VERANO EN LA CALLE

ESPECIAL VERANO EN LA CALLE 2021

2

ESPECIAL VERANO EN LA CALLE 2021

3
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Volviendo a la normalidad
PROGRAMACIÓN EN BARRIOS
JUNIO 2021
BARRIO ALHÓNDIGA
“CON-GETAFE”

Lugar: Plaza del Teatro García Lorca.
Fecha: Viernes 25 y Sábado 26 de Junio.
Hora: Viernes de 18:00 horas y Sábado de 10:30
a 13:30 horas y de 18:00 a 20:00 horas.

“FIESTA ROCIERA”

Lugar: Plaza del Centro Cívico.
Fecha: Sábado 26 de Junio.
Hora: 21:00 horas.
Duración: 90 minutos.

Público: Todos los públicos.
Director: Carlos Díez.

“DISFRUTA CANTANDO”

Lugar: Plaza Maestras de la República.
Fecha: Domingo 27 de Junio.
Hora: 21:00 horas.
Duración: 60 minutos.
Público: Todos los públicos.
Espectáculo: Concierto de la Coral Polifónica
de Getafe.
Director: Carlos Díez.

GETAFE ACTUALIDAD ESPECIAL VERANO EN LA CALLE 2021. M-4108-2017. Distribución gratuita.
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BARRIO SAN ISIDRO
“UNA MIRADA DESDE FUERA”

Lugar: Parque San Isidro y plaza del Centro Cívico. Fachada de la Catedral de la Magdalena.
Fecha: Sábado 26 de Junio.

Hora: 22:30 horas.
Duración: 75 minutos.
Público: Todos los públicos.
Espectáculo: Concierto de la Luz.

BARRIO GETAFE NORTE
“LOS 7 CABRITILLOS” Y “LOS 3
CERDITOS”, DE ELFO TEATRO

Lugar: Parque frente Centro Cívico y parque
Castilla la Mancha.
Fecha: Domingo 27 de Junio.

Hora: 20:00 horas.
Duración: 50 minutos.
Público: Público Familiar.
Espectáculo: Cuento tradicional adaptado.

BARRIO LOS MOLINOS
“JUEGOS DESENCHUFADOS” Y
“MALABARIAN”

Hora: 19:00 horas.
Duración: 180 minutos.
Público: Público infantil y familiar.
Espectáculo: Espectáculos simultáneos.

Lugar: Parque junto Centro Barrio.
Fecha: Domingo 27 de Junio.

BARRIO LAS MARGARITAS
“EL PEQUEÑO MUSICAL”

Hora: 20:00 horas.
Duración: 50 minutos.
Público: Público familiar.

Lugar: Plaza Universidad.
Fecha: Sábado 26 de Junio.

JULIO 2021

BARRIO ALHÓNDIGA (PLAZA DEL CENTRO CÍVICO)
“DON`T STOP ”

Fecha: Sábado 3 de Julio.
Hora: 20:00 horas.
Duración: 50 minutos.
Público: Todos los públicos.
Espectáculo: Danza urbana.
“Don´t Stop” es una exhibición de los diferentes
estilos y técnicas de las danzas urbanas o danzas
callejeras. Es el tipo de danza alternativo a lo
académico y formal, un movimiento que surge
de la necesidad primaria del ser humano de bailar, de sentir y disfrutar la energía que fluye por
el cuerpo, desde los pies a la cabeza, dando lugar
a una suerte genuina de expresión de nuestros
sentimientos.
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“LA VIE EN ROSE”

Fecha: Domingo 11 de Julio.
Hora: 21:00 horas.
Duración: 90 minutos.
Público: Todos los públicos.
Espectáculo: Espectáculo musical.
Es un concierto con un propósito claro: acercar
el repertorio popular más universal al público.
Hablamos de bolero, tango, chanson, balada italiana y musical de Broadway.
Dirigido por Fernando Herrera y en la voz, uno
de los actores/cantantes más valorados en la
escena musical en España y Japón: Víctor Janeiro.

ESPECIAL VERANO EN LA CALLE 2021
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“BARRIO VIVO” DE PIRULETA

Fecha: Domingo 18 de Julio.
Hora: 20:00 horas.
Duración: 120 minutos.
Público: Todos los públicos/familiar.
Espectáculo: Magia, Juegos, talleres y divertidas animaciones en tu barrio.

“PINCELADAS”

Fecha: Domingo 18 de Julio.
Hora: 20:30 horas.
Duración: 45 minutos.

Público: Todos los públicos.
Espectáculo: Danza Española.
La Compañía Antonio Gades constituye una de
las expresiones más depuradas de la danza española en el panorama actual. Sus coreografías
recogen el estilo y el repertorio del gran maestro
universal, Antonio Gades. El baile de la compañía adquiere una dimensión que trasciende la
técnica y el virtuosismo de sus bailarines y nos
transporta al universo de referentes y compromisos éticos del maestro. La Compañía Antonio
Gades es residente en el municipio de Getafe.

BARRIO BERCIAL (PARQUE DE LA CHOPERA)
“ARIGATO - CUENTO QUE TE CANTO”

Fecha: Domingo 4 de Julio.
Hora: 20:00 horas.
Duración: 60 minutos.
Público: A partir de 2 años.
Arigato son tres músicos educadores que se
han unido para crear canciones llenas de cari-
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ño, delicadeza y diversión a partir de las lecturas favoritas de los niños: ‘Monstruo Rosa’,
‘Las princesas también se tiran pedos’, ‘Voy a
comerte’, ‘A qué sabe la luna’, ‘Elmer...’ “Arigato planta la semilla que promueve el amor
por la música y la lectura desde edades muy
tempranas.”

ESPECIAL VERANO EN LA CALLE 2021
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“LOS 7 CABRITILLOS” Y “LOS 3
CERDITOS”, DE ELFO TEATRO

Fecha: Domingo 18 de Julio.
Hora: 20:00 horas.
Duración: 50 minutos.
Público: Público Familiar.
Espectáculo: Cuento Tradicional Adaptado.
Los cuentos tradicionales han sobrevivido en
muy diferentes versiones. ‘Los siete cabritillos’ y ‘Los tres cerditos’ son dos de los cuentos
que quizás han sido más contados a los niños
en nuestro país. En libros, en teatro, en cine,
en narración oral, de mil maneras los niños han
conocido a estos personajes. Nuestro reto es
que cuando los niños vuelvan a casa después de
ver nuestro espectáculo piensen y sientan que
esos son los verdaderos siete cabritillos y tres
cerditos.
Para ello, hemos construido unas hermosas
marionetas basadas en dibujos de Elisa Yagüe
(premio nacional de ilustración del libro infantil). Los actores que las manipulan lo hacen a
la vista de todos interrelacionándose con ellas,

además acompañan su actuación con canciones
y música en directo.

“MÚSICAS DE MADRID Y SU
PROVINCIA”

Fecha: Sábado 24 de Julio.
Hora: 21:00 horas.
Duración: 90 minutos.
Público: Todos los públicos.
Espectáculo: Concierto Ursaria.
Seguidillas, jeringonzas, chotis, cantos de trabajo, de taberna y de boda, mayos, polcas y
mazurcas, rondas, jotas y danzas rituales. Del
campo y de la ciudad. A partes iguales. Y de
una manera desprejuiciada. Lo que les lleva a
explorar las músicas que conforman el acervo
popular madrileño en todas sus dimensiones.
De lo literario a lo oral. De la escuela bolera
al romancero. Del género ínfimo al superlativo, pasando por la zarzuela y el cuplé sicalíptico. Con un universo propio, teatral. Pleno de
poesía, de magia, de auténtica taumaturgia y de
surrealismo hispánico. Un patrimonio musical
sepultado que es preciso reivindicar.

BARRIO BUENAVISTA
“NOCHE DE ZARZUELA”

Lugar: Plaza Maestras de la República.
Fecha: Domingo 4 de Julio.
Hora: 21:00 horas.
Duración: 60 minutos.
Público: Todos los públicos.
Espectáculo: Ópera Nova.
Espectáculo diseñado tanto para los amantes de
la zarzuela como para los que se acercan por primera vez a este tipo de concierto representado.
Mediante la selección de los fragmentos más
desenfadados y de los más conocidos de las
diferentes zarzuelas que se han compuesto,
conseguimos un espectáculo de una hora en
el que se suceden dúos, tercetos y números de
conjunto,que intercalan la diversión con la dificultad y belleza vocal que solo tiene nuestro
género. La realización, además, de continuos
cambios de vestuario, hace de este “Noche
de Zarzuela”, una herramienta de diversión al
servicio de todas las edades.
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“JUEGOS DESENCHUFADOS”
Y “MALABARIAN”

Lugar: Junto Centro Social de barrio.
Fecha: Domingo 11 de Julio.
Hora: 19:00 horas.
Duración: 180 minutos.
Público: Público infantil y familiar.
Espectáculo: Espectáculos simultáneos
“Juegos Desenchufados” es una ludoteca itinerante de El Bosque de los Juegos, que rescata
la esencia del juego tradicional y natural como
una herramienta lúdica y educativa para el desarrollo de habilidades sociales y personales.
“Malabarian”. Un mundo al revés , sin fuerza
de gravedad, cualquier objeto puede desafiar
las leyes de la física. Una maratona de música
y baile mezclados con la infinidad de posibilidades del virtuosismo humano.

“AH!ISLA2”

Lugar: Junto Centro Social de barrio Junto Centro Social de barrio.

ESPECIAL VERANO EN LA CALLE 2021
Fecha: Sábado 17 de Julio.
Hora: 20:00 horas.
Duración: 60 minutos.
Público: A partir de 2 años.
Espectáculo: Concierto.
El repertorio está compuesto por temas originales de Potato Omelette Band y versiones de
temas muy conocidos pop y rock de todos los
tiempos. Un concierto interactivo en el que podrás descubrir cómo la música está dentro de
ti, ¡es fácil! sólo hay que buscarla.

“LA VIE EN ROSE”

Embárcate con el Señor Patata y la Señora
Oeuf en la Isla Musical y ayuda a mantener
el planeta más limpio, más alegre y más imaginativo.

Dirigido por Fernando Herrera y en la voz, uno
de los actores /cantantes más valorados en la escena musical en España y Japón: Víctor Janeiro.

Lugar: Plaza Maestras de la República.
Fecha: Domingo 25 de Julio.
Hora: 21:00 horas.
Duración: 90 minutos.
Público: Todos los públicos.
Espectáculo: Concierto.
Es un concierto, con un propósito claro, acercar
el repertorio popular más universal al público.
Hablamos de bolero, tango, chanson, balada italiana y musical de Broadway.

BARRIO CENTRO
“AL CANTAR SE HACE CAMINO”

Lugar: Fábrica de Harina. Plaza del Teatro García Lorca
Fecha: Sábado 10 de Julio.
Hora: 21:00 horas.
Duración: 60 minutos.

Público: Todos los públicos.
Espectáculo: Coro Joven de Tenerife.
Directora: Roxana Schmunk.
El “Coro Joven de Tenerife” perteneciente a la
Asociación Coral Echium, comienza su andadura en el año 2016 en el seno del Coro Juvenil Au-
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ditorio de Tenerife, un proyecto musical perteneciente al Área Educativa, para jóvenes de toda
la isla creado por Roxana Schmunk, pedagoga
musical con una extensa trayectoria en diferentes
proyectos relacionados con la música y el teatro.
Esta agrupación trabaja un amplio y ecléctico repertorio y destaca por su sonido limpio y cuidado, conseguido tras un trabajo arduo de técnica
vocal e interpretación.

“DON`T STOP”

Lugar: Plaza del Teatro Federico García Lorca.
Fecha: Domingo 18 de Julio.
Hora: 20:00 horas.
Duración: 60 minutos.
Público: Todos los públicos.
Espectáculo: Danza Urbana.
“Don´t Stop” es una exhibición de los diferentes estilos y técnicas de las danzas urbanas o

danzas callejeras. Es el tipo de danza alternativo a lo académico y formal, un movimiento
que surge de la necesidad primaria del ser humano de bailar, de sentir y disfrutar la energía que fluye por el cuerpo, desde los pies a la
cabeza, dando lugar a una suerte genuina de
expresión de nuestros sentimientos.

“LA TRAVIATA”

Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
Fecha: Sábado 24 de Julio.
Hora: 21:00 horas.
Duración: 180 minutos.
Público: Todos los públicos.
Espectáculo: Retransmisión desde el Teatro
Real de la Ópera.
La cortesana Violetta vive una historia de
amor con el joven Alfredo que se verá truncada por el rechazo social y la enfermedad que
la consume.

BARRIO SAN ISIDRO
“BARRIO VIVO” DE PIRULETA

Lugar: Parque San Isidro
Fecha: Domingo 4 de Julio.
Hora: 20:00 horas.
Duración: 120 minutos.
Público: Todos los públicos/familiar.
Espectáculo: Magia, Juegos, talleres y divertídas animaciones en tu barrio.

“PUNCHINELIS”

Lugar: Parque San Isidro.
Fecha: Sábado 10 de Julio.
Hora: 20:00 horas.
Duración: 50 minutos.
Público: Público familiar.
Espectáculo: Guiñol.
El origen de los títeres de cachiporra podría estar
en los rituales primitivos de fertilidad y en los
personajes grotescos del teatro clásico griego y
romano. Los títeres de cachiporra nacen con sus
nombres actuales, como el de Pulcinella, de La
Comedia del Arte en el Renacimiento Italiano y
eran interpretados con la máscara, la marioneta
de hilo o el títere de guante.
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Pronto el Pulcinella italiano de guante se extiende por toda Europa, en Inglaterra se llama
Punch, en Rusia Petruska, en Francia Polichinelle, en Alemania Kasper, en Hungría Vitéz
Laszló, en Portugal Don Roberto y en Cataluña
Putxinelli.
Este pequeño héroe libertario comparte la representación, desde un teatrito de tela y palos con la
fiera, el policía, el demonio y la muerte. Contra
ellos lucha con su estaca para defender el placer
y la libertad.
Con la Revolución Francesa aparece Guignol,
que abandona los personajes fantásticos, limitándose a lo social. Los años cuarenta en España ven desaparecer los retablos de los guiñoles
populares; Los Purcinelas, Micos, Chacolines,
Cristobitas...
Por siglos, estos títeres han corrido y esquivado
los golpes de estaca, provocado la risa, caídos
muertos y levantados al instante para seguir con
sus bailes y bromas.

ESPECIAL VERANO EN LA CALLE 2021
“FIESTA ROCIERA”

Lugar: Parque San Isidro.
Fecha: Sábado 17 de Julio.
Hora: 21:00 horas.
Duración: 90 minutos.
Público: Todos los públicos.
Espectáculo: Grupo Rociero, flamenco, rumbas
y sevillanas.

“PA’ REIRSE… MAGIA”, CON ANDY
GONZÁLEZ
Lugar: Parque San Isidro.
Fecha: Domingo 25 de Julio.
Hora: 20:00 horas.
Duración: 50 minutos.
Público: Público familiar.
Espectáculo: Magia y humor.

Imaginad. Andy es el mago que delante de sus
ojos realizará pequeños milagros mágicos... en
un formato cómico, consiguiendo un show ameno y muy divertido. Los espectadores no sólo
miran, sino que participan y viajan de la risa a
la carcajada y al aplauso. En un espectáculo de
humor, simpatía, participación, música...
En estos tiempos... ¿A quién no le apetece reír?
Pero aún queda lo mejor, pues este momento que
acaban de pasar perdurará en su memoria y la compartirán con una sonrisa. Todos juntos formaremos
el espectáculo más cercano y grande del mundo.
Son cosas de magia. Un consejo, si las risas no
te dejan escuchar, no mandes callar, ríete tú también.

BARRIO GETAFE NORTE
“CANTIDUBBI DUBBI DA”
Lugar: Patio Centro cívico
Fecha: Domingo 4 de Julio.
Hora: 20:00 horas.
Duración: 60 minutos.

Público: Público a partir de 2 años.
Espectáculo: Concierto acústico infantil.
Ven a disfrutar de un divertido concierto acústico
con las mejores canciones de Dubbi Kids para
cantar y bailar en familia.
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“ARIGATO - CUENTO QUE TE CANTO”

Lugar: Patio Centro cívico
Fecha: Sábado 10 de Julio.
Hora: 20:00 horas.
Duración: 60 minutos.
Público: A partir de 2 años.
Espectáculo: Concierto.
Arigato son tres músicos educadores que se
han unido para crear canciones llenas de cariño, delicadeza y diversión a partir de las lecturas favoritas de los niños: ‘Monstruo Rosa’,
‘Las princesas también se tiran pedos’, ‘Voy a
comerte’, ‘A qué sabe la luna’, ‘Elmer...’ “Arigato planta la semilla que promueve el amor
por la música y la lectura desde edades muy
tempranas.”

“MR. FRACK”, DE XABI LARREA/CIRCO

Lugar: Patio Centro cívico
Fecha: Sábado 17 de Julio.
Hora: 20:00 horas.
Duración: 45 minutos.
Público: Todos los públicos.
Espectáculo: Teatro.
Espectáculo de teatro de calle, cómico y circense, que de forma entretenida y amena realiza
diferentes juegos malabares y acrobáticos, alternándolo con la participación de algún voluntario,
realizando juegos divertidos y “posibles” entre
ambos. Bromas, improvisación y técnicas “peligrosas” y “espectaculares” completan la representación.

Mr. Frack es un personaje elegante y atrevido, que
altera con destreza la rutina de la calle mediante la
crítica social, en un espectáculo vistoso, cómico
y participativo, donde La Magia del Teatro y el
Espectáculo del Circo están siempre presentes.

“PA’ REIRSE… MAGIA”, CON ANDY
GONZÁLEZ

Lugar: Patio Centro cívico
Fecha: Sábado 24 de Julio.
Hora: 20:00 horas.
Duración: 50 minutos.
Público: Público familiar.
Espectáculo: Magia y humor.
Imaginad. Andy es el mago que delante de sus
ojos realizará pequeños milagros mágicos... en
un formato cómico, consiguiendo un show ameno y muy divertido. Los espectadores no sólo
miran, sino que participan y viajan de la risa a
la carcajada y al aplauso. En un espectáculo de
humor, simpatía, participación, música...
En estos tiempos... ¿A quién no le apetece reír?.
Pero aún queda lo mejor, pues este momento que
acaban de pasar perdurará en su memoria y la
compartirán con una sonrisa. Todos juntos formaremos el espectáculo más cercano y grande
del mundo.
Son cosas de magia. Un consejo, si las risas no
te dejan escuchar, no mandes callar, ríete tú también.

BARRIO JUAN DE LA CIERVA
“LOS INSECTOS CONTRAATACAN”

Lugar: Plaza de las Provincias.
Fecha: Domingo 4 de Julio.
Hora: 20:00 horas.
Duración: 50 minutos.
Público: Público familiar.
Unos insectos huyen perseguidos por humanos,
que quieren deshacerse de ellos. Las aves y otros
animales que se alimentaban de insectos no los
necesitan, porque ahora comen pienso y viven en
grandes granjas. ¡Se ha roto la cadena alimenticia! Los insectos al no tener depredadores se reproducen por millones, invaden casas y arrasan
cultivos. ¿Podrán los insectos escapar de la fu-
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migación de los humanos? ¿Podrán los humanos
acabar con todos los insectos? ¿Podrán buscar
una solución entre todos para volver a encontrar
el equilibrio en la cadena alimenticia?
Si quieres saber esas respuestas y otras interrogantes no se pierdan “Los insectos contraatacan”.

“ZAOLI”, DANZA AFRICANA
DE ABESE KAKEE
Lugar: Plaza de las Provincias.
Fecha: Sábado 10 de Julio.
Hora: 20:00 horas.
Duración: 50 minutos.

ESPECIAL VERANO EN LA CALLE 2021
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Público: Todos los públicos.
DOCAKENE es un grupo de danza y percusión
africana tradicional que tiene su origen en Costa
de Marfil donde más de 60 grupos étnicos proporcionan una gran riqueza folclórica. Espectáculo de música y danza africana que cuenta la
historia de un hombre llamado Ouinnaila, que
vivía en el territorio Gouro. Este hombre fue un
día a un pueblo cercano y observó a una bailarina
muy hermosa que bailaba muy bien. Cuando ella
falleció creó la máscara Zaoli para reencarnar la
belleza de la bailarina.

AUTOCINE

Lugar: Recinto Ferial
Fecha: Domingo 18 de Julio.
Hora: 22:00 horas.
Duración: 120 minutos.

“HUMOR A LA CARA”

Lugar: Plaza de las provincias.
Fecha: Sábado 24 de Julio.
Hora: 20:00 horas.
Duración: 50 minutos.
Público: Público familiar.
Espectáculo: Circo y humor.
Yaguete Filete, es el equilibrista desequilibrado.
Comienza muy concentrado a poner sus mazas en movimiento para que al público no le dé
tiempo a pensar que el “Filete”, es tan solo un
“parlanchín”. Un espectáculo lleno de tonterías
y payasadas para los más pequeños y humor con
ironía y sarcasmo para los más mayores. Este espectáculo nos ofrece un abanico de técnicas donde se entremezcla, el circo, el humor y la improvisación teatral, todas ellas en clave de Clown.

BARRIO LOS MOLINOS
“PUNCHINELIS”

Lugar: Parque infantil Don Quijote.
Fecha: Sábado 24 de Julio.
Hora: 20:00 horas.
Duración: 50 minutos.
Público: Público familiar.
Espectáculo: Guiñol.
El origen de los títeres de cachiporra podría estar
en los rituales primitivos de fertilidad y en los
personajes grotescos del teatro clásico griego y
romano. Los títeres de cachiporra nacen con sus
nombres actuales, como el de Pulcinella, de La
Comedia del Arte en el Renacimiento Italiano y
eran interpretados con la máscara, la marioneta
de hilo o el títere de guante.
Pronto el Pulcinella italiano de guante se extiende por toda Europa, en Inglaterra se llama
Punch, en Rusia Petruska, en Francia Polichinelle, en Alemania Kasper, en Hungría Vitéz
Laszló, en Portugal Don Roberto y en Cataluña
Putxinelli.
Este pequeño héroe libertario comparte la representación, desde un teatrito de tela y palos con la
fiera, el policía, el demonio y la muerte. Contra
ellos lucha con su estaca para defender el placer
y la libertad.
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Con la Revolución Francesa aparece Guignol, que
abandona los personajes fantásticos, limitándose
a lo social. Los años cuarenta en España ven desaparecer los retablos de los guiñoles populares; Los
Purcinelas, Micos, Chacolines, Cristobitas...
Por siglos, estos títeres han corrido y esquivado
los golpes de estaca, provocado la risa, caídos
muertos y levantados al instante para seguir con
sus bailes y bromas.

“PINCELADAS”

Lugar: Parque infantil Don Quijote.
Fecha: Domingo 18 de Julio.
Hora: 20:30 horas.
Duración: 45 minutos.
Público: Todos los públicos.
Espectáculo: Danza española.
La Compañía Antonio Gades constituye una de
las expresiones más depuradas de la danza española en el panorama actual. Sus coreografías
recogen el estilo y el repertorio del gran maestro
universal, Antonio Gades. El baile de la compañía adquiere una dimensión que trasciende la
técnica y el virtuosismo de sus bailarines y nos
transporta al universo de referentes y compromisos éticos del maestro. La Compañía Antonio
Gades es residente en el municipio de Getafe.

ESPECIAL VERANO EN LA CALLE 2021
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“AH!ISLA2”

Lugar: Parque infantil Don Quijote.
Fecha: Sábado 24 de Julio.
Hora: 20:00 horas.
Duración: 60 minutos.
Público: A partir de 3 años.
Espectáculo: Concierto.
El repertorio está compuesto por temas origi-

nales de Potato Omelette Band y versiones de
temas muy conocidos pop y rock de todos los
tiempos. Un concierto interactivo en el que podrás descubrir cómo la música está dentro de tí,
¡es fácil! sólo hay que buscarla. Embárcate con
el Señor Patata y la Señora Oeuf en la Isla Musical y ayuda a mantener el planeta más limpio,
más alegre y más imaginativo.

BARRIO LAS MARGARITAS
“JUEGOS DESENCHUFADOS” Y “MALABARIAN”

Lugar: Plaza Victoria Kent.
Fecha: Sábado 3 de Julio.
Hora: 19:00 horas.
Duración: 180 minutos.
Público: Público infantil y familiar.
Espectáculo: Espectáculos simultáneos
“Juegos Desenchufados” es una ludoteca itinerante de El Bosque de los Juegos, que rescata la
esencia del juego tradicional y natural como una
herramienta lúdica y educativa para el desarrollo
de habilidades sociales y personales.
“Malabarian”. Un mundo al revés , sin fuerza de
gravedad, cualquier objeto puede desafiar las leyes de la física. Una maratona de música y baile
mezclados con la infinidad de posibilidades del
virtuosismo humano.

“NOCHE DE ZARZUELA”

Lugar: Plaza Victoria Kent.
Fecha: Domingo 11 de Julio.
Hora: 21:00 horas.
Duración: 60 minutos.
Público: Todos los públicos.
Espectáculo: Ópera Nova
Espectáculo diseñado tanto para los amantes de
la zarzuela como para los que se acercan por primera vez a este tipo de concierto representado.
Mediante la selección de los fragmentos más
desenfadados y de los más conocidos de las diferentes zarzuelas que se han compuesto, conseguimos un espectáculo de una hora en el que se
suceden dúos, tercetos y números de conjunto,
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que intercalan la diversión con la dificultad y
belleza vocal que solo tiene nuestro género. La
realización, además, de continuos cambios de
vestuario, hace de este “Noche de Zarzuela”, una
herramienta de diversión al servicio de todas las
edades.

“ANTOLOGÍA DE LA COPLA”, CON ANA
MARÍA PUENTE

Lugar: Plaza Victoria Kent.
Fecha: Sábado 17 de Julio.
Hora: 21:00 horas.
Duración: 75 minutos.
Público: Público joven y adulto.
Antología de la copla, un recorrido por todas las
coplas más conocidas del cancionero Español.

“HUMOR A LA CARA”

Lugar: Plaza Victoria Kent.
Fecha: Domingo 25 de Julio.
Hora: 20:00 horas.
Duración: 50 minutos.
Público: Público familiar.
Espectáculo: Circo y humor.
Yaguete Filete, es el equilibrista desequilibrado.
Comienza muy concentrado a poner sus mazas en movimiento para que al público no le dé
tiempo a pensar que el “Filete”, es tan solo un
“parlanchín”. Un espectáculo lleno de tonterías
y payasadas para los más pequeños y humor con
ironía y sarcasmo para los más mayores. Este espectáculo nos ofrece un abanico de técnicas donde se entremezcla, el circo, el humor y la improvisación teatral, todas ellas en clave de Clown.

ESPECIAL VERANO EN LA CALLE 2021
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BARRIO PERALES DEL RÍO
“BARRIO VIVO” DE PIRULETA

Lugar: Plaza de la Fuente.
Fecha: Sábado 3 de Julio.
Hora: 20:30 horas.
Duración: 180 minutos.
Público: Todos los públicos/familiar.
Espectáculo: Magia, Juegos, talleres y divertías
animaciones en tu barrio.

“ANTOLOGÍA DE LA COPLA”, CON ANA
MARÍA PUENTE

Lugar: Plaza de la Fuente.
Fecha: Sábado 10 de Julio.
Hora: 21:00 horas.
Duración: 75 minutos.
Público: Público joven y adulto.
Antología de la copla, un recorrido por todas las
coplas más conocidas del cancionero Español.
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“UPP!!!”, CON XABI LARREA

Lugar: Plaza de la Fuente.
Fecha: Domingo 18 de Julio.
Hora: 20:00 horas.
Duración: 45 minutos.
Público: Todos los públicos.
Un espectáculo que toma el humor como base
de partida, donde lo absurdo, la comedia y la
excentricidad toman un rol decisivo a la hora
de mostrar las diferentes habilidades de un personaje apasionado, irónico y lleno de energía.
Con un tono provocativo y entre cierto grado
de locura, se improvisa con objetos cotidianos
jugando con los límites de la gravedad. Aprovechando el lenguaje de calle como medio de
comunicación con el público se nos presenta
un espectáculo divertido, visual, impactante y
lleno de frescura.

ESPECIAL VERANO EN LA CALLE 2021
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BARRIO SECTOR III
ARAHÍ & ALMA CUBANA

A los 19 años inicia su carrera artística en solitario, formando parte de una agrupación de música
salsa denominada “Somos Jóvenes”.

Fecha: Domingo 4 de Julio.
Hora: 20:00 horas.
Duración: 70 minutos.
Público: Todos los públicos.
Espectáculo: Canciones flamencas y festivas.
Un año después del fin y el comienzo de todo
aquí estamos. La agrupación Flamenca iérbola
vuelve para alegraros una tarde de verano más.
Estaremos cantando nuestras canciones flamencas y festivas para seguir recuperando poco a
poco la “normalidad”, siempre con sentido común y seguridad. A través de la música se han
conseguido muchos logros. Pues que el vernos
y disfrutar de vuestra compañía sea uno más.
Iérbola quiere hacer contigo “La fiesta en tu
calle”.

Incursiona como vedette en el espectáculo “Marifiesta” del Hotel Internacional de Varadero.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO:
“UNA CARTA A ADELINA”

Lugar: Plaza de Extremadura junto al lago.
Fecha: Viernes 2 de Julio.
Hora: 22:00 horas.
Duración: 75 minutos.
Público: Todos los públicos.
Espectáculo: Concierto.
Nace en Santa Clara, Cuba. Procede de una familia de músicos y cantantes. Comienza su carrera
artística a la edad de 4 años, formando parte del
dúo musical “Hermanas Carranza”, junto a su
hermana Elizabeth.

Un poco más tarde llega a la Habana y forma
parte de la orquesta femenina “Anacaona”, fundada en 1932 con la cual realiza giras por más de
23 países. En Cuba gana el premio del “Festival
de la Canción del Caribe”.
Posteriormente, realiza su primera incursión en
el mundo del teatro con la obra “El burgués gentil hombre” de Moliére, dirigida por el prestigioso francés Geróme Sabarit.
Participa en la película “Machín, toda una vida”, homenaje a Antonio Machín y en el filme “Para que no
me olvides”, nominada con tres premios Goya.
En el año 2010 formó parte del disco y documental “100 sones cubanos” producido por Edesio Alejandro. Recientemente ha grabado con el
grupo “Cuban Beats All Stars”.
En la actualidad se encuentra promocionando
este álbum por la emisora “Radiosol “y prepara
su nuevo material discográfico.
“Alma cubana” es su actual show en directo.

“LA FIESTA EN TU CALLE”
Lugar: Junto Centro Cívico.
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Lugar: Espacio Mercado.
Fecha: Jueves 8 de Julio.
Hora: 19:00 horas.
Autor: Bachir Samb.
Entrada: Libre hasta completar aforo.
Bachir Samb nació en Canarias, en febrero del
97 y vivió con su familia española hasta los 8
años cuando se separan sus padres y lo mandan
con su abuela a África, concretamente, a Senegal. De Allí su primer contacto con África y
africanos. Tendrá que adaptarse a cambios que
marcarán su vida para siempre.

TARA & THE JAZZ BOMBS

Lugar: Plaza de Extremadura junto al lago.
Fecha: Viernes 9 de Julio.
Hora: 22:00 horas.
Duración: 75 minutos.
Público: Todos los públicos.
Espectáculo: Concierto.
Presentando su primer trabajo discográfico «Hot
life», el explosivo sexteto madrileño Tara & The
Jazz Bombs invita a redescubrir algunas de las
grandes composiciones del jazz clásico y swing,
en un directo con humor, pasión, ¡y mucha diversión! . Acompañada por nombres muy conocidos del panorama jazzístico español, Tara Lowe
(y su voz envolvente que “parece sacada de un
disco de los años 20”, la habitación del jazz) revitaliza canciones que hablan de la vida en todo
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su agridulce esplendor, popularizadas por míticos artistas de las primeras décadas del siglo xx,
como Louis Armstrong, Ella Fitzgerald o Billie
Holiday.
Con su disco debut (Youkali Music), Tara & The
Jazz Bombs traen un jazz cálido y accesible, en
un espectáculo que combina la belleza explosiva
del jazz de la vieja Nueva Orleans con la elegancia del swing de los años 30. Este 2021 cerrarán
la VII Edición del festival de Jazz de Aranjuez.

“ZAOLI”

Lugar: Junto Centro Cívico.
Fecha: Domingo 11 de Julio.
Hora: 20:00 horas.
Duración: 50 minutos.
Público: Todos los públicos.
Espectáculo: Danza africana de Abese Kakee.
DOCAKENE es un grupo de danza y percusión
africana tradicional que tiene su origen en Costa
de Marfil donde más de 60 grupos étnicos proporcionan una gran riqueza folclórica. Espectáculo de música y danza africana que cuenta la
historia de un hombre llamado Ouinnaila, que
vivía en el territorio Gouro. Este hombre fue un
día a un pueblo cercano y observó a una bailarina
muy hermosa que bailaba muy bien. Cuando ella

falleció creó la máscara Zaoli para reencarnar la
belleza de la bailarina.

HOMENAJE A JARABE DE PALO

Lugar: Plaza de Extremadura junto al lago.
Fecha: Viernes 16 de Julio.
Hora: 22:00 horas.
Duración: 90 minutos.
Público: Todos los públicos.
Espectáculo: Concierto.
Jarabe de Pau es una banda homenaje a Jarabe de
Palo que ofrece un show musical recordando con
el mismo acierto que cariño las mejores canciones
de Pau Donés desde el éxito de sus principios con
“La Flaca” hasta su último éxito con “Eso que tú
me das”, pasando por temas tan reconocibles como
“Agua”, “Bonito” ,”El lado oscuro”, “Depende”,
“Dos días en la vida”, “De vuelta y vuelta”, “Pura
Sangre”, “El bosque de Palo”.

“BARRIO VIVO”

Lugar: Junto Centro Cívico.
Fecha: Sábado 17 de Julio.
Hora: 20:00 horas.
Duración: 120 minutos.
Público: Todos los públicos/familiar.
Espectáculo: Magia, Juegos, talleres y divertías
animaciones en tu barrio.
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“SHOW PARK”

Lugar: Plaza de Extremadura junto al lago.
Fecha: Viernes 23 de Julio.
Hora: 22:00 horas.
Duración: 70 minutos.
Público: A partir de 12 años.
Espectáculo: Teatro.
La vida cotidiana desde la óptica de un banco
cualquiera en un parque cualquiera. En clave de
humor.

“TEI TEI”

Lugar: Junto Centro Cívico.

Fecha: Domingo 25 de Julio.
Hora: 20:00 horas.
Duración: 45 minutos.
Público: Todos los públicos.
Espectáculo: Espectáculo de calle.
Un camino a recorrer. Un camino por habitar y
transformar. Espacios y universos que se crearán
en complicidad con el público para viajar a través
del imaginario de la abstracción y el nuestro propio. Cada rincón, cada esquina, cada poste de luz,
cada semáforo, cada individuo... son posibles soportes y fundamentos para crear las historias que
conformarán un sendero único e irrepetible.

AGOSTO 2021

BARRIO CENTRO
“EL BARBERO DE SEVILLA”

Lugar: Plaza Teatro García Lorca.
Fecha: Sábado 7 de Agosto.
Hora: 21:00 horas.
Duración: 180 minutos.
Público: Todos los públicos.
Espectáculo: Retransmisión desde el Teatro
Real del Melodramma Buffo.
El conde de Almaviva se valdrá de las artes
del barbero Fígaro para conseguir el amor de
la joven huérfana Rosina, pretendida por su
tutor.
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“FUENTEOVEJUNA”, DE LA
COMPAÑÍA ANTONIO GADES

Lugar: Plaza Ayuntamiento.
Fecha: Sábado 14 de Agosto.
Hora: 21:00 horas.
Duración: 90 minutos.
Público: Todos los públicos.
Espectáculo: Retransmisión desde el Teatro
Real del espectáculo de Danza Española.
Magnífica revisión del clásico de Lope de Vega,
concebida por Antonio Gades, y que constituye,
sin duda, uno de los grandes ballets del siglo XX.
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JULIO Y AGOSTO 2021

CINE

Lugar: Lago. Sector III.
Fecha: Sábado 3 de Julio.
Hora: 22:00 horas.
Duración: 120 minutos.
Responsable: Sergio.
Lugar: Lago. Sector III.
Fecha: Sábado 10 de Julio.
Hora: 22:00 horas.
Duración: 120 minutos.
Responsable: Sergio.

CINE

Fecha: Domingo 11 de Julio.
Hora: 22:00 horas.
Duración: 120 minutos.
Responsable: Javi.
Lugar: Lago. Sector III.
Fecha: Sábado 17 de Julio.
Hora: 22:00 horas.
Duración: 120 minutos.
Responsable: Olga.
Lugar: Lago. Sector III.
Fecha: Sábado 24 de Julio.
Hora: 22:00 horas.
Duración: 120 minutos.
Responsable: Olga.
Lugar: Parque Marcelino Camacho.
Fecha: Domingo 25 de Julio.
Hora: 22:00 horas.
Duración: 120 minutos.
Lugar: Lago. Sector III.
Fecha: Sábado 31 de Julio.

Hora: 22:00 horas.
Duración: 120 minutos.
Responsable: Charo.
Lugar: Junto Centro Social Buenavista.
Fecha: Domingo 1 de Agosto.
Hora: 22:00 horas.
Duración: 120 minutos.
Lugar: Lago. Sector III.
Fecha: Sábado 7 de Agosto.
Hora: 22:00 horas.
Duración: 120 minutos.
Responsable: Sandi.
Lugar: Lago. Sector III.
Fecha: Sábado 14 de Agosto.
Hora: 22:00 horas.
Duración: 120 minutos.
Responsable: Sandi.
Lugar: Lago. Sector III.
Fecha: Sábado 21 de Agosto.
Hora: 22:00 horas.
Duración: 120 minutos.
Responsable: Sergio.
Lugar: Junto Centro Social Buenavista.
Fecha: Domingo 22 de Agosto.
Hora: 22:00 horas.
Responsable: 120 minutos.
Lugar: Lago. Sector III.
Fecha: Sábado 28 de Agosto.
Hora: 22:00 horas.
Duración: 120 minutos.
Responsable: Olga.
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PARQUE LORENZO AZOFRA

CONCIERTOS VERANO GETAFE JOVEN 2021
Duración conciertos 45 min. Público Joven.

JULIO 2021
SILVERWAVE

MISSING POE

SOUL SOLID

ÁPEIRON

Fecha: Viernes 2 de Julio.
Hora: 21:00 horas.
Silverwave está formado por tres componentes
con influencias del punk,rock y metal de los 90s.
Comenzó su andadura hace pocos años dando
algún concierto por Madrid. Después de un
2020 algo convulso vuelven en 2021 con nueva
formación y ¡muchas ganas de dar caña!
Fecha: Viernes 2 de Julio.
Hora: 22:00 horas.
Banda de rock de nueva creación en la que destacan su fuerza y versatilidad en el escenario,
aderezada con tintes vintage.

Fecha: Viernes 9 de Julio.
Hora: 21:00 horas.
Anteriormente conocidos como Jazzuality
decidimos continuar el proyecto bajo el nombre de Missing Poe. Nuestros temas propios
y nuestras versiones beben del Jazz, el Rock,
Soul y el Blues para crear una experiencia
única.
Fecha: Viernes 9 de Julio.
Hora: 22:00 horas.
Ápeiron es un grupo de cuatro chavales con influencias de lo más variadas, desde rock y blues,
hasta música clásica y funk.
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Y todas esas influencias convergen en sus composiciones, haciendo un mejunje fresco y original
con el que llevan distinguiéndose desde su aparición en los escenarios.

SANGLAS

Fecha: Viernes 16 de Julio.
Hora: 21:00 horas.
Sanglas es un grupo de rock and roll tradicional,
con gran influencia al rockabilly ,blues y surf. Sus
composiciones instrumentales y letras directas
son una de sus señas de identidad.

DR.IVE

Fecha: Viernes 16 de Julio.
Hora: 22:00 horas.
The Dr. Ive es un grupo de música de Altrock garage garbage post punk revival formado cuatro marcianitos de diversas proce-

dencias. Nos gusta hacer musiquita bailonga
y potente.

SVARTALHEIM

Fecha: Viernes 23 de Julio.
Hora: 21:00 horas.
Inspirada en la literatura de terror, los aspectos oscuros de la humanidad y el ocultismo, Svartalvheim ofrece una mezcla de estilos de metal extremo
en un coctel en el que se combinan la magia negra
y música muy cañera

MURMUR

Fecha: Viernes 23 de Julio.
Hora: 22:00 horas.
Fundado en 2018 con un estilo que abarca desde el death metal más clásico hasta el postmetal
y modern progressive metal, usando motivos y
performance antirreligiosas y políticas.
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Actividades de verano para las
personas mayores de Getafe
El Ayuntamiento de Getafe a través de la delegación de Personas Mayores, pone en marcha
un programa de actividades para el verano, para
realizar al aire libre junto en un entorno saludable y seguro. Para ello, se ofrecen actividades en
las plazas y parques del municipio, evitando así el
sedentarismo e impulsando una rutina activa después de tantos meses de pandemia, así, se ofrece
la posibilidad de realizar rutas por Perales del Río;
talleres de Taichí; de ejercicios a través de la música; o relajación, en distintos espacios de Getafe.
La concejala de Personas Mayores, Gema Cáceres, ha animado a “aprovechar en este verano para
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salir, moverse, hacer ejercicio, seguir los consejos
para cuidarse con un profesional, será una oportunidad para que las personas mayores puedan mejorar sus capacidades físicas, cognitivas y también
su salud psicológica”.
También se pone a disposición de todos los
mayores que piensen que pueden necesitarlo,
charlas de psicología; sesiones dirigidas por
psicólogas expertas del equipo de la Casa del
Mayor, que les ayudaran a reducir el estrés, la
ansiedad, el estado depresivo o el desánimo, de
recuperar vínculos sociales y saber gestionar
las emociones.
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Por otro lado, se continuará trabajando con
las personas mayores más vulnerables por su
edad, que acuden al programa de Estimulación
psicomotriz y Terapia Ocupacional durante
un mes más, para que sigan disfrutando de
los beneficios que les aporta. Los interesados,
personas mayores que estén empadronadas en

Getafe, se pueden inscribir del 14 al 18 de junio, contactando telefónicamente con el animador o animadora de la Casa de las Personas
Mayores de cada barrio, por las mañanas en
horario de 10:00 a 13:00 horas. Las actividades comenzarán el lunes día 21 de junio hasta
el 19 de julio.
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100.000 VISUALIZACIONES
Desde que comenzó el confinamiento debido a la
pandemia, en las redes sociales de la Casa Municipal de las Personas Mayores han ofrecido contenidos para que los vecinos y vecinas pudieran
seguir haciendo actividades desde sus casas. Así
lo han seguido haciendo incluso tras la apertura de
las actividades terapéuticas en el mes de octubre,
para aquellas personas que tienen problemas de
movilidad y para las que desean reforzar contenidos en sus domicilios.

Buenavista; Sector III; San Isidro; Perales del
Río; Los Molinos y El Bercial. Se podrá asistir
sin necesidad de inscripción previa.

En el canal de YouTube todos los meses se
cuelgan más de 60 vídeos de diversas temáticas
realizadas por los técnicos de la Casa Municipal de las Personas Mayores, como son gerontogimnasia; actividades culturales; conceptos
de psicología; o ejercicios cognitivos. También
participan en este canal las personas voluntarias
que enseñan a los vecinos y vecinas de Getafe bailes, taichí, estiramientos o manualidades.
Actualmente el canal de YouTube cuenta con
362 vídeos que tienen más 4.000 visualizaciones mensuales. Desde que comenzó el canal de YouTube hace un año lleva acumuladas
102.097 visualizaciones.

En esta segunda edición, ‘Deporte en verano’
contará con las modalidades de pilates, yoga,
tai-chi, zumba, parques activos, ‘Ponte en forma’, gimnasia para mayores y ‘Ponte en forma
familiar’, fijándose como principales objetivos
dar continuidad durante el periodo estival, a
las actividades del programa ‘Deporte al aire
libre’.

DEPORTE EN VERANO
Ya está en marcha también el programa gratuito
de actividad física ‘Deporte en verano 2021’,
con el que el Ayuntamiento de Getafe ofrecerá hasta el 30 de julio ocho actividades físicodeportivas en diferentes plazas y parques de
los barrios de Juan de la Cierva; La Alhóndiga;

El concejal de Deportes, Javier Santos, anima
a participar a todos los vecinos en estas actividades “que suponen un soplo de aire fresco
después de los meses de pandemia por la COVID-19, retomando la práctica de una actividad
física; hábitos de vida saludable, y reduciendo
el sedentarismo propios del verano”.
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