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VIERNES 4, A LAS 19 H NOVIEMBRE
CINE FÓRUM con PEPE VIYUELA

UN VIAJE HACIA NOSOTROS

• Director: Luis Cintora

• Reparto: Camila Viyuela, Pepe Viyuela

Narra un viaje que comienza en la memoria familiar del 

actor Pepe Viyuela, cuando emprende una investigación 

tras el rastro de su abuelo Gervasio, integrante del ejército 

republicano durante la guerra civil española. Un viaje que 

le conduce a su pasado y que acabar por situarle de un 

modo renovado ante el presente.

Entrada libre



SÁBADO 12 A LAS 19 H                                            NOVIEMBRE
ONG MÚSICA PARA SALVAR VIDAS

ABA TAANO

GÓSPEL AFRICANO, GÓSPEL AMERICANO, CANTO ÉTNICO Y POP

Un quinteto vocal Ugandés con 3 bajos, un barítono 

y una mezzo, que revoluciona la manera de cantar 

góspel. Góspel africano, góspel de Uganda, de 

Sudáfrica, góspel escenificado, con un profundo 

mensaje espiritual pero con tremendo dinamismo. 

Un quinteto que surge de un proyecto humanitario 

llevado en Uganda por la pequeña ONG Música Para 

Salvar Vidas

http://www.abataano.com/es/inicio/

Aportación solidaria: 12 €



DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE

I ENCUENTRO DE TEATRO 
SOCIAL Y COMUNITARIO

Organiza la Fundación sindical 1º de Mayo de CCOO

Encuentro dirigido por Patricia Gomendio

• Viernes 18, a las 19 h “ESPONTÁNEA” 
Monólogos

• Sábado 19, a las 19 h “ESPACIO INEVITABLE” 
Obras breves

• Sábado 19, a las 11,30 h TALLER ABIERTO de 
TEATRO SOCIAL

• Domingo 20, a las 18 h Teatro inclusivo: 

Danza Luna-La Tramoya presenta: 

Quijote en el siglo XXI

ENTRADA LIBRE en todas las actividades





SÁBADO 26,  A LAS 19 H                                          NOVIEMBRE
II MUESTRA NACIONAL DE TEATRO AMATEUR DE ALCALÁ

A LA MANERA DE LOS GRIEGOS

• España, septiembre de 1931. Mientras en Madrid se 
debate los artículos que compondrán la nueva 
constitución, un grupo de mujeres feministas se reúne 
en el casino de su pueblo para luchar por conseguir el 
sufragio femenino. 

• La alarma que se genera entre los hombres de la 
localidad es tal, que solicitan ayuda a un experto en la 
materia que proviene de la capital, para que acabe de 
una vez por todas con esos movimientos. ¿Lograrán 
los hombres su propósito y las mujeres detendrán la 
lucha?

Precio de entradas: General 10 €/ Afiliación ccoo 5 €



DOMINGO 27, A LAS 19 H                                          NOVIEMBRE
CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

“AMIGAS” un proyecto de

Laura Honrubia en concierto

• La cantautora de fusión y educadora social, Laura 
Honrubia, presenta su nuevo videoclip “AMIGA” en 

un concierto que además cuenta con las actuaciones 
musicales de Clara Incendio y Sankara Project .  

• Con el objetivo de una sensibilización social sobre la Igualdad, 
el empoderamiento femenino, la prevención y denuncia de la 
violencia machista.  También agradecerá la ayuda a l@s
colaboradores del “Proyecto Amigas”, cuyos beneficios se 
destinará a la Asociación Mujeres para la Salud y Casa de 
Mujeres de Vallekas

ENTRADA LIBRE



MARTES 29, A LAS 19 H NOVIEMBRE
CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

PAMELA PALENCIANO

• Narrará la vivencia personal de la actriz, comunicadora y activista 

feminista Pamela Palenciano en su primera relación de noviazgo. 

Una relación que se tornó violenta con el paso de los seis años 

que duró.

Este monólogo –autobiográfico- nos va conectando con la historia 

universal de las violencias machistas y la construcción de 

estereotipos que generan la desigualdad que permite ejercer la 

violencia sobre otra persona, en todos sus niveles.

Partiendo de sí misma, de su propia experiencia, y a través del 

humor ácido, de la ironía, del drama e interactuando con el 

público, Pamela consigue tocar la vida personal y generar 

consciencia y preguntas.

• Precio de entradas: General 5 €



RECOMENDAMOS USAR MASCARILLA POR LA SEGURIDAD DE LOS MAS VULNERABLES

MEDIDAS COVID-19
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN

AFORO TOTAL = 218 BUTACAS



VENTA DE ENTRADAS
EN TAQUILLA, DESDE DOS HORAS ANTES DE CADA FUNCIÓN

Y

MAÑANAS: miércoles, jueves y viernes, de 9,30 h a 13, 30 h

TARDES: martes de 16,30 h a 19, 30 h

El PRECIO de las entradas varía según las características de la función

Las personas afiliadas a CCOO tendrán descuento en la entrada, presentando su acreditación en taquilla

Puedes hacer tu reserva de entradas en el mail: salamxirgu@usmr.ccoo.es

General 10 € / Afiliación 5 €

General 15 € / Afiliación 8 €

Funciones público familiar –Adultos y Niñ@s 5€ / Afiliación e hij@s 3 €

Actividad organizada sin ánimo de lucro. Los artistas y técnicos recibirán un porcentaje de la recaudación de taquilla


