
 

Recta final de Escenas de Verano con 

música, títeres, clowns, teatro de calle, circo 

y cine al aire libre en las plazas de la región  

Agenda del jueves 25 de agosto al domingo 4 de septiembre 

 

Teatro de calle, circo, música en vivo y títeres protagonizan la cartelera de 
artes escénicas del Festival Escenas de Verano de la Comunidad de 
Madrid, con propuestas gratuitas para todos los públicos 

El Festival Clásicos en Verano, por su parte, finaliza su andadura 
difundiendo la mejor música antigua por espacios singulares de la región, 
con las actuaciones en vivo del violagambista Alejandro Marías, la 
chelista Esther Domingo y el trío Brezza (viola da gamba, clave y traverso) 

El programa Cine en familia bajo las estrellas hace parada en esta ocasión 
en Navas del Rey –Sweat–, Nuevo Baztán –Espías con disfraz– y 
Ribatejada –El principito–. También el séptimo arte podrá disfrutarse en 
los centros culturales Paco Rabal en Madrid y Sierra Norte en La Cabrera 

La Comunidad ofrece asimismo actividades para todos los públicos en 
salas de exposiciones y museos de la región, como el taller Tocados y 
pelucas y la visita teatralizada Entre fábricas y palacios, en el Centro de 
Interpretación de Nuevo Baztán, o la ruta teatralizada Mujeres de Alcalá en 
el Museo Casa Natal de Cervantes 

Escenas de Verano ofrece asimismo exposiciones de la Red ITINER de la 
Comunidad de Madrid como es el caso de Gerardo Vielba, fotógrafo. 
Poéticas a posteriori, en el Centro Cultural El Cerro de Moraleja de 
Enmedio 

 

Madrid, 25 de agosto de 2022.- Entre el jueves 25 de agosto y el domingo 4 

de septiembre, el Festival Escenas de Verano de la Comunidad de Madrid 

ofrece decenas de propuestas de artes escénicas, cine al aire libre, música 

antigua, rutas teatralizadas, talleres y exposiciones para todos los públicos. 

 



 

ARTES ESCÉNICAS EN MUNICIPIOS 

Todavía los días siguen siendo largos y queda mucho verano para desfrutar de 

las calles y plazas de los pueblos de la Comunidad de Madrid, en los que los 

vecinos se pueden encontrar con interesantes propuestas de teatro, circo, 

títeres y conciertos para toda la familia. 

Hasta tres oportunidades habrá de disfrutar con el teatro-circo gestual de 

GANSO&Cía –Villamanta (26 de agosto), Pezuela de las Torres (27 de agosto) 

y Valdeolmos – Alalpardo (28 de agosto)– y su Babo Royal, un imperio de 

50m2, un rey lunático y un trovador singular. Suenan las trompetas, ondean las 

banderolas, ¡que dé comienzo el festejo! 

La coproducción de la Comunidad de Madrid El viaje de Isabela llegará de la 

mano de la emblemática compañía La Tartana hasta Miraflores de la Sierra, el 

27 de agosto, y hasta El Molar, el 28 de agosto. Esta obra de teatro de títeres y 

actores para público familiar, con música en directo, cuenta con mucho humor y 

sencillez una historia de amor y aventuras a partir de la novela La española 

inglesa de Cervantes. 

Por su parte, la Cía. Sin Fin presenta Carreta y manta, una compañía de 

cómicos de la legua (bueno, lo que queda de ella), en Navarredonda-San 

Mamés, el 27 de agosto, y en Hoyo de Manzanares, el 2 de septiembre. 

Recorren villas, pueblos y villorrios para entretener a la concurrencia y arañar 

unas monedas con las que entretener a sus tripas. 

Dos jirafas y su cría deambularán por Titulcia (26 de agosto, a las 11:30 horas), 

Moraleja de Enmedio (26 de agosto a las 20 horas) y Lozoyuela (27 de agosto, 

a las 13 horas), acompañadas por unos músicos que con sus instrumentos 

recrean una atmósfera onírica y silvestre. Espectaculares y llamativas Jirafas 

de Xirriquiteula Teatre, avanzarán en silencio comunicándose y conectando 

con todo el público que se acerca y al cual sorprenden. 

Asimismo, la banda madrileña de folk Ursaria propondrá un viaje por las 

músicas populares de Madrid –seguidillas, jeringonzas, chotis, cantos de 

trabajo, de taberna y de boda, mayos, polcas y mazurcas, rondas, jotas y 

danzas rituales– a los vecinos de Torrejón de Velasco, el 3 de septiembre. 

Finalmente, los acordes y armonías de la Circusband llegarán hasta Orusco 

de Tajuña (2 de septiembre) y Zarzalejo (4 de septiembre) con la belleza, 

fuerza y pericia de sus Proezas sincopadas. Un saxo-payaso, un trombón-

payaso, una especialista en aéreos, un guitarrista, un baterista y un bajo. El 

arte y la poesía están garantizados. 



 

 

FESTIVAL CLÁSICOS EN VERANO 

Va llegando a su fin el ya tradicional Clásicos en Verano de la Comunidad de 

Madrid, que cada año programa interesantes propuestas en iglesias, castillos, 

monasterios o edificios singulares, con el objetivo de descentralizar la mejor 

música clásica y llevarla a municipios de menos de 2.500 habitantes, 

En Montejo de la Sierra (26 de agosto) cobrarán vida las partituras de Carl 

Friedrich Abel, que ha pasado a la historia como el último gran violagambista. 

Será de la mano de Alejandro Marías, con el programa El ocaso de la viola 

da gamba. 

Asimismo, el 26 y 27 de agosto (en Chapinería y Belmonte del Tajo, 

respectivamente), el trío Brezza rememorará La conexión Bach – Abel, a 

través de la viola da gamba, el clave y el traverso. 

Por último, el programa Cello Fantasía de Esther Domingo acompañará a los 

vecinos de Batres (28 de agosto) por la música para violonchelo solo (sin 

acompañamiento) de los siglos XVII y XVIII. Se escucharán estas músicas con 

un instrumento que, además de haber sido construido en 1739, conserva el 

montaje original propio de ese periodo. 

 

ACTIVIDADES EN SALAS Y MUSEOS 

Las salas y museos de la Comunidad de Madrid mantienen sus puertas 

abiertas en agosto con interesantes actividades para todos los públicos.  

Continúan las propuestas en el CA2M. Centro de Arte Dos de Mayo (con las 

exposiciones Retrato de un movimiento, de Renate Lorenz y Pauline Boudry, y 

Postura y geometría en la era de la autocracia tropical, de Alexander Apóstol), 

en el Centro de Interpretación de Nuevo Baztán (con el taller Tocados y 

pelucas. Una moda con mucho estilo –el 3 de septiembre– y la visita 

teatralizada Entre fábricas y palacios: un paseo por Nuevo Baztán –el 4 de 

septiembre–), en el Complejo El Águila (con las exposiciones PHotoESPAÑA 

Català-Roca. La lucidez de la mirada y Manuel Estrada: escribir libros, diseñar 

portadas), en el Museo Casa Natal Cervantes (con la ruta teatralizada 

Mujeres de Alcalá –el 27 de agosto y el 3 de septiembre– y la exposición Otras 

ediciones cervantinas) y en la Casa Museo Lope de Vega (visitas guiadas y 

exposición Lope de Vega 1622. Cuatro españoles y un santo). 



 

Entre las exposiciones de la Red ITINER de la Comunidad de Madrid, 

destacan Gerardo Vielba, fotógrafo. Poéticas a posteriori, en el Centro Cultural 

El Cerro de Moraleja de Enmedio, Mujeres protagonistas del mensaje 

publicitario, en el Centro Cultural Pedro de Lorenzo en Soto del Real, y Madrid, 

escenario de cine fantástico, en la Sala Polivalente de La Hiruela. 

 

PROGRAMACIÓN EN CENTROS CULTURALES 

El Centro Cultural Paco Rabal-Palomeras Bajas ha programado en su cine de 

verano ¡A todo tren! Destino Asturias, el 26 de agosto, y El amor en su 

lugar, el 27 de agosto.  

También el 3 de septiembre la Cía. Seon presenta su espectáculo Infinit, que 

parte de un concepto filosófico como es el infinito para reflexionar a través del 

surrealismo sobre los difusos comienzos y finales de todo lo que nos rodea. 

Para ello hará uso de un remolino de trapecio Washington, acrobacias, pelotas, 

música y mucho humor. 

Por su parte, el Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte en La Cabrera 

también proyectará la película Jinetes de la justicia, el 27 de agosto. 

 

CINE DE VERANO  

Dentro del ciclo Cine en familia bajo las estrellas, La Barraca de Cine 

proyectará Sweat (el 26 de agosto en la plaza de España de Navas del Rey), 

Espías con disfraz (el 3 de septiembre en Nuevo Baztán) y El principito (el 4 

de septiembre en Ribatejada). 

 

CONTACTO DE PRENSA 

Comunicación Festival Escenas de Verano 2022 

Sandra Fernández y Lorena Benito 

Tel. 646 929 699 – 630 505 008 

sfernandez@focus.es – lbenito@focus.es – prensamad@focus.es 

 
Comunicación Comunidad de Madrid 

prensaculturayturismo@madrid.org 

 

PRESS KIT DE ESCENAS DE VERANO 2022 (cartel, dossiers, fotografías en alta 

resolución…):  

https://www.dropbox.com/sh/5jfa4hmc2o6ta47/AACPAPOS5Qa2wzZMFbMZsV4pa?dl=0 

mailto:sfernandez@focus.es
mailto:lbenito@focus.es
mailto:prensamad@focus.es
mailto:prensaculturayturismo@madrid.org
https://www.dropbox.com/sh/5jfa4hmc2o6ta47/AACPAPOS5Qa2wzZMFbMZsV4pa?dl=0


 

 

CONSULTA TODA LA PROGRAMACIÓN DE ESCENAS DE VERANO 2022 EN LA PÁGINA 

WEB OFICIAL: 

https://www.comunidad.madrid/actividades/2022/escenas-verano-2022 

 

 

 

 

 

https://www.comunidad.madrid/actividades/2022/escenas-verano-2022

