
que modelan la disciplina mundialmente conocida como
Danza Española. Antonio Gades, sí, pero también Lorca, La
Argentinita, Goya, Marienma, Pilar López, Antonio Canales,
Diaghilev, Manuel de Falla... son algunos de los personajes
que transitan por esta historia. Todos ellos forman parte de
una cadena de conocimientos cuya inspiración primera surge
de la forma de expresión de los pueblos y las gentes que
habitaron la península Ibérica a lo largo de los siglos
ESPECTÁCULO FAMILIAR A PARTIR DE 6 AÑOS

5

getafe.es
cultura.getafe.es

AGENDA

Cultural

OTOÑO
2020

JUAN DE LA CIERVA
OCTUBRE
18:00 h

Danza / 60 min.

24 URBAN DANCE

SÁBADO
CENTRO CÍVICO

A.C. DANZAS URBANAS

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO / TODOS LOS PÚBLICOS

Espectáculo sobre escenario de bailarines especialistas en
bailes urbanos en los estilos del Urban Dance

NOVIEMBRE
Teatro / 60 min.

18:00 h

CHARLAS CON
08 MOZART

DOMINGO
CENTRO CÍVICO

Este espectáculo, lleno de luces y sombras, de alegría y
tristeza, y lleno de personajes pertenecientes a la vida y obra
del compositor, intenta resumir en unos minutos la ingente
figura del creador de Salzburgo, con la figura disparatada de
Papageno como hilo conductor, ayudado por papagena, la
Reina de la Noche, Bastiana, Doña Anna, Susana…y hasta de
Leopoldo, el padre de Mozart
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OTOÑO
2020

JUAN DE LA CIERVA
NOVIEMBRE
18:00 h

Circo / 50 min.

15 MANOS ARRIBA

DOMINGO
CENTRO CÍVICO

EL CIRCÓDROMO

Espectáculo de humor y circo. No siempre hay que tomarse las
cosas tan enserio. Desde que Jordan y Regina se han
encontrado lo han visto todo claro... ¡¡¡LA VIDA ES UNA
FIESTA!!! ¡¡¡MANOS ARRIBA!!! ¿Por qué no reírte de ti mismo?
¿Por qué no desafiar a la gravedad? ¿Por qué no aventurarte en
lo desconocido?
TODOS LOS PÚBLICOS

NOVIEMBRE
18:00 h

Teatro / 75 min.

21 CENIZAS DE FÉNIX

SÁBADO
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

CENTRO CÍVICO

DE POESÍA POR GETAFE
Dramaturgia y dirección:
Daniel Migueláñez

Durante los últimos años de su vida, ya sacerdote, Lope de Vega
supo transformar sus demonios en gran literatura. Lejos
quedaron ya los años de juventud y los placeres vitales. Cenizas
de Fénix nos muestra a un Lope de Vega atormentado por un
pasado tempestuoso, un héroe trágico incapaz de asumir las
señales del Destino. Sin embargo, Lope encuentra en su hija sor
Marcela de San Félix, olvidada escritora, el recuerdo de una vida
de excesos pero también el amor de lo eterno. A propósito de
sus encuentros el espectáculo teje un entramado de situaciones
que nos llevan a reflexionar sobre el curso de la vida, el papel de
la mujer en la sociedad de cada tiempo y la importancia casual
de las más pequeñas decisiones que forman este nuestro viaje
A PARTIR DE 14 AÑOS

2020
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OTOÑO
2020

JUAN DE LA CIERVA
NOVIEMBRE
18:00 h

Concierto / 90 min.

29 IDILIO ROMÁNTICO

DOMINGO

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO / TODOS LOS PÚBLICOS

CENTRO CÍVICO

ORQUESTA SINFÓNICA
CIUDAD DE GETAFE
Director: Carlos Díez

Idilio Romántico nos propone un programa adaptado a los
tiempos que estamos viviendo con una plantilla reducida pero
con un repertorio no exento de una gran emoción y un
excepcional lirismo. La obra central del programa “Idilio de
Sigfrido”, de R. Wagner, es una de las pocas obras sinfónicas
de madurez del compositor alemán que incluye temas del
dueto final de la ópera “Siegfried” en 1876
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Cultural

OTOÑO
2020

PERALES DEL RÍO
OCTUBRE
12:00 h

Teatro / 60 min.

TERROR TERRORÍFICO
31 ¡QUÉ
RISA¡

SÁBADO
CENTRO CÍVICO

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO / TODOS LOS PÚBLICOS

TEATRO DESTELLOS

En “Terror terrorífico, ¡qué risa!” unimos diferentes historias
con un presentador que nos va a guiar a través de una
telaraña de pequeñas historias teatrales, con el fin de hacer
reír con miedo, como corresponde a una noche de brujas.
Utilizando poesía como hilo conductor y textos de Jerónimo
López Mozo, Teatro Destellos arma este juego teatral al
alcance de todos los públicos

NOVIEMBRE
Concierto / 60 min.

SÁBADO07 SAX ENSEMBLE
18:00 h

CENTRO CÍVICO

BANDA DE MÚSICA DE GETAFE

Sax Ensemble, concierto de pequeño formato, según
mandan las circunstancias por el virus, pero con la
misma calidad musical
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OTOÑO
2020

PERALES DEL RÍO
NOVIEMBRE
12:00 h

Danza / 90 min.

TALLER DE
15 ANIMACIÓN
+

DOMINGO
CENTRO CÍVICO

PEQUEÑA ACTUACIÓN
A.C. DANZAS URBANAS

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO / TODOS LOS PÚBLICOS

Demostración y taller sobre las diferentes técnicas del
Breakdance a cargo de 4 bboys/bgirls en la que podrán
participar lxs asistentes que lo deseen. Al finalizar el taller, se
realizará una actuación como exhibición de las técnicas

12:00 h

Concierto / 60 min.

EL GATO
22 YELLABURRO,
MUÑECA DE

DOMINGO
CENTRO CÍVICO

TRAPO
GRUPO EDUCAPOP

Las canciones populares o canciones de corro son parte de
nuestro legado cultural, pasan de padres a hijos y durante
muchos años han servido para que los niños aprendan a
contar, las partes del cuerpo o simplemente a hacer amigos
bailando todos juntos. En este nuevo concierto rescatamos
para una nueva generación alguna de estas composiciones
actualizándolas y dándoles un toque 'rockero' y divertido
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Cultural

OTOÑO
2020

PERALES DEL RÍO
NOVIEMBRE
18:00 h

Espectáculo musical / 60 min.

GALEANO
29 ENCENDIDO

DOMINGO

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO / TODOS LOS PÚBLICOS

CENTRO CÍVICO

Galeano Encendido es un espectáculo musical creado en torno
al universo literario y ético del gran e inolvidable Eduardo
Galeano. Se trata de un espectáculo que mezcla música,
literatura y teatro, se nutre de los textos esenciales de Eduardo
Galeano y los devuelve a los paisajes y venas musicales de
América latina, canciones abiertas y encendidas con la poesía
del narrador uruguayo. La música compuesta e interpretada
para la ocasión no avanza sola en un simple formato de
concierto. La música camina del brazo de una puesta en escena
cuidada al milímetro. Una escenografía envolvente que evoca el
lugar de encuentro entre el cantante y el escritor uruguayo (un
lugar donde compartir pasiones). Una iluminación que imprime
el color de un atardecer idóneo para cantar y sincerarse

DICIEMBRE
Concierto / 60 min.

18:00 h

12 CONCIERTO
DE NAVIDAD

SÁBADO
CENTRO CÍVICO

CORAL POLIFÓNICA DE GETAFE
Director: Carlos Díez

La Coral Polifónica de Getafe nos ofrecerá una selección de
villancicos de diferentes países
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OTOÑO
2020

SECTOR III
OCTUBRE
18:00 h

Teatro / 60 min.

EL SECRETO
24 DE
LOS TRASGOS

SÁBADO
CENTRO CÍVICO

CAMALEÓN TEATRO

En esta época de tecnología, nos preguntamos dónde quedan
los libros, las historias, la imaginación. Por eso nos vimos
empujados a crear esta nueva propuesta, con el deseo de
despertar en nuestros jóvenes espectadores la curiosidad por
los libros y sus historias. Estamos convencidos de que estos
trasgos les ayudarán a usar la imaginación para poder escribir
la suya propia
TODOS LOS PÚBLICOS

NOVIEMBRE
Cuentacuentos / 50 min.

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

12:00 h

DUENDE DE
08 EL
LOS TÍTERES

DOMINGO
CENTRO CÍVICO

EL VIENTO AZUL

Un duende aparece dispuesto a contar historias llenas de
aventuras, fantasía y humor. No viaja solo; los títeres y la
música le acompañan a través de los cuentos que narra,
escenifica y dramatiza. Los diferentes personajes recorren
castillos misteriosos y bosques encantados. Las historias se
cuentan, dramatizan y escenifican empleando títeres, mímica,
música y jugando con cambios de voces. En diversos
momentos de los cuentos, el duende invitará a participar a los
niños para que pongan en juego su atención y fantasía
PÚBLICO INFANTIL Y FAMILIAR A PARTIR DE 3 AÑOS
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OTOÑO
2020

SECTOR III
NOVIEMBRE
17:00 h

Baile / 180 min.

CAMPEONATO
15 BREAKDANCE
2 VS 2

DOMINGO
CENTRO CÍVICO

A.C. DANZAS URBANAS

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO / TODOS LOS PÚBLICOS

Campeonato de breakdance en formato 2 vs 2. Los bailarines
en competición o 'batalla' utilizan su técnica para exhibir la
mayor dificultad posible junto con la calidad rítmica, fluidez y
coordinación de movimientos. Cada pareja es valorada por el
jurado que premiará igualmente la originalidad tanto de los
pasos como del conjunto de cada coreografía

Concierto / 60 min.

18:00 h

DE
21 CONCIERTO
SANTA CECILIA

SÁBADO
CENTRO CÍVICO

CANCIONES DE IDA Y VUELTA
CORAL POLIFÓNICA DE GETAFE
Director: Carlos Díez

La Coral Polifónica de Getafe nos ofrecerá un repertorio con
obras tanto de la música popular española como de la
música popular latinoamericana
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Cultural

OTOÑO
2020

SECTOR III
NOVIEMBRE
18:00 h

Concierto / 60 min.

ENSEMBLE
28 DE
METALES

SÁBADO
CENTRO CÍVICO

BANDA DE MÚSICA DE GETAFE
Director invitado:
Jorge García Cuenllas

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO / TODOS LOS PÚBLICOS

Ensemble de Metales, conciertos de pequeño formato,
según mandan las circunstancias por el virus, pero con
la misma calidad musical

20:00 h

Concierto / 60 min.

28 "MEMENTO HOMO..."

SÁBADO

PARROQUIA
NUESTRA SEÑORA
DE BUENAVISTA

CORO DE CÁMARA
DE MADRID

El Coro de Cámara de Madrid, presenta el
programa “Memento Homo…” que incluye la misa
pro defunctis y una selección de motetes del
compositor renacentista español Cristobal de
Morales (1500-1553) de quien se sabe lo
suficiente para afirmar que, a pesar de necesitar
una profunda revisión, se trata de una figura
realmente trascendente, tanto por la calidad de sus
obras como por la originalidad de su lenguaje
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OTOÑO
2020

SECTOR III
DICIEMBRE
18:00 h

Danza / 75 min.

13 MOVIMIENTOS,

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO / ESPECTÁCULO FAMILIAR A PARTIR DE 6 AÑOS

DOMINGO
CENTRO CÍVICO

LA DANZA DE LA
PUNTA AL TACÓN

COMPAÑÍA ANTONIO GADES
Movimientos, es una obra amena y didáctica que llevará al
público en un viaje a través del tiempo, el espacio y la historia
que modelan la disciplina mundialmente conocida como
Danza Española. Antonio Gades, sí, pero también Lorca, La
Argentinita, Goya, Marienma, Pilar López, Antonio Canales,
Diaghilev, Manuel de Falla... son algunos de los personajes
que transitan por esta historia. Todos ellos forman parte de
una cadena de conocimientos cuya inspiración primera surge
de la forma de expresión de los pueblos y las gentes que
habitaron la península Ibérica a lo largo de los siglos. El
espectáculo quiere ser, además, un homenaje a nuestros
mayores, a nuestros maestros, y hace especial hincapié en
la importancia de la transmisión del conocimiento como
necesario motor impulsor de la evolución.
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OTOÑO
2020

CENTRO/SAN ISIDRO
NOVIEMBRE
18:00 h

07 CHARLAS CON
Teatro / 60 min.

SÁBADO
CENTRO CÍVICO
SAN ISIDRO

MOZART

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO / TODOS LOS PÚBLICOS

Este espectáculo, lleno de luces y sombras, de alegría y
tristeza, y lleno de personajes pertenecientes a la vida y obra
del compositor, intenta resumir en unos minutos la ingente
figura del creador de Salzburgo, con la figura disparatada de
Papageno como hilo conductor, ayudado por papagena, la
Reina de la Noche, Bastiana, Doña Anna, Susana…y hasta de
Leopoldo, el padre de Mozart

20:00 h

Concierto / 60 min.

EL MISTICISMO
07 DE
J.S. BACH

SÁBADO

CATEDRAL SANTA
MARÍA MAGDALENA

ORQUESTA SINFÓNICA
CIUDAD DE GETAFE
Director: Carlos Díez
Soprano: Paloma Friedhoff

Se dice que J.S. Bach dedicó toda su música a Dios, fuera
esta sacra o profana. La música de cuerda centrará el
concierto el concierto en su mayor parte, con el concierto
para dos violines, cuerda y continuo y el concierto de
Brandenburgo nº 3, para tres violines, tres violas, tres
violonchelos y bajo continuo. Además podrán escuchar la
cantata para soprano, flauta, cuerda y bajo continuo BWV 209,
una de las dos escritas en italiano por Bach, que versa sobre
la despedida de un amigo
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OTOÑO
2020

CENTRO/SAN ISIDRO
NOVIEMBRE
19:00 h

Concierto / 60 min.

CARMINA
08 MÍSTICA

DOMINGO

ESPACIO MERCADO

GRUPO VOCAL
FEMINALIA

Conforma el programa “Choral Hymns from the Rig Veda”
Op. 27 de G. Holst (1874-1934) y “Two Eastern pictures”
también traducidos del sanscrito por G. Holst
Terminamos el concierto con “A Ceremoniy of Carols”
Op. 28, una composición de B. Britten (1913-1976)
ENTRADA 5 EUROS / TODOS LOS PÚBLICOS

Concierto / 60 min.

20:00 h

14

SÁBADO

ESPACIO MERCADO

VIAJE POR LA
MÚSICA POPULAR:
LAS DOS ORILLAS
CORO DE ALCOBENDAS

La coral de Alcobendas cuenta con una larga experiencia
desde 1988 y con un mismo compromiso: participar
activamente en la vida cultural de su ciudad, Alcobendas.
De su variado repertorio, elige para esta ocasión, un
programa de temas populares españoles y latinoamericanos
ENTRADA 5 EUROS / TODOS LOS PÚBLICOS
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Cultural

OTOÑO
2020

CENTRO/SAN ISIDRO
NOVIEMBRE
12:00 h

Espectáculo musical / 60 min.

TRIS TRAS
15 TRAVESURAS

DOMINGO
CENTRO CÍVICO
SAN ISIDRO

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO / TODOS LOS PÚBLICOS

TATIRA ESPECTÁCULOS

Bienvenidos a “Travesuras”, el nuevo espectáculo del grupo
TRISTRAS, donde sus personajes, Vivi, Lula y Pepo, invitan a
toda la familia a una gran aventura musical, diversión y
alegría. Padre e hijos podrán disfrutar juntos, jugando,
cantando y bailando de la mano de nuestros amigos de
TRISTRAS, para compartir un momento único e inolvidable.
Es un espectáculo interactivo y participativo para niños y
grandes, donde el humor y la complicidad son las principales
características. Con una puesta en escena teatral, basada en
la transmisión de valores y en un concepto de educación
divertida
Teatro / 60 min.

12:00 h

PAÍS DE
22 EL
LAS MARAVILLAS

DOMINGO
CENTRO CÍVICO
SAN ISIDRO

TEATRO DESTELLOS

El apasionante mundo de Lewis Carrol hace tiempo que nos
conquistó a los integrantes de la Compañía Teatro Destellos,
La obra literaria Las aventuras de Alicia en el País de las
Maravillas, escrita por el inglés, es un cuento infantil de 12
capítulos que relata la historia de una niña llamada Alicia y su
viaje en un mundo imaginario y fantástico con animales y
objetos antropomórficos
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Cultural

OTOÑO
2020

CENTRO/SAN ISIDRO
NOVIEMBRE
12:00 h

Títeres y proyecciones / 50 min.

EL CANGURO
29 MÚSICO

DOMINGO
CENTRO CÍVICO
SAN ISIDRO

EL VIENTO AZUL

Un canguro a quien le encanta la música es un virtuoso
instrumentista. Es capaz de interpretar una maravillosa pieza
musical mientras hace malabares o salta a la comba o come
una deliciosa ensalada… Con su amiga Giraluna comparte su
instrumento de viento, pero un día, de repente… ¡dejará de
sonar! Entonces tendrán que colaborar para reparar el
instrumento musical, y juntos, irán en busca del artesano
Luthier, que les ayudará ¡con sus herramientas mágicas!
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO
PÚBLICO INFANTIL Y FAMILIAR A PARTIR DE 3 AÑOS

Concierto / 60 min.

19:00 h

CLOSE YOUR
29 EYES
AND SEE

SÁBADO

ESPACIO MERCADO

CORO DE LA UNIVERSIDAD
CARLOS III
Este programa está integrado por obras impregnadas
todas ellas de una profunda espiritualidad que nos
hablan de luz, amor, belleza esperanza, reflexión, deseo,
disfrute… Algunos de los compositores más relevantes
del panorama coral actual internacional ponen voz a
nuestro interior y nos brindan un espacio en el que a
través de la escucha de sus sugerentes sonoridades
nos encontremos con nosotros mismos
ENTRADA 5 EUROS / TODOS LOS PÚBLICOS
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Cultural

OTOÑO
2020

Catedral
Santa María Magdalena

VIII FESTIVAL
INTERNACIONAL

ÓRGANO
DE GETAFE
DEL15 DE NOVIEMBRE
AL 6 DE DICIEMBRE

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

MONTSERRAT TORRENT
Domingo 15 de noviembre
20:00 horas

ENRIQUE MARTÍN-LAGUNA
Domingo 22 de noviembre
20:00 horas
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Cultural

VIII FESTIVAL INTERNACIONAL

OTOÑO
2020

ÓRGANO
DE GETAFE

DANIEL OYARZABAL, órgano
LINA TUR BONET, violín

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

Domingo 29 de noviembre
20:00 horas

CATEDRAL
SANTA MARÍA MAGDALENA
Plaza de la Magdalena, 1
Getafe 28901 (MADRID)

PABLO TABOADA
Domingo 6 de diciembre
20:00 horas

Getafe

ES DE TODOS
ES DE TODAS
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