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No nos queda nada para terminar la programación estrella de este verano "VERANO EN EL

BOTÁNICO", un buen ejemplo de que la CULTURA en Parla ES SEGURA.

NO NOS QUEDA NADA

En el primer fin de semana, dentro del programa

"Voces con alma", el sábado día 5 de septiembre

tenemos el concierto de MINHA LUA con su

programa "Palabra de mujer", un recorrido   por el 

período   más importante   de creación e 

interpretación   femenina en lengua castellana de las

grandes mujeres del   folklore   latinoamericano.

Artistas como Mercedes Sosa, Violeta Parra, Maria

Elena Walsh, Chabuca Granda, Chavela Vargas

crearon e interpretaron músicas, instrumentadas

con la guitarra y la voz,   que bebían de la rica

tradición popular de países como Argentina, Chile,

Perú, México o España.

Y dentro del programa "Títeres sin confín", los

TITIRITEROS DE BINÉFAR, nos traen uno de sus grandes

espectáculos con Premio al Mejor espectáculo de

Títeres FETEN 2014 y Premio del Público a la Mejor obra

del I Festival de Títeres de Los Yébenes: "Maricastaña".

Teatro de títeres con textos clásicos con música en

directo, recomendado para niños y niñas a partir de 2

años. 

¿Duerme el gato dentro de un sombrero?

¿Quieren ver cómo un payaso-equilibrista aguanta en su

nariz una pesada barra?

¿Existe un desfile de ranas, moscas y diablos paseando

ante el público?
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Venta on-line en www.giglon.com, desde el 1

de septiembre y en la taquilla del Jardín, el

mismo día del espectáculo, desde una hora

antes del inicio.

El enlace para ver los espectáculos por

streaming, será anunciado a partir del 1 de

septiembre a través de la web y redes

municipales y @culturaparla.

Antes de venir, recuerda leer atentamente la

normativa de entrada al recinto.

Recuerda que puedes disfrutar de la Terraza

del  Botánico, desde el momento en que

entres en el Jardín y hasta la 01.00 de la

madrugada. La Terraza se abre al público

general por la calle Ataúlfo Argenta, al

término del espectáculo.

Sábado 12, concierto de Mississippi queen

& the wet dogs, La banda bilbaina, nos

traerá temazos clásicos y propios de funky,

rock y soul para bailar sentado en el

Botánico y dar brincos si estás en casa.

A las 22h. 

4€ presencial - Gratuito por internet.

No nos hemos podido resistir... 

¡¡¡¡cómo no íbamos a mantener abiertas

las puertas del Botánico en el fin de

semana de Fiestas!!

Hemos alargado los programas "Voces

con alma" y "Títeres sin confín", con un

programa especial que podrás disfrutar

de forma presencial o virtual, es decir, en

directo, acudiendo como público al

Jardín Botánico los días 12 y/o 13 de

septiembre o desde tu casa, a través de

Internet.

YYYYYYYY ¡¡AMPLIAMOS!!

Domingo 13, espectáculo de títeres "Una

manzanita, un manzano", de la compañía

De_Paper. Recomendado a partir de 2

años. Nos cuenta la historia de como Aran

le da un mordisco a una manzana y en su

interior encuentra un tesoro, una

pequeña  semilla que, con la ayuda de la

tierra y la lluvia se convertirá en un

hermoso manzano. 

A las 21h. 

1€ presencial - Gratuito por internet.
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#ARRIBAELTELÓN
El 18 de septiembre empieza la temporada escénica en toda la Comunidad de Madrid y en Parla lo

celebramos en la calle y con compañías locales y profesionales que se quedaron confinadas y sin

poder compartir con nosotr@s los espectáculos previstos.

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Parla, este año celebra la inauguración de la

temporada escénica con una “Gymkhana teatral” en el Parque de Castilla La Mancha. 

Un evento participativo con el que puedes disfrutar de varios espectáculos teatrales de muy

diferente estilo y temática, además de la posibilidad de ganar un “Bono de 10 entradas dobles

para la temporada 

escénica 2020-2021”.

Esta fiesta de las artes escénicas forma parte de “La noche de los teatros de la Comunidad de

Madrid”, pues en todo Madrid, vamos a celebrar que 

¡¡la Cultura es segura!!
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PARTICIPA 
Disfrutar  de  todos  los  espectáculos  programados

en  ¡ ¡Arriba  el  telón ! !  tiene  premio ,  pues  puedes

participar  en  el  sorteo  de  10  entradas  dobles  para

la  temporada  escénica  2020-2021 .El  juego  es

sencillo :  al  término  de  cada  actuación ,  podrás

recoger  un  trocito  de  puzle  y  completar  el  mensaje

secreto .  Cuando  lo  completes ,  debes  acudir  a  las

mesa  de  control  de  la  “Gymkhana  teatral” .  Allí

habrá  personal  de  sala ,  al  que  puedes  mostrar  el

mensaje  completo  y  decirles  la  clave  de  acceso .

Para  evitar  aglomeraciones  en  torno  a  la  urna ,  será

el  personal  de  sala  quién  se  encargará  de

introducir  tu  clave  de  acceso  en  la  urna  para

participar  en  el  sorteo  que  realizaremos  al  término

del  último  pase .  Si  no  puedes  estar  presente ,  no  te

preocupes ,  recuerda  que  tenemos  tus  datos  de

contacto  y  te  localizaremos  para  darte  la  buena

noticia .

ENTRADA
Gratuita ,  con  inscripción  previa

200  Personas

AFORO

Parque  de  Castilla  La  Mancha  
Avenida  de  Las  Lagunas ,  28981
Parla ,  Madrid

DÓNDE

CÓMO
LLEGAR
Línea  circular  3  y  l ínea  471  
Plano  de  transportes  de  Parla :
https : //www .crtm .es/media/239
983/serie_6_parla_plano .pdf
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https://www.crtm.es/media/239983/serie_6_parla_plano.pdf
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PROGRAMACIÓN ESCÉNICA 

TENTACIÓN DIVINA - 18/9 - 18.30H. - GRATUITO - L@BELL@ DURMIENTE - 19/9 - 18.00H. - 4€ - REMEMBER

LIVE TRIBUTE TO MADONNA - 27/9 - 19.00H. -  15€ - ENLATADOS - 3/10 - 20.00H. - 10€ - JUANA - 4/10 - 19.00

- 7€ - FANDANGO STREET - 10/10 - 20.00H. - 7€ - MAESTRISSIMO (PAGAGNINI 2) - 17/10 - 19.00 - 7€ - A VUELTAS

CON LORCA - 24/10 - 20.30H. - 7€ - FORTUNATA Y BENITO - 31/10 - 20.00H. - 12€ - ACRÓBATA Y ARLEQUÍN -

7/11 - 18.00 - 4€ - LA FIESTA DEL CHIVO - 8/11 - 19.00H. - 7€ - JUGUETES ROTOS - 14/11 - 20.00H. - 7€ -

LUNÁTIKA - 5/12/ - 20.00H. - 7€ - BASURILLA - 11/12 - 18.00H. - 7€ - #MIMADREESTRENDINGTOPIC - 13/12 -

18.30H. - 15€ - ESPERANDO A GODOT - 19/12 - 20.00H. - 7€ - LA LUNA EN UN CAZO (UN ESPECTÁCULO

INCOMRENDIDO)- 20/12 - 18.00H. - 4€ - YOLO - 23/12 - 18.00H. - 4€ - LA BOHÈME - 27/12 - 19.00H. - 7€ - MI ISLA-

30/12 - 18.00H. - 4€ ...

TEMPORADA
2020-2021

PASIÓN

POR LA

CULTURA

INAUGURAMOS
LA TEMPORADA

CON UNA
GYMKHANA

TEATRAL 

18 SEPTIEMBRE

PARQUE DE CASTILLA LA MANCHA
PRIMER PASE 17H.

SEGUNDO PASE 18.30H. 

ENTRADA GRATUITA CON INSCRIPCIÓN PREVIA  

Teatro, música, danza, lírica y humor 
para todas las edades y para disfrutar en condiciones seguras

Salvo "Tentación divina", que se hace en el Parque de Castilla La Mancha y es

gratuito, el resto de la programación se representará en el Teatro Jaime

Salom y se pondrán a la venta en www.giglon.com desde 15 días antes de la

fecha programada.

Puede haber posibles cambios en la programación, de modo que te invitamos

a consultar en www.ayuntamientoparla.es, en las redes sociales municipales y

en @culturaparla

Si quieres recibir información de las actividades culturales que organiza la

Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Parla, puedes enviarnos un correo a la

dirección: cultura@ayuntamientoparla.es

¡¡ARRIBA EL
TELÓN!!
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PROGRAMACIÓN ESCÉNICA 
Parla se suma a diferentes inIciativas

de apoyo a la CULTURA: LA NOCHE

DE LOS TEATROS - INICIO DE DE

TEMPORADA de  la Comunidad de

Madrid

#arribaeltelón, campaña de

reactivación de la programación

escénica, de La Red Española de

Teatros, Auditorios, Circuitos y

Festivales de Titularidad Pública. 

Tod@s los profesionales de la

Cultura, trabajamos respetando los

protocolos de prevención para

asegurar al público una experiencia

grata en su paso por los espacios

culturales.

El personal municipal, de servicios

técnicos, personal de sala, taquilla,

limpieza y sin duda l@s aristas

solicitamos vuestro apoyo,

confianza y corresponsabilidad.

Por ello es importante que leáis la

normativa de entrada de los

espacios culturales municipales

que queréis visitar o utilizar y

colaboréis con el personal municipal

en su cumplimiento. ¡¡¡¡GRACIAS!!!
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LA CULTURA ES SEGURA 
Salvo "Tentación

divina", que se hace

en el Parque de

Castilla La Mancha y

es gratuito, el resto

de la programación

escénica de

septiembre a

diciembre de 2020,

se representará en el

Teatro Jaime Salom

y se pondrán a la

venta en

www.giglon.com

desde 15 días antes

de la fecha

programada. El

mismo día del

espectáculo la

taquilla estará

abierta desde 1h30

´antes del incio de la

función y la entrada

a la Casa de la

Cultura desde 45

minutos antes, para

permitir una entrada

ordenada y sin

aglomeraciones.

Para acceder será

necesario el uso de

mascarilla. 

Puede haber

posibles cambios en

la programación, de

modo que te

invitamos a consultar

en

www.ayuntamiento

parla.es, en las redes

sociales municipales

y en @culturaparla

TENTACIÓN DIVINA

18/9 - 18.30H. -GRATUITO 

L@BELL@ DURMIENTE

19/9 - 18.00H. - 4€ 

REMEMBER LIVE

TRIBUTE TO MADONNA

27/9 - 19.00H. -  15€ 

ENLATADOS 

3/10 - 20.00H. - 10€ 

JUANA 

4/10 - 19.00 - 7€ 

FANDANGO STREET -

10/10 - 20.00H. - 7€ 

MAESTRISSIMO

(PAGAGNINI 2) 

17/10 - 19.00 - 7€ 

A VUELTAS CON LORCA

24/10 - 20.30H. - 7€ 

FORTUNATA Y BENITO

31/10 - 20.00H. - 12€ 

ACRÓBATA Y ARLEQUÍN  

7/11 - 18.00 - 4€ 

LA FIESTA DEL CHIVO

8/11 - 19.00H. - 7€ 

JUGUETES ROTOS 

14/11 - 20.00H. - 7€ 

LUNÁTIKA 

5/12/ - 20.00H. - 7€ 

BASURILLA 

11/12 - 18.00H. - 7€ 

#MIMADREESTRENDING

TOPIC 

13/12 - 18.30H. - 15€ 

ESPERANDO A GODOT 

 19/12 - 20.00H. - 7€ 

LA LUNA EN UN CAZO

(UN ESPECTÁCULO

INCOMRENDIDO)

20/12 - 18.00H. - 4€ 

YOLO 

23/12 - 18.00H. - 4€ 

LA BOHÈME 

27/12 - 19.00H. - 7€ 

MI ISLA

30/12 - 18.00H. - 4€ 

Una  vez  adquirida  la  entrada ,

esta  no  será  cambiada  ni

devuelto  su  importe .       

La  organización  se  reserva  el

derecho  de  alterar  o  modificar  el

programa  del  espectáculo ,

fecha ,  horario  y  artistas

anunciados  por  motivos

técnicos ,  artísticos  o  de  fuerza

mayor .

En  caso  de  suspensión  o

cancelación  del  espectáculo  por

causas  imputables  a  la

organización ,  el  espectador

tendrá  derecho  a  la  devolución

del  importe  de  la  entrada  según

las  normas  aplicables  en  cada

recinto .

Estas  entradas  disponen  de

diferentes  medidas  de

seguridad .  No  adquiera  su

entrada  en  un  punto  de  venta  no

oficial :  la  entrada  podría  ser

falsa  y ,  por  tanto ,  no  se  le

permitirá  la  entrada  al  recinto .

En  tal  caso ,  la  organización

declinaría  toda  responsabil idad .

La  organización  se  reserva  el

derecho  de  admisión .  No  se

permitirá  la  entrada  a  aquellas

personas  que  se  comporten  de

manera  violenta ,  que  puedan

producir  molestias  al  público  en

general  o  puedan  alterar  el

normal  desarrollo  del

espectáculo .  

Al  entrar ,  el  público  puede  estar

sujeto  a  un  registro  según  la  ley .

No  estará  permitida  la  entrada

de  bebidas  o  comida ,  así  como

la  de  aquellos  objetos  que

puedan  ser  considerados

peligrosos  por  la  organización ,  o

de  aquellos  que  puedan

entorpecer  el  desarrollo  del

espectáculo .

La  admisión  queda  supeditada  a

disponer  de  una  entrada  por

persona  y  a  que  la  misma  esté

completa  y  en  buenas

condiciones .

Iniciado  el  espectáculo ,  no  se

permitirá  el  acceso  a  la  sala

excepto  en  las  pausas ,  si  las

hubiere  o  si  las  características

del  espectáculos  lo  permitiesen .

Se  ruega  desconectar  el  teléfono

móvil ,  así  como  cualquier  otro

dispositivo  que  emita  luz  o

sonidos  y  pueda  interferir  en  el

desarrollo  del  espectáculo .

Por  motivos  de  seguridad

sanitaria  es  obligatoria  la

entrada  con  mascaril la ,  respetar

la  distancia  de  seguridad ,  las

indicaciones  de  señalización  del

recinto  y  del  personal  de  sala ;  Y

recomendamos  la  toma  de

temperatura .

CONDICIONES PARA LA 
COMPRA DE ENTRADAS

Utiliza el gel
hidrohalcolico para

mantener la higiene de
tus manos dentro del

recinto

La entrada y la salida será
paulatina y ordenada para
evitar las aglomeraciones.
Sigue las indicaciones del

personal de sala

La desinfección de la
sala y todos los

espacios comunes para
público, técnicos y

artistas, se desinfectan
tras su uso.

El uso de mascarilla
es obligatorio para

entrar y permanecer
dentro del recinto

La distancia social nos
protege. 

Las señales del recinto y
el personal de sala nos
ayudan a recordarlo.

Las entradas son
numeradas y te sentarás
junto a las personas con

las que convives,
manteniendo distancia de
seguridad con tus vecinos

de sala.

Si quieres recibir
información de las
actividades culturales
que organiza la
Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de
Parla, puedes enviarnos
un correo a la
dirección:

cultura@ayuntamiento
parla.es

http://ayuntamientoparla.es/

