Festival Escenas de Invierno de la Comunidad de Madrid

• FESTIVAL ESCENAS DE INVIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID- El Festival
Escenas de Invierno
, organizado por la
Comunidad de Madrid
, se extenderá
hasta el 6 de enero
. Durante más de un mes, más de un centenar de municipios de la región acogerán más de
doscientos espectáculos y actividades, convirtiendo a
Escenas de Invierno
en una gran cita con la cultura en vivo. Música, cine, arte, circo, danza, teatro, espectáculos de
calle, títeres, manipulación de objetos y mucho más tienen cabida en un encuentro cultural
amplio y multidisciplinar, apto para espectadores de todas las edades.

Durante la primera semana y hasta el 8 de diciembre, en la Comunidad de Madrid se podrá
disfrutar del trabajo de 21 compañías de artes escénicas y nueve grupos musicales que
ofrecerán 43 representaciones teatrales y 14 actuaciones musicales en 45 municipios de la
región. Además, a lo largo de todo el festival se podrá disfrutar de un amplio abanico de
exposiciones, en Madrid y en otros municipios como La Cabrera o Buitrago del Lozoya.

Las artes escénicas y la música serán protagonistas del fin de semana, y la calle será el
escenario principal. Se podrán ver tres espectáculos por primera vez en la Comunidad de
Madrid: el pasacalle Les Voluminaires de Alehop, criaturas fantásticas tomarán las calles de
Quijorna el sábado 5;
A la fresca, de Cía Anna Confetti
sorprenderá en la Plaza de La Picota de El Berrueco, también el sábado; y
Glubs
, de Yllana y Nacho Vilar Producciones, se dejará ver en las calles de El Escorial el lunes día 7.

Habrá espectáculos de circo como Malabreikers en Batres, Alolo de Circo Psikario y
Chisgarabís en Brea del Tajo y
Stradivarius Circus Show
de Circódromo en Valdeolmos-Alalpardo y Villamanta.

Danza de la mano de la compañía Dsyr y su espectáculo Moira en El Molar,
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias y Manzanares El Real.
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En teatro destaca Palabras por un tubo, de la compañía Generación Teatro, que estará en
Aranjuez el lunes 7 y en Loeches el martes 8. Tubos de cartón se convierten en altavoces para
transmitir poesías o textos.

En Cerceda no hay que perderse Carman, de la compañía Javier Ariza, un espectáculo de
manipulación de objetos cuyos protagonistas son un excéntrico showman y un Seat 600.

La música también tomará las calles de los municipios de la Comunidad de Madrid. Jazz for
children
descubrirá en Aranjuez y en Navalcarnero cuanto de jazz hay en las canciones infantiles; el
décimo aniversario de la divertida banda
Petit Pop
invitara a pequeños y grandes a disfrutar de la música en un recital participativo. Será en San
Lorenzo de El Escorial, Torrelaguna y La Cabrera;
La mujer bala
de la Billy Boom Band en Trío ofrecerá rock para niños y no tan niños en Aranjuez; y las
Proezas sincopadas
de Circusband ofrecerá circo con música en directo en Nuevo Baztán.

Además, el Festival Escenas de Invierno acogerá producciones del festival Suma Flamenca,
actividades en torno al año Galdós, así como toda la programación generada por la Red de
teatros y los museos y salas de exposiciones de la Comunidad.

Consulta toda la programación en www.madrid.org/escenasdeinvierno
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