
Escenas de Verano afronta su recta final 
con estrenos de cine al aire libre y espectáculos 

de teatro como Maestrissimo. Pagagnini 2, 
de Yllana, o Aloló, de Cirko Psikario

 
Música, cine, arte, circo, danza y teatro han conformado el cartel de este nuevo festival de la 
Comunidad de Madrid, un encuentro abierto, accesible y de proximidad para espectadores de 
todas las edades, que se extenderá hasta mediados de septiembre por toda la región

El Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial acogerá el sábado 12, a las 20.00h, el 
espectáculo El buen hijo, de Pilar G. Almansa, un thriller carcelario galardonado con el Premio 
del Público y la mención especial del jurado a la interpretación en el XV Festival de Teatro “Tea”

La Red de Teatros de la Comunidad de Madrid continúa su actividad con representaciones 
de lujo como Maestrissimo. Pagagnini 2, de Yllana (sábado 12 en Alcorcón); Aloló, de Cirko 
Psikario (sábado 12 en Cobeña); y Carman, de Javier Ariza (sábado 12 en Getafe)

La Casa Museo Lope de Vega continúa los domingos de septiembre con la ruta teatralizada 
Letras y espadas, mientras que el Centro de Interpretación Nuevo Baztán organiza cada 
sábado visitas teatralizadas nocturnas bajo el título Una noche de San Juan en Nuevo Baztán

Por su parte, el 21º Circuito de Cine de Verano llega a su fin con una decena de propuestas 
en 12 municipios de la región, con la proyección al aire libre de títulos como Hotel 
Transillvania 3, El reino, Smallfoot, Sobre ruedas o Spiderman. Un nuevo universo

Madrid, 7 de septiembre de 2020.- El Festival Escenas de Verano de la Comunidad de Madrid 
afronta su recta final este semana con nuevas propuestas culturales gratuitas que satisfarán los 
gustos más variados y exigentes. Esta nueva cita cultural que impulsa la Comunidad de Madrid ha 
preparado, entre los meses de julio y septiembre, casi 580 espectáculos y actividades por toda la 
región, que se enmarcan en citas singulares, algunas ya finalizadas, como Clásicos en Verano, 
Cine de Verano, Música en las Villas, Festival de Verano del Teatro Auditorio de San Lorenzo de El 
Escorial, Verano Flamenco de Vallecas o Teatralia Circus. Este segunda semana de septiembre su 
cartel reunirá cine, teatro para niños y adultos, rutas teatralizadas y actividades en museos.



REAL COLISEO CARLOS III DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Territorio Violeta y Clásicos 
Contemporáneos presentarán su espectáculo El buen hijo, de Pilar G. Almansa, el sábado 12 de 
septiembre, a las 20.00 horas, en el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial. La obra 
es un thriller carcelario que ha sido galardonado con el Premio del Público y una mención especial 
del jurado a la interpretación en el XV Festival de Teatro “Tea”. En una cárcel, solo el equipo directivo 
y el de tratamiento conocen los delitos por los que los internos están allí. Por eso Fernanda, la nueva 
psicóloga del Centro Penitenciario Paraleda, se sabe de memoria, antes de su primera sesión, los 
detalles de la violación que llevaron al Cachorro (Tirso González Sillero en su DNI) a enfrentarse a 
una condena de nueve años de prisión. Con ciertos beneficios: si realiza el programa de control de 
agresores sexuales, podrá salir a la calle de permiso. A lo largo de sucesivas sesiones, la psicóloga 
recorrerá los senderos mentales de un hombre que cree que no ha hecho nada malo. ¿De cuántas 
formas se puede negar lo mismo? ¿Cuántas justificaciones se pueden encontrar al mismo hecho? 
¿Cuántas versiones de una historia puede construir la misma persona?

RED DE TEATROS. Durante el mes de septiembre continúa la programación de artes escénicas 
de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, cuyos detalles se pueden consultar en la página 
web http://www.madrid.org/clas_artes/red/index.html y que esta semana ofrece las propuestas:

Miércoles 9 de septiembre
* 21.00h. Teatro Municipal Buero Vallejo (Alcorcón): Maestrissimo. Pagagnini 2, de Yllana.
Sábado 12 de septiembre
* 18.30h. Plaza de la Villa (Cobeña): Aloló, de Cirko Psikario.
Sábado 12 de septiembre
* 12.00 y 19.00h. Teatro Auditorio Federico García Lorca (Getafe): Carman, de Javier Ariza.

ACTIVIDADES EN MUSEOS. Este verano los espacios expositivos y centros de creación de la 
Comunidad de Madrid acogen numerosas actividades dirigidas a todos los públicos, como talleres 
infantiles y en familia, visitas guiadas, rutas teatralizadas y exhibiciones temporales en espacios 
como, entre otros, el Museo Casa Natal de Cervantes de Alcalá de Henares, el Castillo de 
Manzanares El Real, el CA2M o el Centro de Interpretación de Nuevo Baztán. Este último 
continúa, los sábados de septiembre, con sus visitas teatralizadas nocturnas bajo el título “Una 
noche de San Juan en Nuevo Baztán”, mientras que los domingos de septiembre invita al público 
a disfrutar con ls visitas teatralizadas “Entre fábricas y palacios: un paseo por Nuevo Baztán”. 

Por su parte, la Casa Museo Lope de Vega presentará en su jardín el espectáculo Los 
navegantes (sábados 12 de septiembre y 3 de octubre, a las 11.00, 12.15 y 13.30h), un ameno 
teatreo en homenaje al Siglo de Oro y dramaturgos de la talla de Lope de Vega, Calderón de la 
Barca, Tirso de Molina o Miguel de Cervantes. Asimismo, la Casa Museo Lope de Vega acogerá 
los domingos de septiembre la ruta teatralizada “Letras y espadas”. Se trata de una actividad 
gratuita con aforo limitado, a la que es posible inscribirse a través de la página web: https://
www.casamuseolopedevega.org/es/actividades/espectaculos/555-ruta-teatralizada-letras-y-
espadas-otono-2020. 

21º CIRCUITO DE CINE DE VERANO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Por su parte, esta 
semana llega también a su fin el 21º Circuito de Cine de Verano, con una decena de propuestas 
en 12 municipios de la Comunidad, con la proyección al aire libre de los títulos: Smallfoot (martes 
8 de septiembre en Aldea del Fresno), Hotel Transilvania 3 (miércoles 9 en Chinchón), Los 
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puentes de Madison (viernes 11 en Cobeña), Sobre ruedas (miércoles 9 en Hoyo de Manzanares), 
Uno más en la familia (viernes 11 en Moralzarzal), El reino (jueves 10 en Navalagamella), 
Spiderman. Un nuevo universo (sábado 12 en Nuevo Baztán), Mi amor perdido (domingo 13 en 
Santa María de la Alameda), Perdiendo el este (domingo 13 en Torrejón de la Calzada), Teen 
Titans Go! La película (miércoles 9 en Valdeolmos), Uno más en la familia (sábado 12 en Velilla de 
San Antonio) y Hotel Transilvania 3 (jueves 10 en Zarzalejo).  

FESTIVAL ESCENAS DE VERANO. Casi 580 espectáculos y actividades han conformado el 
cartel del nuevo Festival Escenas de Verano, cita impulsada por la Comunidad de Madrid y que de 
julio a mediados de septiembre acerca a 100 municipios de la región propuestas de música, cine, 
arte, circo, danza y teatro para públicos de todos los gustos y edades. Escenas de Verano es un 
festival de festivales, una nueva cita cultural abierta, accesible y de proximidad, una apuesta única 
pensada para espectadores de todos los gustos y edades de toda la región, que pretende 
favorecer la reactivación del sector cultural. En este encuentro multidisciplinar se dan cita 
propuestas como festival de música Clásicos en Verano, el Cine de Verano, Música en las Villas, 
el Festival de Verano del Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, el Verano Flamenco de 
Vallecas o Teatralia Circus, un nuevo ciclo al aire libre que agrupa cuatro espectáculos de artes 
circenses en pequeño y mediano formato y que se desarrollará en el mes de agosto. 

De la mano de creadores multidisciplinares e inquietos, jóvenes y veteranos, clásicos o 
contemporáneos, de julio a septiembre, Escenas de Verano se propone dejarse llevar por el 
espíritu festivo de la época estival para innovar, experimentar y hacer soñar al público, que podrá 
disfrutar en familia y con seres queridos de todo tipo de expresiones artísticas en directo. En su 
programa, que extiende durante tres meses por 100 municipios de la región, destacan nombres 
como los de Ainhoa Arteta, Arcadi Volodos, Sergio Bernal, Vicente Navarro, Moisés P. Sánchez, 
las compañías de teatro Yllana o Sexpeare o la troupe circense Cirko Psikario, además del pase 
de películas de culto como la oscarizada Parásitos, Green Book o Dolor y Gloria. La Comunidad 
de Madrid confirma, con este festival, su apuesta por dinamizar e impulsar la innovación y la 
creatividad en la región y consolida el compromiso con la cultura y sus profesionales.

CONTACTO DE PRENSA 
Comunicación Festival Escenas de Verano 2020
Luisa Castiñeira - Tel. 620 113 155 - Mail: luisa@theofficeco.es 
Lucía Pita - Tel. 675 40 43 21 - Mail: lucia.pita@theofficeco.es

Comunicación Comunidad de Madrid
María Jesús Cabrera - Mail: comunicacion.espaciosarte@madrid.org

PRESS KIT: https://www.dropbox.com/sh/86xw64rre69zkat/AADvmogZAlj3_lNmY3AIBK7ka?dl=0
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