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Villaviciosa de Odón presenta la programación cultural 

para este trimestre que comienza el 22 de octubre 

A partir del lunes 17 de octubre se pueden adquirir las localidades para las tres 

primeras actuaciones 

Villaviciosa de Odón, 14 de octubre de 2022.- La temporada cultural estable de 

Villaviciosa de Odón, de octubre a enero, comenzará el 22 de este mes en el 

Auditorio Teresa Berganza. Para este trimestre se han programado catorce 

espectáculos dirigidos tanto a un público adulto como a público infantil. 

 

Como es habitual, la variedad de actuaciones y la calidad de las mismas son 

las características principales de un programa que comenzará con un 

homenaje a Michael Jackson. A este gran espectáculo le seguirán 

representaciones infantiles como “La lámpara maravillosa” y de “De la Tierra a 

la Luna” o “La Bella y la Bestia”, de teatro, “Un Oscar para Óscar” y “Ojos que 

no ven”, musicales “El concierto X Aniversario Banda de Gaitas el Centru” o el 

concierto de Navidad a cargo de la Escolanía de la Santa Cruz del Valle de los 

Caídos y de danza, entre ellas “Four Seasons” o “El Cascanueces”. Como es 

tradición, la Asociación Musical Andante Non Tropo ofrecerá el concierto de 

Santa Cecilia.    

 

PROGRAMACIÓN 

 

Sábado 22 de octubre a las 19:00 horas 
MICHAEL’S LEGACY 
Jackson Dance Company 
Cantantes Alejandro Trinidad y Amanda de la Mano  

Michael's Legacy, avalado por el Club de Fans de Michael Jackson en España 
como el mejor espectáculo musical sobre el Rey del Pop en la actualidad, es 
un homenaje a Michael Jackson, creado por la compañía Jackson Dance 
Company. Es el primer homenaje a Michael Jackson que ofrece el concepto de 
espectáculo que tenía el Rey del Pop en sus giras, en el cual se podrá disfrutar 
de una escenografía muy cuidada, con réplicas exactas de las canciones 
originales y un toque especial dado por la compañía en sus representaciones, 
con un gran cuerpo de baile formado por 11 bailarines y grandes voces en 
directo que nos transmitirán a la perfección los mensajes que el Rey del Pop 



 
 

  
     

                                   Fernando J. Barbolla: 607 18 00 39 
   

 

nos hacía llegar en cada una de sus actuaciones, haciéndote vivir una increíble 
historia como si tú fueses el protagonista. 
 
Todos los públicos  
Duración 1 h. 30 min.  
Precio 7,50 € (reducida 5,20 €)  

Domingo 23 de octubre a las 18:00 horas 
LA LÁMPARA MARAVILLOSA  
Festuc Teatre 
Autora Ingrid Teixido  

Intérpretes Ingrid Teixido y Pere Pampols  

Dirección Pere Pampols Farré  

¿Alguna vez habéis soñado con encontrar una lámpara maravillosa con un genio 

dentro capaz de conceder tres deseos? ¿Habéis pensado que deseos pediríais? La 

siguiente historia trata de una niña y la voluntad de cumplir su único deseo, que su 

madre se cure de la enfermedad que sufre… 

Público familiar (a partir 5 años) 
Duración 50 min.  
Precio 3,70 € (reducida 2,55 €)  

 
Sábado 29 de octubre a las 19:00 horas  
UN OSCAR PARA ÓSCAR  
Txalo Producciones y La Mandanga  

Intérpretes Jon Plazaola, Agustín Jiménez, Rebeca Sala y Mara Guil   

Texto y dirección Mario Hernández  

 
Estamos en la ciudad de Los Ángeles, el día que se celebra la ceremonia de los 
Premios de la Academia, los Oscar; concretamente, en un modesto motel a las 
afueras de la ciudad, en la habitación que servirá de escenario único, y donde a 
través de una cristalera se ve, a lo lejos, el gigantesco cartel de Hollywood. Aquí 
llegan Óscar Manzano, un joven director cuyo cortometraje ha sido nominado a los 
premios, acompañado, ni siquiera él sabe muy bien por qué, por el ministro de Cultura 
Guillermo Barrientos, y la ministra de Hacienda Irene Navarro. Entre continuos 
rifirrafes de los dos políticos, que no se soportan, y a pocas horas de empezar la 
ceremonia, se presenta en la habitación de Óscar la joven Pauline, una “escort girl”, 
contratada a escondidas por Guillermo para que finja ser la novia de Óscar durante la 
gala y la alfombra roja…  
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Este imposible grupo de cuatro vivirá la noche más loca de sus vidas en ese aislado 
motel, encontrándose y desencontrándose en algo que nos une a todos: nuestros 
sueños y todo lo que perdemos en el camino a conseguirlos. 

Público A partir de 12 años   
Duración 1 h. 30 min.                          
Precio 7,50 € (reducida 5,20 €) 

Sábado 5 de noviembre a las 19:00 horas  
THE PRIMITALS  
Yllana y Primital Brothers 
Intérpretes Iñigo García Sánchez, Pedro Herrero, Adri Soto y Manu Pilas  

Dirección Joe O’Curneen  

Yllana y Primital Bros se unen para sorprendernos con una divertidísima comedia 

musical a capela. 

Cuatro aborígenes de un planeta que podría ser el nuestro reclaman el escenario, dispuestos a 

conquistar al público, a carcajadas o a machetazos, pero siempre rebosando música de mil 

géneros que, como esponjas, han ido absorbiendo en sus viajes por los confines del espacio 

tiempo.  

The primitals… la extraña y surrealista historia de una tribu ligeramente disfuncional, con luchas 

intestinas, sueños de grandeza, desequilibrios mentales y farmacopea milenaria.  

Chamanismo a cuatro voces. Tragicomedia a capela. Vanguardismo ancestral. Todo esto y 

mucho más en The primitals. 

Todos los públicos  
Duración 1 h. 30 min.              
Precio 5,60 € (reducida 3,90 €) 

 
Sábado 12 de noviembre a las 19:00 horas 
FOUR SEASONS  
CaraBdanza  
 
Intérpretes Eduardo Alves, Antonio Buonaiuto, Mercedes Checa, Maritrini 
Fernández, Elena Frongia, Eva Nazareth Suárez, Teresa Poveda, Diego 
Rodríguez y Jessica Russo   
Música Max Richter (sobre Las 4 Estaciones de Vivaldi) 
Dirección y Coreografía Gonzalo Díaz   
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La dramaturgia de la obra relacionará los cuatro tipos de amor griego, con las cuatro 
estaciones, las cuáles también afectan en cierta medida a nuestros sentimientos y a la 
forma en la que nos relacionamos con el entorno, para ello tomaremos como base 
musical la recomposición de Max Richter de la partitura clásica de Vivaldi. Como 
estructura dramática ahondaremos en la composición clásica de las tragedias griegas; 
utilizaremos los "episodios" para profundizar en las ideas abstractas y metafóricas del 
amor a través del lenguaje neo-clásico de la danza, y los "estásimos" servirán de 
transiciones entre las diferentes estaciones, el movimiento coral irá acompañado de 
un texto original, escrito por la dramaturga Beatriz Bergamín, que plasmará las ideas 
investigadas sobre el tipo de amor desarrollado en la escena. 
 
Todos los públicos     
Duración 1 h. 
Precio 5,60 € (reducida 3,90 €)  

Sábado 19 de noviembre a las 19:00 horas  
CONCIERTO DE SANTA CECILIA  
Asociación Musical Andante non Tropo 
 
Dirección Antonio Furriols 
Un año más, la Asociación Musical Andante Non Troppo les ofrece el Concierto de 

Santa Cecilia, patrona de la música. Bajo el mando de D. Antonio Furriols Sánchez, la 

Asociación interpretará piezas de diversa índole, tales como pasodobles, bandas 

sonoras, fantasías sinfónicas y una gran variedad de piezas musicales aptas para 

todos los públicos. 

Todos los públicos 
Duración 1 h. 30 min. 
Precio 5,60 € (reducida 3,90 €) 

Domingo 20 de noviembre a las 18:00 horas  
AMIGO FRANKIE  

JM Gestión Teatral  
Autoría y Dirección Julio Martí Zahonero  

Intérpretes Roberto Costa, Juanfran Sáez, Alberto Jiménez de Dios y Diego 

Monzón  

Niñas y niños han escuchado desde siempre cuentos sobre monstruos horribles. 
Historias terroríficas que alimentan sus miedos y crean extraños prejuicios sobre 
criaturas que no conocen. Pero… ¿será cierto todo lo que se cuenta sobre estos 
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personajes desconocidos? ¿De verdad son tan malvados y crueles como nos quieren 
hacer creer? 
Tal vez, lo mejor sea… descubrirlo por nosotros mismos  
Un espectáculo musical para toda la familia lleno de emotividad y suspense  
 
Público familiar (a partir de 5 años) 
Duración 1 h.  
Precio 5,60 € (reducida 3,90 €)  

Sábado 26 de noviembre a las 19:00 horas  
OJOS QUE NO VEN  
Entrecajas Producciones – Come y Calla Producciones  

Autora Natalia Mateo. Intérpretes Mamen García, Mariola Fuentes, Javi Coll, Mar 

Abascal, Jorge Roelas, Álvaro Fontalba, María Maroto  

Dirección Carles Alfaro  

Cuando una familia celebra unida, permanece unida. Pero hay que seguir ciertas 

reglas: no se puede hablar de ciertos temas, hay que mirar hacia otro lado cuando 

algo te duele, esquivar los cuchillos y sonreír, nada de política, no se menciona al tío 

Andrés ni se pregunta ¿dónde estará?… Y por supuesto si dudas en una respuesta, 

mira a tu madre. Ella sabrá lo que tienes que decir. 

Y si consigues salir ileso, solo te quedará la resaca, alguna pequeña herida en el alma 

y mucha ilusión para que llegue la próxima. 

 
Público Adulto  
Duración 1 h. 30 min.  
Precio 11,80 € (reducida 8,20 €)  

Sábado 10 de diciembre a las 19:00 horas 

CONCIERTO X ANIVERSARIO 

Banda de Gaitas el Centru  

Con motivo de la celebración del X Aniversario de la creación del grupo Bandas de 

Gaitas el Centru, nos ofrece un concierto para contar la historia de estos diez años de 

la Banda, contando con la participación de los siguientes grupos invitados: Bandas de 

gaitas Ciudad Cangas de Onís, Agrupación Rosalía de Castro del Centro Gallego de 

Madrid, Grupo de baile L`Alborá y Grupo Folk Nalirdames 
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Todos los públicos 
Duración 2 h. 
Gratuito 
 
Domingo 11 de diciembre a las 18:00 horas 

DE LA TIERRA A LA LUNA  

Compañía IRÚ Teatro Negro    

Autor Ricardo Cristóbal  

Intérpretes Laura García Marín, Elisa Forcano, César Rosado, Javier del Arco y 

Raúl Amores  

Dirección Raúl Amores y Ricardo Cristóbal  

Max tiene la difícil tarea de escribir una redacción para clase con el tema “Que quiero 
ser de mayor”. Como no lo tiene nada claro, decide ponerse a leer un libro titulado “De 
la tierra a la luna”. De repente aparece JV un alocado robot que le guiará en un 
divertido viaje por el espacio en el que Max tendrá que aprender a utilizar todo su 
potencial.  
 
De la Tierra a la luna es un impactante espectáculo que versiona la conocida novela 
de Julio Verne. Personajes de carne y hueso se entremezcla con títeres de diferentes 
tamaños envueltos en la magia del teatro negro. Un espectáculo familiar en el que la 
imaginación es el motor para alcanzar lo que te propongas, incluso la luna. 
 
 
Público familiar (a partir de 3 años) 
Duración 1 h.  
Precio 5,60 € (reducida 3,90 €)    

Sábado 17 de diciembre a las 19:00 horas  
VILLA Y MARTE  

Ron Lalá  

Autor Alvaro Tato  

Intérpretes Juan Cañas, Fran García, Miguel Magdalena, Diego Morales y Daniel 

Rovalher  

Dirección Yayo Cáceres  

Una nave espacial viaja a Marte para colonizar el planeta rojo. Pero el capitán y su 

androide Trasto descubrirán que el planeta ya está habitado cuando llegan a la ciudad 

de Martid, donde los vecinos mutantes celebran una verbena popular castiza ante los 
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alienígenas terrestres. Para colmo de males, el capitán se enamora de una chulapa 

marciana postinera de ojos hechiceros (ocho en concreto) y pretende huir con ella 

rumbo a Venus… 

Villa y Marte es la reinvención del género chico en clave ronlalera: humor, música en 

directo, teatro…y chotisDirecto., teatro… y chotis. 

 
Público A partir de 14 años 
Duración 1 h. 30 min.                           
Precio 11,80 € (reducida 8,20 €) 

Jueves 22 de diciembre a las 19:00 horas 

CONCIERTO DE NAVIDAD  
Escolanía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos 
 
Dirección musical Raúl Trincado Dayne 
Canto Gregoriano Fray Javier Martín 
Pianista Valentyna Naida 
 
La Escolanía de la Abadía benedictina de la Santa Cruz nace en 1958, con la finalidad 
de contribuir a una mayor solemnidad en las celebraciones litúrgicas de la Basílica del 
Valle de los Caídos. Formada por unos cincuenta niños de entre 9 y 14 años, su 
repertorio abarca desde la monodia medieval (especialmente el canto gregoriano) 
hasta la polifonía sagrada y profana de las diferentes épocas de la historia de la 
música. 
 
La Escolanía interpretará en la primera parte Canto Gregoriano de Navidad y en la 
segunda parte una selección de villancicos. 
 
Todos los públicos 
Duración 1 h. 15 min. 
Precio 3,70 € (reducida 2,55 €) 

Martes 27 de diciembre a las 19:00 horas 
EL CASCANUECES  

Ballet Clásico Internacional 

Música P. Tchaikovsky 
Coreografía A. Sharaev y Mariana Rusu 
Dirección Andrey Sharaev 

http://www.valledeloscaidos.es/escolania
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El Cascanueces es la obra más navideña del ballet clásico universal. El mago 
Drosselmeyer en la fiesta de Navidad hace posible que los sueños de Masha se 
cumplan: los juguetes cobran vida, El Cascanueces se convierte en un bello príncipe y 
juntos, tras enfrentarse a los malvados ratones, viajan por las tierras nevadas al 
palacio mágico. Un gran espectáculo con magníficos solistas internacionales y 
espectacular escenografía de Eugeny Gurenko. 
 
Todos los públicos 
Duración 2 h. 
Precio 11,80 € (reducida 8,20 €) 

Miércoles 4 de enero a las 19:00 horas 
BELLA Y BESTIA  

SV Producciones Escénicas 
Artistas locales 
 
Libreto Linda Woolverton 
Música Alan Menken / Letras Howard Ashman y Tim Rice 
Dirección y adaptación Susana Verdú 
 
Érase una vez en una tierra lejana, un joven Príncipe malcriado y egoísta que vivía en 

un hermoso castillo. Una noche de invierno, llegó al castillo una vieja mendiga y le 

ofreció una sola rosa a cambio de refugiarse del cruel frío. 

Ella le advirtió que no se dejara engañar por las apariencias, ya que la belleza se 

encuentra en el interior… Sintiendo repulsión por su andrajoso aspecto, el Príncipe se 

burló del obsequio y la echó del castillo. De repente la anciana se convirtió en una 

hermosa hechicera y aunque el príncipe intentó disculparse, ya era tarde, como 

castigo por su falta de amor le transformó en una espantosa bestia y le condenó junto 

a toda su servidumbre a vivir en las sombras…solo se rompería el hechizo, si, antes 

de que cayese el último pétalo de la rosa, lograba encontrar el verdadero amor…pero 

si no aprendía a amar, quedaría condenado a vagar por la eternidad siendo una 

bestia. Al pasar los años el Príncipe fue perdiendo la esperanza…porque… ¿Quién 

podría amar… a una bestia?... 

Todos los públicos 
Duración 1 h. 45 min. 
Gratuito 
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Venta de Localidades 

A partir del lunes 17 de octubre de 2022         

Michael’s Legacy  

General 7,50 €               

Reducida* 5,20 €      

La lámpara maravillosa                  

General 3,70 €               

Reducida* 2,55 €                

Un Oscar para Óscar                        

General 7,50 €                

Reducida* 5,20 €             

A partir del lunes 31 de octubre de 2022  

Venta de localidades        

The Primitals         

General 5,60 €                 

Reducida* 3,90 €   

Four Seasons         

General 5,60 €                 

Reducida* 3,90 €  

Concierto de Santa Cecilia 

General 5,60 €                 

Reducida* 3,90 €        

Amigo Frankie 

General 5,60 €                 

Reducida* 3,90 €  

Ojos que no ven   

General 11,80 €                 

Reducida* 8,20 € 
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A partir del lunes 28 de noviembre de 2022        

Concierto X Aniversario- Banda de Gaitas el Centru   

Gratuito 

De la tierra a la luna                  

General 5,60 €                 

Reducida* 3,90 €   

Villa y Marte         

General 11,80 €                 

Reducida* 8,20 €   

Concierto de Navidad                          

General 3,70 €               

Reducida* 2,55 €  

El Cascanueces                             

General 11,80 €                 

Reducida* 8,20 €  

Bella y Bestia         

Gratuito 

 

*
Entrada reducida: empadronados en Villaviciosa de Odón que cumplan con 

los siguientes requisitos 

     Mayores de 65 años y menores de 26 y familias numerosas 

Puntos de venta 

• www.giglon.com 

Adquirir entradas a través de este servicio no lleva recargo. 

 

• Taquilla de teatro: 

            Coliseo de la Cultura 

            Avenida Príncipe de Asturias 163 

http://www.giglon.com/
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 Horario:  de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y dos horas antes de las 

actuaciones. 


