
 

 

 

 

Este fin de semana, del 8 al 10 de abril, la agenda cultural del sur de Madrid nos lleva el viernes hasta Valdemoro, 

donde Beatriz Carvajal protagoniza la obra ‘Los diablillos rojos’, que se representa en el teatro municipal 

Juan Prado a partir de las 20:30 horas, junto a los actores Montse Plá, Juanjo Cucalón y Sergio Pazos. 

En Getafe tenemos concierto del grupo ‘Fetén-Fetén’, música popular con instrumentos insólitos dentro del 

proyecto ‘desinstrumentados’, que se sube al escenario del teatro Federico García Lorca a partir de las 18:00 

horas. Además tenemos concierto de Durango14 y su música „surf‟ en el Fender Club a las 22:00 horas. 

En Parla tenemos Rock solidario en la Casa de la Juventud con el “Festival Rockapacidad” a las 18:00 horas a 

beneficio de Adempa. Para ello habrá un gran cartel con las actuaciones de Julio Castejón (Asfalto), Juanjo 

Melero (ex Sangre Azul), Sherpa, Morgana, Sold Out Rock y Odio a los Dalton. Además tenemos cine mudo 

de humor en el Cinema Parladiso, a las 19:00 horas en la Casa de la Juventud con „El maquinista de La General”, 

con Buster Keaton. Y también el Teatro Isaac Albéniz acoge a las 19:30 horas un concierto solidario en 

conmemoración del IV Centenario del fallecimiento de Cervantes. 

En Leganés podemos disfrutar de un buen espectáculo de flamenco con la obra ‘Costumbres’, que se 

representará a las 20:00 horas en el teatro Rigoberta Menchú. 

En Pinto la danza llega al teatro Francisco Rabal con una sesión de ritmo, color, forma y movimiento con el 

espectáculo 2x4, a partir de las 19:00 horas. 

En Ciempozuelos, charla sobre Miguel de Cervantes ‘y su jerigonza de escuderos y caballeros andantes’, a 

cargo de Quiara López, a las 18:30 horas en la biblioteca municipal. 

En Humanes el Ayuntamiento organiza la tercera edición de los premios ‘Villa de Humanes’ para reconocer a 

personas, asociaciones y/o instituciones de la localidad, a las 20:00 horas en el teatro Ana Diosdado. 

Ya el sábado día 9, en Getafe los actores Roberto Álamo y Sergio Peris Mencheta se suben a las tablas del 

teatro Federico García Lorca para representar la obra ‘Lluvia Constante’ a las 20:00 horas. Si preferimos 

música, a las 22:00 horas el grupo The Soul Stompers toca en la sala Fender Club. 

 

En Leganés el auditorio de la Universidad Carlos III acoge la interpretación de la sinfonía número 5 en Do 

Menor, opus 67, de Beethoven, a cargo de la orquesta de la universidad a las 20:00 horas. Además tenemos 

una interesante fusión entre flamenco y hip-hop con la obra „Titanium‟, en el teatro José Monleón. También 

títeres para niños con la obra „Sirenita‟ a las 18:30 horas en el teatro Julián Besteiro. 

En Fuenlabrada además podemos ir a la gala local de danza en la que participarán un centenar de bailarines 

en el teatro Tomás y Valiente. Participarán un total de 10 centros y 119 bailarines que presentarán coreografías en 

diferentes modalidades de baile, a partir de las 19:00 horas. 



En Parla tenemos una nueva edición del encuentro de aficionadas al encaje de bolillos en el hall de la Casa de 

la Cultura durante toda la mañana. También tenemos festival a beneficio de la Asociación Española Contra el 

Cáncer en el Teatro Jaime Salom a las 18:00 horas con el bailarín y coreógrafo Rafa Méndez. 

En Pinto tenemos música con el concierto de la banda municipal interpretando bandas sonoras de conocidas 

películas, en el teatro Francisco Rabal a las 20:00 horas. Antes, en la escuela de Música a las 18:00 horas, 

concierto de la coral polifónica de Pinto. 

En Ciempozuelos podemos disfrutar de la comedia de Enrique Jardiel Poncela ‘Usted tiene ojos de mujer 

fatal’, a cargo de la asociación Platea y dentro del certamen de teatro Villa de Ciempozuelos, a las 20:00 horas en 

la sala multifuncional. 

En San Martín de la Vega comienzan los actos de las fiestas de san Marcos con un certamen de bandas de 

música a las 19:00 horas en el Auditorio Municipal y con la tradicional romería de la Feria de Abril a las 11:00 

horas en la carpa del polideportivo. 

En Humanes tenemos el quinto encuentro de coros rocieros con la actuación de Aires del Sur, Alma Rociera y 

Al-Barakah, a las 19:00 horas en el teatro municipal Ana Diosdado. 

Y el domingo día 10, en Fuenlabrada tenemos la representación de la obra ‘Reikiavik’, de Juan Mayorga, con 

los actores César Sarachu, Elena Rayos y Daniel Albadalejo, a las 19:00 horas en el teatro Tomás y Valiente. 

También aquí tenemos „La leyenda de la luna desnuda‟, en el teatro Josep Carreras a las 19:00 horas. Y además 

para los más pequeños tenemos títeres con „Don Quijote cabalga de nuevo‟, 

en el espacio joven La Plaza a las 12:00 y en el teatro Nuria Espert a las 18:00 

horas. 

En Parla el teatro Jaime Salom acoge la obra ‘La flaqueza del bolchevique’, que pone en escena la compañía K 

Producciones, a partir de las 20:00 horas. 

En Getafe tenemos baile con la Compañía Ibérica de Danza, que representa el espectáculo ‘Alumbre’ en el 

teatro Federico García Lorca a partir de las 19:00 horas. 

En Ciempozuelos tenemos teatro infantil con un cuentacuentos interactivo para niños a partir de 4 años con la 

obra ‘Los cuentos de Ya-Ni-Me-Acuerdo’, de Carlos Hidalgo Sanchís, a las 19:00 horas en la sala 

Multifuncional. 

En Humanes el certamen de teatro infantil trae la obra ‘El hada en el jardín de palacio’, de Miguel Sandín, a 

cargo Druida Teatro en el Ana Diosdado a partir de las 12:00 horas. 

 


