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Festival, abierto a las culturas del mundo a 
través de las artes escénicas, cuenta con 
la participación de conjuntos internacio-

nales de danza clásica y folklórica, compa-
ñías de teatro, ópera y zarzuela; orquestas de 
música clásica, bandas de jazz o grupos de 
música tradicional. 

Su contenido, se canaliza a través de 
instituciones como la Red de Teatros 
Nacionales, la Red de Teatros de la Co-

munidad de Madrid, Embajadas extranjeras, 
Fundaciones, Asociaciones Culturales y otras 
entidades que, por su naturaleza, propician 
condiciones ventajosas para la contratación 
de los eventos artísticos demandados. 

Tras veintinueve ediciones celebradas, ya 
son más de 200 los espectáculos repre-
sentados en el escenario de un Audito-

rio, que ha visto pasar a más de 1.000 artistas 
ante más de 100.000 espectadores, vecinos, 
veraneantes y visitantes que, procedentes de 
todos los rincones de la región, siguen siendo 
fieles a las “Buenas Noches” del verano ho-
yense, en un marco natural tan fresco como 
agradable, con sorprendente acústica y exce-
lente visibilidad.

Protocolo antiCovid
Plazas limitadas hasta completar aforo. 
Una vez se acceda al recinto, el público 
deberá permanecer sentado. La configu-
ración de las sillas del auditorio no podrá 
sufrir ninguna variación.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS 
AL AIRE LIBRE “BUENAS NOCHES”

Espectáculo interpretado por Cherry 
& The Ladies, una banda en activo desde 
2009.  Especializadas en Swing y Rock 
and Roll, esta vez estrenan un espectá-
culo familiar que hace un recorrido por 
las canciones más conocidas de Disney, 
65 minutos de diversión para los peque-
ños y nostalgia para los padres, que se-
guro conocerán todas las canciones.

Un espectáculo conformado exclusiva-
mente por obras de gran jerarquía del 
célebre compositor Astor Piazzolla, pre-
ludiando el centenario de su nacimiento 
Formado por cuatro partes diferencia-
das sobre la estructura de las Cuatro 
Estaciones Porteñas, de Astor Piazzolla, 
nos ofrece el ciclo infinito de emociones 
e imágenes que cada estación propone, 
la vida y la muerte, el fuego, la pasión...

Trash! es un espectáculo vital y energé-
tico sobre las posibilidades del reciclaje 
a través de la percusión, el movimiento y 
el humor. Se desarrolla en un centro de 
reciclaje de basura, donde cuatro ima-
ginativos operarios dan nuevos usos a 
toda tipo de basura que llega al lugar, 
haciéndonos reflexionar sobre el exceso 
de consumismo de nuestra sociedad.

Zarzuela romántica en 3 actos con mú-
sica de Pablo Sorozábal y libreto de Fe-
derico Romero Sarachaga y Guillermo 
Fernández-Shaw. Una de las zarzuelas 
más conocidas y representadas del re-
pertorio lírico del siglo XX. Estrenada en 
1936 en el Teatre Tívoli de Barcelona y 
supuso un paso más en el camino segui-
do por Sorozábal en la modernización 
del género.

La obra explora los límites de velocidad 
del cuerpo en movimiento y sus rangos 
intermedios, cautivando al espectador 
con su ritmo frenético y cambio conti-
nuo de fantasías, donde cada intérpre-
te experimenta un intenso viaje físico y 
emocional. HIIT es precisión, fatiga, ce-
leridad, tensión, vulnerabilidad y resulta 
tremendamente abrumador.

La jota y en particular la aragonesa de 
la mano de la inconfundible voz y la au-
dacia creativa de Carmen París hace un 
viaje musical que abraza las orillas del 
Mediterráneo desde el Ebro hasta el Jor-
dán con las Américas desde el Cono Sur 
hasta Boston incluyendo las músicas de 
Carmen para los poemas de tres de los 
grandes poetas y pensadores hispanoa-
mericanos.

El espectáculo que presenta Alejandro 
Lara es un recorrido por tres piezas 
creadas con el fin y la necesidad única 
de expresar un movimiento escénico 
y una forma de Danza Española adap-
tada a la calidad técnica y visual de la 
actualidad. Tres piezas completas, dos 
de ellas, acompañadas de música or-
questada como refuerzo a esa grandeza 
y virtuosismo que representan los gran-
des compositores de nuestro país. Y una 
pieza central interpretada a piano y voz 
en directo dónde se recrea un ambiente 
íntimo y mágico con el que el especta-
dor podrá conectar de inmediato y vibrar 
a través de cada movimiento y nota mu-
sical acompañado de un lenguaje escé-
nico y visual muy contemporáneo.

 LAS GATAS DEL SWING

 CYCLICAL TANGO  TRASH  LA TABERNERA DEL PUERTO

 HIIT  EN SÍNTESIS  FANTASÍA
Cherry & The Ladies

Carbone Tango Ensemble Yllana & Töthem Camerata Lírica de España

Eyas dance Project Carmen París Cía. Alejandro Lara

10/07/2021 22:30h.

07/08/2021 22:00h. 14/08/2021 22:00h. 21/08/2021 22:00h.

17/07/2021 22:30h. 24/07/2021 22:30h. 31/07/2021 22:30h.

100 AÑOS DE PIAZZOLLA 
CYCLICAL TANGO

CARBONE TANGO ENSEMBLE 
MARIEL MARTINEZ 

MARIANO OTERO Y ALEJANDRA HEREDIA
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Festival, abierto a las culturas del mundo a 
través de las artes escénicas, cuenta con 
la participación de conjuntos internacio-

nales de danza clásica y folclórica, compa-
ñías de teatro, ópera y zarzuela; orquestas de 
música clásica, bandas de jazz o grupos de 
música tradicional. 

Su contenido, se canaliza a través de 
instituciones como la Red de Teatros 
Nacionales, la Red de Teatros de la Co-

munidad de Madrid, Embajadas extranjeras, 
Fundaciones, Asociaciones Culturales y otras 
entidades que, por su naturaleza, propician 
condiciones ventajosas para la contratación 
de los eventos artísticos demandados. 

Tras veintinueve ediciones celebradas, ya 
son más de 200 los espectáculos repre-
sentados en el escenario de un Audito-

rio, que ha visto pasar a más de 1.000 artistas 
ante más de 100.000 espectadores, vecinos, 
veraneantes y visitantes que, procedentes de 
todos los rincones de la región, siguen siendo 
fieles a las “Buenas Noches” del verano ho-
yense, en un marco natural tan fresco como 
agradable, con sorprendente acústica y exce-
lente visibilidad.

Protocolo antiCovid
Plazas limitadas hasta completar aforo. 
Una vez se acceda al recinto, el público 
deberá permanecer sentado. La configu-
ración de las sillas del auditorio no podrá 
sufrir ninguna variación.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS 
AL AIRE LIBRE “BUENAS NOCHES”

La historia cuenta el mágico y escalofriante relato de Lewis, 
un niño de 10 años quien, tras quedar huérfano, se muda a 
la vieja y rechinante casa de su tío, la cual tiene un miste-
rioso reloj. Pronto, la aburrida y tranquila vida de su nuevo 
pueblo se ve interrumpida cuando accidentalmente, Lewis 
despierta a magos y brujas de un mundo secreto.

Dir. Eli Roth

Con el triunfo de la asistente virtual ‘Conchi’, Javier (Santia-
go Segura) se ha convertido en líder del chat de madres y 
todo marcha sobre ruedas. Parece tenerlo todo bajo con-
trol, pero la noticia inesperada de la llegada de un nuevo 
bebé lo pone todo patas arriba. Y para rematar, llegará la 
suegra.

Dir. Santiago Segura

Tras haber pasado la mayor parte de su vida explorando la 
jungla junto a sus padres, nada podría haber preparado a 
Dora para la aventura más peligrosa a la que jamás se ha 
enfrentado: ¡el instituto!. Exploradora hasta el final, Dora no 
tarda en ponerse al frente de un equipo formado por Botas, 
Diego y un desorganizado grupo de adolescentes en una 
aventura en la que deberán salvar a sus padres y resolver 
el misterio oculto tras una ciudad perdida de oro.

Dir. James Bobin

Anthony, un hombre de 80 años mordaz, algo travieso y que 
tercamente ha decidido vivir solo, rechaza todos y cada 
uno de las cuidadoras que su hija Anne intenta contratar 
para que le ayuden en casa. Está desesperada porque ya 
no puede visitarle a diario y siente que la mente de su 
padre empieza a fallar y se desconecta cada vez más de 
la realidad. Anne sufre la paulatina pérdida de su padre a 
medida que la mente de éste se deteriora, pero también se 
aferra al derecho a vivir su propia vida.

Dir. Florian Zeller

Narra la aventura de BELLA, una perra que se embarca en 
un viaje de 600 kilómetros para volver a su casa después 
de ser separada de su dueño.

Dir. Charles Martin Smith

Después de sufrir una caída por trepar alegremente entre 
los árboles en busca de muérdago, el druida Panoramix 
comienza a reflexionar... Ha llegado la hora de jubilarse y 
buscar un sucesor apropiado. Su objetivo será entonces 
encontrar un joven druida que sea digno de aprender to-
dos los secretos sobre la preparación de la poción mágica 
que confiere una fuerza sobrehumana.

Dir. Alexandre Astier

Los Rodríguez son una familia como otra cualquiera, o 
al menos eso creían. Todo cambiará para ellos cuando 
descubran que el difunto abuelo era, en realidad, de otro 
planeta. Su nieto abre en el trastero de la casa familiar una 
puerta cósmica por donde acceder al “más allá”. Y a partir 
de ahí, el caos se apoderará de esta familia, que deberá 
aprender a controlar los superpoderes que ha recibido. 

Dir. Paco Arango

Después de buscar fortuna durante cinco años, Westley re-
torna a su tierra para casarse con su amada, la bella Butter-
cup, a la que había jurado amor eterno. Sin embargo, para 
recuperarla habrá de enfrentarse a Vizzini y sus esbirros. 
Una vez derrotados éstos, tendrá que superar el peor de los 
obstáculos: el príncipe Humperdinck pretende desposar a 
la desdichada Buttercup.

Dir. Rob Reiner

14/07/2021 22:30h. ANIMACIÓN FRANCIA

Asterix: el secreto de la poción mágica
21/07/2021 22:30h. COMEDIA ESPAÑA

Los Rodríguez Y El Más Allá
28/07/2021 22:30h. FANTÁSTICO AVENTURAS EEUU

La Princesa Prometida
07/07/2021 22:30h. FANTÁSTICO AVENTURAS EEUU

La Casa del Reloj En La Pared

04/08/2021 22:00h. COMEDIA ESPAÑA

Padre no hay más que uno 2
11/08/2021 22:00h. AVENTURAS EEUU

Dora y la ciudad perdida
18/08/2021 22:00h. DRAMA REINO UNIDO

El padre
25/08/2021 22:00h. DRAMA EEUU

Uno más de la familia

Calificación todos los publicos | Año 2018 | Duración 86’  

Calificación todos los publicos | Año 2019 | Duración 102’  

Calificación todos los publicos | Año 2019 | Duración 116’  

Calificación 7 años | Año 2020 | Duración 97’  

Calificación todos los publicos | Año 1987 | Duración 98’  

Calificación todos los publicos | Año 2019 | Duración 95’  

Calificación 7 años | Año 2018 | Duración 104’  

Calificación todos los publicos | Año 2020 | Duración 96’  
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