
Nº 35, NAVALCARNERO hoy, enero de 2020.

Viernes, 10 de enero 
Impro Impar Show.  
Impro Impar.  

22.00h. – Teatro Municipal. 

Precio: 10€ y 8€ reducida*.  
Género: teatro improvisación. 
Duración: 75’ aprox.   

Espectáculo de teatro improvi‐
sado en el que cada representa‐
ción es diferente, depende del 
día, de la luz, del público, de si 
es martes o si pasó una mari‐
posa volando por Nueva Ze‐
landa. Depende sobre todo, de 
ti y, te lo aseguramos, te vas a 
divertir. Ayuda a los actores a 
resolver las historias y diviértete 
poniéndoselo cada vez más difí‐
cil a los improvisadores de este 
espectáculo alocado y lleno de 
imaginación. Cada escena es un 
mundo diferente, cada historia 
un enigma, cada improvisación, 
una situación inesperada.  
Habrá hasta 10 escenas 
 diferentes.

Viernes, 17 de enero 
The Primitals.  
Yllana y Primital Bros. 

22.00h. - Teatro Municipal.  

Precio: 12€ y 10€ reducida* 
Género: comedia musical. 
Duración: 85’ aprox.  

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 espa‐
cio tiempo. The Primitals… la 
extraña y surrealista historia de 
una tribu ligeramente disfun‐
cional, con luchas intestinas, 
sueños de grandeza, desequili‐
brios mentales y farmacopea 
milenaria. Chamanismo a 
 cuatro voces. Tragicomedia a 
capela. 

Viernes, 24 de enero  
O cara o cruz.  
Eugenia Manzanera. 

22.00h. - Teatro Municipal.  

Precio: 10€ y 8€ reducida*  
Género: comedia. 
Duración: 70’ aprox.  

Un espectáculo donde de histo‐
rias que a todos nos suenan 
contadas a su manera: jugando, 
cantando, contando ‘Cabarete‐
ando’. Lanzamos una moneda al 
aire para comenzar. Lanzamos 
una moneda al aire para acabar. 
¿Qué ocurre entre medias? La 
vida, con sus suertes, sus sue‐
ños, sus historias…

Viernes, 31 de enero 
Piénsatelo bien.  
Greca  

22.00h. – Teatro Municipal. 

Precio: 10€ y 8€ reducida*  
Género: mentalismo. 
Duración: 90’ aprox.  

Greca nos muestra un show 
esencialmente interactivo, 
 dinámico y versátil, donde el 
público es pieza fundamental 
de la escena. Así, el 
 espectáculo, presenta un 
 interesante carácter de 
 proximidad estableciendo una 
relación especial entre 
 espectador y artista. 
Domingo, 12 de enero 
Maléfica. Maestra del mal. Cine 
de estreno. 
18.00h. ‐ Teatro Municipal. 
Precio: 6€ (precio único). 
Género: fantasía. 
Edad: NR‐7 años. 
Duración: 118’ aprox.  
 

enero
Llegan los ‘Viernes Golfos’, al Teatro: 

programación ‘Only Adults’ para reir y disfrutar
Además, el bar del Teatro permanecerá abierto antes y después de cada función para que el público 
pueda tomar algo y continuar el disfrute.

Llega el viernes y después de toda la semana 
de trabajo, estás agotado. La rutina diaria, el can-
sancio, las horas fuera de casa, el estrés… Todo 
pasa factura y te apetece descansar en el sillón… 
¿Descansar en el sillón? ¡¡¡De eso nada!!! A par-
tir de enero las noches de los viernes se convier-
ten en ¡los ‘Viernes Golfos’! El Ayuntamiento, a 
través de su Concejalía de Cultura, ha diseñado 
una completa y ‘canalla’ programación para las 
noches de los viernes, a las diez, en el Teatro. Eso 
sí, solo para adultos. Unas funciones ‘golfas’ que 
no consistirán en obras de teatro al uso, sino que 
se trata de una programación que va mucho más 
allá de una compañía que sube a un escenario y 
representa su papel. Habrá sitio para la improvi-

sación, la música, los monólogos, el humor, el 
miedo, los sustos… No habrá vetos, ni para el 
 vocabulario, ni para expresiones canallescas, ni 
por supuesto para las carcajadas. Todo puede 
 suceder. 

Pero, ¿qué sería de un viernes golfo sin una 
copa? El Ayuntamiento también ha pensado en 
ello y el bar del Teatro  estará abierto desde un par 
de horas antes de cada función y, después de las 
mismas, hasta la una de la madrugada. 

¡Y qué programación! El Ayuntamiento se ha 
propuesto traer lo mejor de la cartelera madrileña, 
a precios  populares. Y con otro aliciente más: no 
tener que coger el coche y ponerte en carretera; 
vamos, que no tienes que salir de Navalcarnero 
para encontrar una programación de calidad para 
adultos.  

‘Viernes Golfos’, la mejor manera de 
 terminar tu semana laboral… ¡O de empezar tu 
fin de semana! 

MÁS INFORMACIÓN: 
‐ Todas las funciones van dirigidas a público adulto. 
‐ Servicio de bar (no incluido en la entrada): de 20.00 a 01.00h. (durante 
las representaciones no habrá servicio de bar y queda prohibido introducir   dentro 
de la sala cualquier tipo de bebida o comida). 
‐ Venta de entradas: anticipadas, la misma semana de la representa‐
ción, en la Concejalía de Cultura, (de lunes a viernes de 9.00 a 14.00h. y lunes 
y miércoles de 17.00 a 19.30h.) Mismo día: 1 hora antes en la taquilla. 
 
* Se reserva un cupo de 50 entradas reducidas en cada función para parados, 
 jubilados, familias numerosas o  discapacitados. 
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Sábado, 11 de enero 
Casi algo de Shakespeare.  
Instituto Ángel Ysern de Navalcarnero. 
Inauguración (fuera de concurso). 

20.00h. - Teatro Municipal. 
Género: comedia. 
Edad: TP. 
Duración: 60’ aprox. 
Venta de entradas: anticipadas: en la Con‐
cejalía de Cultura, la misma semana de la 
representación. Mismo día: 1 hora antes en 
la taquilla. 
A través de un trabajo audiovisual que tie‐
nen que preparar unos jóvenes, sobre Sha‐
kespeare, iremos conociendo fragmentos 
de sus mejores obras: ‘Romeo y Julieta’. 
‘Macbeth’, ‘Sueño de una noche de ve‐
rano’, ‘Hamlet’… Una puesta en escena 
fresca y divertida, para conocer a uno de los 
más grandes autores del mundo.

Sábado, 18 de enero 
Los cuernos de Don Friolera.  
De Ramón María del Valle Inclán. La 
 Garnacha Teatro. Logroño. La Rioja. 

20.00h. - Teatro Municipal. 
Género: Esperpento/tragicomedia. 
Edad: NR‐18 años. 
Duración: 100’ aprox (sin descanso). 
Venta de entradas: anticipadas: en la Con‐
cejalía de Cultura, la misma semana de la 
representación. Mismo día: 1 hora antes en 
la taquilla. 
Valle presenta en el escenario la realidad 
en que vive el espectador pero de tal ma‐
nera deformada que éste no puede por 
menos que quedar atónito, pues esta reali‐
dad es increíble. Se puede decir que ‘La 
Garnacha Teatro’, con la representación de 
este clásico que es la obra de teatro más 
premiada del teatro amateur español.

Sábado, 25 de enero 
Ay Carmela.  
De José Sanchís Sinisterra. La Otra Parte 
Teatro de Fuenlabrada. Madrid. 

20.00h. - Teatro Municipal. 
Género: tragicomedia. 
Edad: NR‐12 años. 
Duración: 80’ aprox.  
Venta de entradas: anticipadas: en la Con‐
cejalía de Cultura, la misma semana de la 
representación. Mismo día: 1 hora antes en 
la taquilla. 
En plena Guerra Civil Española, la valiente y 
espontánea Carmela y el pragmático y co‐
bardón Paulino, forman una pareja de có‐
micos que amenizan como pueden a las 
tropas del bando republicano. Cansados 
por los avatares de la guerra, deciden ir a 
Valencia en busca de mejor fortuna, pero, 
por error, caen en zona Nacional. 

Desde enero hasta marzo, los sábados en el Teatro Municipal a las 20.00h, se representarán las 
 diferentes obras que participan en esta nueva edición.

Llega enero y con el inicio del año llega tam-
bién un clásico en el Teatro Municipal Centro: el 
Certamen de Teatro Aficionado ‘Villa Real de 
Navalcarnero’, que este año celebra su 31º edi-
ción. Cada año son más las compañías que se pre-
sentan a este Certamen, que ya se ha encuentra 
entre uno de los principales a nivel nacional. Este 
año, nada más y nada menos que 140 obras de te-
atro de diferentes compañías españolas de teatro 
aficionado son las que se han presentado. Desde 
luego, un trabajo nada fácil para el jurado, com-
puesto por más de 10 personas, que han pasado 4 
días visualizando los videos de las obras para 
poder seleccionar las 7 participantes. Y con otra 
dificultad añadida: que el nivel de los participan-
tes cada año es mayor. 

Este Certamen, organizado 
por el Grupo de Teatro Azaba-
che y patrocinado por el Ayun-
tamiento de Navalcarnero, a 
través de su Concejalía de Cul-
tura, tiene un pilar fundamen-
tal: el público, que es el 
verdadero protagonista del 
mismo, sin el que no sería po-
sible realizar este gran evento 
de las artes escénicas. De hecho, de todos los pre-
mios que se otorgan en el Certamen, el más apre-
ciado por las compañías es el del Público. Por 
ello, desde el Ayuntamiento y desde el Grupo de 
Teatro Azabache, queremos animar al público a 
asistir durante los sábados de enero, febrero y 

parte de marzo a las representaciones del Certa-
men que seguro que despertarán en ellos todo tipo 
de sentimientos: risa, llanto, ternura… 

Y ya está todo preparado: grupos, obras, arle-
quines, jurado, premios... solo falta subir el telón 
y ¡que comience la función! 

Y si las noches de los viernes son golfas, las de los sábados son ¡Teatrales!

XXXI Certamen de Teatro AficionadoXXXI Certamen de Teatro Aficionado  
‘Villa Real de Navalcarnero’

MÁS INFORMACIÓN: 
‐ Duración: los sábados, desde el 11 de enero y hasta el 14 de marzo.  
‐ A las 20.00h. en el Teatro Municipal.  
‐ Venta de entradas anticipadas, la misma semana de la representación, en la Concejalía de Cultura, (de lunes a viernes de 9.00 a 14.00h. y lunes 
y miércoles de 17.00 a 19.30h.) Mismo día: 1 hora antes en la taquilla. 
‐ Precio general: 5€.  
‐ Precio reducido: 4€ (se reserva un cupo de 50 entradas reducidas en cada función para parados, jubilados, familias numerosas y 
 discapacitados). 
‐ También se pondrán a la venta abonos para las 9 funciones del Certamen por un precio único de 25€. 

AGENDA naval hoy 35 enero 2020_crónica nº 85  27/12/2019  10:06  Página 2



www.navalcarnero.es ·3

Domingo, 12 de enero 
Maléfica. Maestra del mal.  
Cine de estreno. 

18.00h. - Teatro Municipal. 

Precio: 6€ (precio único). 
Género: fantasía. 
Edad: NR‐7 años. 

Duración: 118’ aprox.  
Venta de entradas: anticipadas: en la Con‐
cejalía de Cultura, la misma semana de la 
representación. Mismo día: 1 hora antes en 
la taquilla. 
Maléfica acude a un viejo castillo para asis‐
tir a la boda de Aurora y el príncipe Phillip. 
Mientras está allí, descubre que la futura 
suegra de Aurora ha urdido un plan con el 
que pretende destruir la tierra de las hadas. 
Decidida a evitar que consume su atroz pro‐
pósito, Maléfica se alía a un guerrero vete‐
rano y un grupo de forajidos dispuestos a 
luchar hasta el final contra el poderoso 
ejército de la reina. 

Viernes, 17 de enero 
Entre animales y colores anda un 
cuento. Cuentacuentos.  
Por: Alejandra Venturini. 

17.30h. – Biblioteca. 

Edad: de 1 a 3 años. 

Descubrimos animales y colores por medio 
de los cuentos. Algunos conocidos, otros 
curiosos y divertidos. En cada historia se es‐
conde un color y un animal que en algunos 
casos nos puede asustar y en otros nos 
puede encantar. 

Imprescindible recoger invitación 
 previamente en la Biblioteca Municipal 

desde el día 7 de enero. Aforo limitado. El 
público infantil deberá ajustarse a la 

franja de edad recomendada.  

Domingo, 19 de enero 
Consiste en soñar.  
Cía. Amelie Magia. 

12.30h. - Teatro Municipal. 

Género: magia. 
Edad: familiar. 
Duración: 75’ aprox.  
Venta de entradas: anticipadas: en la Con‐
cejalía de Cultura, la misma semana de la 
representación. Mismo día: 1 hora antes en 
la taquilla. 
‘Consiste en soñar’ cuenta la historia de un 
viaje hasta la culminación de un sueño. La 
maga revela los deseos de los espectado‐
res. La concesión de estos llevará a situa‐
ciones cómicas, poéticas, 
asombrosas...hasta que algo inesperado su‐
cede: ¿quién soñó con volar? 
La magia, el circo y la interpretación se en‐
cuentran para formar un espectáculo en el 
que cualquier cosa… es posible. 
 

Domingo, 26 de enero 
Lo sinfónico desde el barroco hasta 
el cine de hoy. 
Orquesta Sinfónica URJC. 

18.00h. - Teatro Municipal. 

Precio: 5€ (precio normal). 4€ (50 entradas 
reducidas para parados/jubilados/familias 
numerosas/discapacitados). 
Género: música. 
Edad: TP. 
Duración: 70’ aprox.  
Venta de entradas: anticipadas: en la Con‐
cejalía de Cultura, la misma semana de la 
representación. Mismo día: 1 hora antes en 
la taquilla. 
Esta orquesta, formada por 40 alumnos en 
nivel medio‐ alto matriculados en diferen‐
tes conservatorios y bajo la magistral ba‐
tuta del Director Musical, D. Ángel del 
Palacio García. 

Viernes, 31 de enero 
Sorteo campaña ‘Yo compro en 
Navalcarnero’ 
12.00h. – Ayuntamiento. 

Viernes, 31 de enero 
El rincón de los cuentos.  
Cuentacuentos. Por: María Carrera. 

17.30h. – Biblioteca. 

Edad: a partir de 4 años. 
En este rincón los cuentos toman vida, se 
aderezan con alguna canción e interactúan 
con el público. Arte y cuento unidos para 
aprender y disfrutar de este rincón imagi‐
nario…, o real de cuentos.  

Imprescindible recoger invitación 
 previamente en la Biblioteca Municipal 

desde el día 20 de enero. Aforo limitado. El 
público infantil deberá ajustarse a la 

franja de edad recomendada.    

Más actividades de interés

El Ayuntamiento quiere agradecer su labor a los 
 establecimientos, comercios y servicios que llevan 25 

años o más en Navalcarnero, entregándoles un 
 distintivo de reconocimiento a su labor y 

 dedicación. Por eso, si eres comercio o llevas a 
cabo una actividad comercial y/o servicios, y 
llevas  establecido en Navalcarnero 25 años o 
más, háznoslo saber llamando al                      
91 810 12 81/87 o enviando un mail a: 

 comercioeindustria@ayto‐navalcarnero.com. 
Con este distintivo podrás acreditar y garantizar 

tu trayectoria comercial dentro del colectivo de 
 comerciantes y empresarios al servicio del público a lo 

largo de los años.  
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Esta edición de Navalcarnero hoy  ha 

 tenido un  coste de 760,00€ + IVA

En el marco del Mercado de Artesanía Especial Navidad se han entregado los galardones a los 
 premiados de estos concursos navideños.

Se entregaron de los premios del Concurso 
de Escaparates de estas Navidades. El primer 
premio, dotado con 200€ y galardón fue para Al-
fredo Styler; el segundo, dotado con 100€ y ga-
lardón, para Panadería-Pastelería Casa Capote; 
el tercero, dotado con 50€ y galardón fue para 
Bonsai Floristas; el cuarto, con 50€, para Más 
Color Juguetería y el quinto y sexto, dotados con 
50€, correspondieron a Lola Reina y El Patch de 
Azu Sanguino.

Tradición y participación ciudadana

Entregados los premios del Certamen  
de Belenes y de Escaparatesde Belenes y de Escaparates

Primer premio: Peluquería Alfredo Styler. Segundo premio: Panadería Casa Capote.

Foto de los ganadores del Concurso de escaparates. Los concejales de Comercio, María Luisa Navarro 
 (izquierda) y de Hacienda, Juan Santos (derecha) entregaron los premios.

Foto de los ganadores del Concurso de Belenes. Las concejales de Cultura, María José Cappa (centro izquierda) 
y de Turismo, Leticia Correas (centro derecha) dieron los galardones a los afortunados.

Tercer premio: Floristería Bonsai.

Los premios del Certamen de Belenes fueron, 
en la Categoría de Adulto y belén mayor de 8 me-
tros para Raúl Collado Navarro; en la Categoría 
de Adulto y belén menor de 8 metros para Marta 
y Yolanda Perales Funes; en la Categoría de 
Belén Infantil, el premio fue para el CEIP Carlos 
Ruiz. Además, se otorgaron dos menciones es-
peciales, una en la Categoría Infantil para Mi-
chael Molina Cózar y otra, en la Categoría de 
Adulto, para la familia Perales Funes.

Belén adulto mayor de 8 metros: Raúl Collado. Belén Adulto menor 8m: Marta y Yolanda Perales. Belén infantil: CEIP Carlos Ruiz.
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