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Sábado 6 de junio a las 20:00 horas  
Teatro Jaime Salom de Parla 
50 Millones de segundos 
Cantata escénica a cargo del grupo de Teatro Musical  
Profesores: María Solanas, David R. Peralto, Carlos G. Cuellar, Gabriel Jiménez, Violeta 
Ramírez y Pedro Sánchez.  
Entrada gratuita previa retirada de invitaciones en taquilla hora y media antes del 
comienzo de la función. 

50 millones de segundos es el tiempo que pasamos, 
más o menos, en la escuela a lo largo de nuestra 
infancia. Y durante todo este tiempo vivimos muchas 
experiencias que, más tarde, se convertirán en 
recuerdos que nos acompañarán toda la vida. Los 
coros escolares y los dos actores, un chico y una 
chica, protagonistas de “50 millones de segundos, 
nos interpretarán canciones con un tono irónico, 
simpático y un poco gamberro, sobre recuerdos 

como nuestro bocata preferido, la supuesta manía que nos tiene la profesora, el exceso 
de actividades extraescolares o un ataque de piojos. Y con un tono emocionado y 
cautivador, sobre recuerdos tan punzantes como el bullying, los celos por el hermano 
que acaba de nacer o los maestros que vamos dejando atrás. 

 
Sábado 13 de junio a las 10:00 horas 
Escuela Municipal de Teatro de Parla 
QUIEN TIENE MAGIA NO NECESITA TRUCOS 
Muestra fin de curso Teatro Infantil Miércoles 17h 
Profesora: María Solanas. 
Entrada libre hasta completar aforo. 

 Un grupo de magos e ilusionistas llega a la ciudad 
para transformarla en un lugar mejor, sin trucos, sin 
hacer que se hace, sino haciendo; imaginándolo para 
hacerlo posible, viéndolo con los ojos  de la diversión 
para que los demás también lo vean; un grupo de 
magos capaces de transformar, hacer aparecer y 
desaparecer las realidades más fantásticas aquí y 
ahora. 

No desean que compren una entrada ni que se escriban grandes crónicas sobre sus 
hazañas, pero sí será necesario que todos los que acudan a su espectáculo lo hagan 
cargados de imaginación y una fe ciega en su magia. 
¿Nos acompañan? 



 
Sábado 13  de junio a las 11:30 horas 
Escuela Municipal de Teatro de Parla 
ALGO MUCHO MEJOR QUE LA TELE 
Muestra fin de curso Teatro Infantil Miércoles 18:30 h 
Profesora: María Solanas. 
Entrada libre hasta completar aforo. 

 
¿Qué pasaría si lo que ocurre dentro de la tele escapa 
del aparato y se cuela en el salón de nuestra casa? 
 
¿Qué pasaría si pudiéramos  
 ... jugar en nuestro salón con nuestro deportista 
favorito ? 
  ... descubrir de primera mano el misterio de los 

superpoderes del superhéroe que admiramos? 
  ... dar de comer a los dinosaurios las 
plantas que riegan nuestros padres ? 

 …. convertir las noticias malas en buenas? 
Tan sólo hace falta una pizca de imaginación y querer divertirse para poder descubrir las 
respuestas. 

 
 
Sábado 13 de junio a las 13:00 horas 
Escuela Municipal de Teatro de Parla 
LOS EXPLORADORES INVENCIBLES 
Muestra fin de curso Teatro Infantil Martes 17 h 
Profesores: Nacho Ortega y María Solanas 
Entrada libre hasta completar aforo. 
 

Un grupo de pequeños y pequeñas valientes deberá 
superar una serie de duras pruebas si quieren convertirse 
en Exploradores Invencibles. Para ello se enfrentarán a 
obstáculos por tierra, mar y aire 
 
 
. ¿Lo conseguirán? 
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Domingo 7 de junio a las 19 horas 
Teatro Dulce Chacón de Parla 
THE MUSICAL PROJECT 
Muestra fin de curso de Teatro Musical Juvenil 
Profesores: Rita Barber, Miguel Cazorla y Andoni Larrabeiti 
Entrada gratuita previa retiración de entrada hora y media antes en taquilla 

The musical Project es un viaje por momentos muy 
representativos de musicales como El rey león/ Grease/ 
Miserable/ Chicago/ Mamma Mia/ Queen/ Hoy no me puedo 
levantar/ Singing in the rain/ Fantasma de la ópera/ Sonrisas y 
lágrimas/ Aladin/ Toy Story/ El jorobado de notre dame y 
alguna sorpresa más. 
 
 

 
 

 

Lunes 15 de junio a las 19:00 horas 
Escuela Municipal de Teatro de Parla 
RETUIT 
Muestra de fin de curso de Iniciación 
Profesores: Laura Ordás, Carlos G. Cuellar y Andoni Larrabeiti. 
Entrada libre hasta completar aforo. 

¿Cuál es la frontera entre lo íntimo y lo colectivo? 
¿Cuál es la velocidad de una red social? ¿Cuál es la 
huella que deja una imagen en la web? ¿Y en la 
conciencia? ¿Cuál es la huella que dejan nuestros 
actos? 
En un momento histórico en que parece que "todo 
vale" fuera el lema, nosotros, a través de fragmentos 
de textos de los dramaturgos José Padilla y Alfredo 

Sanzol, pretendemos invitar a una reflexión en torno al medio de comunicación 
emergente más revolucionario de todos los tiempos, soberano actual de las relaciones 
humanas: las redes sociales. Jóvenes cualquiera que han de resolver sus dilemas no sólo 
en tiempo real, sino en el tiempo virtual que marca la red, a través de la cual se suben al 
tren de sus vidas todos aquellos amigos añadidos que, además, opinan sobre ellas. 
Relaciones actuales donde empiezan a desdibujarse los roles de la víctima y el verdugo. 
Donde nadie es tan bueno, ni tan malo. Donde la frontera entre protagonista y 
espectador se difumina, porque al asomarte a la vida de alguien también tú estás 
interviniendo en ella. 



Sábado 20 de junio a las 20:00 horas 

Casa de la Juventud de Parla 
CONTRA LA SOLEDAD, CONTRA EL AMOR, 
CONTRA EL SILENCIO, CONTRA LA 
COMUNICACIÓN 
Muestra de fin de curso de 1º y Teatro desde la Capacidad 
Profesores: María Solanas, Carlos G. Cuellar y Andoni Larrabeiti. 
Entrada libre hasta completar aforo. 

 
El silencio es el elemento en el que se forman las grandes 
cosas… La palabra es a menudo el arte de ensordecer y 
ocultar el pensamiento… La palabra es grande, pero no es lo 
más grande. La palabra es tiempo, el silencio es eternidad. 
La verdadera vida, la que realmente deja huella, no se vive 
salvo en el silencio. 
Nos pasamos una gran parte de la vida buscando lugares 
donde no haya silencio, donde no seamos silencio, pero es 
en el silencio donde nos encontramos, donde podemos ser 

realmente. 
Contra la soledad… facebook, twiter, instagram, badoo, wasap, el chat… 
Contra el amor… inercia, resignación, maltrato, imposición, olvido, incomunicación… 
Contra el silencio…  ¿la comunicación? 
 

Domingo 21 de junio a las 20:00 horas 
Teatro Jaime Salom de Parla 
OUTBREAK 
La Joven Compañía de Teatro de Parla 

Profesores: Álvaro Lavín, Carlos G. Cuellar y Andoni Larrabeiti 
Entrada libre hasta completar aforo 

 
Todos duermen. No, todos no.  Alguien vigila a través de la 
ventana con la mirada un tanto perdida. Está cansado, pero sabe 
que no se puede dormir, que tiene que mantenerse despierto. 
Saca un lápiz y empieza a escribir en un papel arrugado 
escondido en el interior de su ropa… “Nos han avergonzado y 
humillado, se han reído de nosotros… Pero, ¿Es que nosotros no 
tenemos ojos? ¿No tenemos sentidos, afectos, pasiones? ¿No 
nos calienta el mismo verano y nos enfría el mismo invierno? Si 
nos envenenan, ¿no nos morimos? Y si nos ultrajan, ¿no nos 
vengaremos?” Despertad… ¡Despertad! ¡DESPERTAD!"
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Jueves 4 de junio a las 20:00 horas 
Teatro Jaime Salom de Parla   
MUJERES AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS 
Muestra de fin de curso de grupo de teatro de mujeres. 
Profesora: Natalia Narbón. 
Entrada gratuita previa retiración de entrada hora y media antes. 

 
Pepa e Iván son actores de doblaje. Pepa está perdidamente 
enamorada de Iván. Iván es un mujeriego empedernido y deja a 
Pepa, a partir de ahí todo se desmorona.  
El mundo de Pepa  no es corriente, su mejor amiga teme ser 
buscada por la policía, una hija postiza, la ex mujer de Iván que 
no la deja ni respirar.....lo que no sabe Pepa es que gracias a 
todos estos personajes aprenderá sobre la vida, los imprevistos 
y la soledad. Si Pepa tuviera que poner una música en su vida 
sonaría a ritmo de Teatro....la vida es puro teatro... 
No os perdáis a estas mujeres sobre el escenario, os 
contagiarán su fuerza, su energía y os embaucarán con esta 

historia. Las risas están aseguradas. 

 
Sábado 13 de junio a las 20:00 horas 
Teatro Jaime Salom de Parla  
CELOSÍAS 
Muestra de fin de curso del grupo de adultos lunes. 
Profesora: Rita Barber. 
Entrada gratuita previa retiración de entrada hora y media antes. 

 
Propuestas que van desde  Lope de Vega a Pedro Almodóvar, 
pasando por Dario Fo, Óscarc Wilde y otros muchos autores, 
dando, cada uno de ellos, su visión de esta debilidad humana. 
En una taberna, con la ayuda de canciones y textos de muy 
diferentes estilos, nos acercamos de manera lúdica a esa 
debilidad humana que son los celos. 
 
 
 
  

 
 



Domingo 14 de junio a las 20:00 horas 
Teatro Jaime Salom de Parla 
TRAGOS AMARGOS CON DULCE MELODÍA 
Muestra de fin de curso del grupo de adultos martes. 
Profesores: Rita Barber. 
Entrada gratuita previa retiración de entrada hora y media antes. 

 
 Una larga fiesta de cumpleaños, un grupo de 
personas allí reunidas. No se sabe ¿quiénes son?, ¿se 
conocen? ¿Se quieren? ¿Qué pasó con sus vidas? La 
celebración dará ocasión a escenas íntimas, donde las 
amarguras y los dulzores convivirán en un rito 
escénico con aderezzo jazzístico. 
 
 

 


