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Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
25 años en cartel



Se cumplen 25 años desde que se inauguró el Teatro Auditorio Ciudad de Alcoben-

das, un gran espacio escénico que venía a cubrir una demanda ciudadana que ya 

era apremiante en la ciudad. A partir de ese momento, Alcobendas contaba con un 

equipamiento cultural de primera magnitud (aún está entre los más grandes y mejor 

dotados de toda la región) que permitiría albergar espectáculos de gran formato y 

ofrecer a los ciudadanos producciones artísticas del máximo nivel. Históricamente, 

la apertura de un teatro en una ciudad ha sido siempre un gran acontecimiento 

social y cultural, un motivo de orgullo para sus ciudadanos e instituciones. “En una 

ciudad, un teatro es el signo externo y visible de una autentica cultura interior”, dijo 

el gran Sir Lawrence OIivIer. La significancia social y política de los teatros trascien-

de el hecho artístico para convertirse en un lugar de encuentro, de diálogo y de 

reconocimiento social. Alcobendas ya contaba con su teatro.

Pero en un teatro debe latir vida artística para que pueda ser digno de tal nombre. 

Lo que ocurre en su interior condiciona su vínculo con el exterior. Y quien le da la 

vida a un teatro son los artistas y los espectadores. Las compañías que lo habitan 

imprimen carácter de un teatro. La apuesta del nuestro estuvo muy clara desde su 

inicio. El TACA traería a los mejores artistas disponibles y las producciones escéni-

cas de la máxima calidad. La calidad artística ha sido la principal prioridad de este 

teatro desde su inicio. Las mejores compañías teatrales, de danza, los músicos 

más destacados del país han pasado por su escenario. Los ciudadanos respon-

dieron también de forma entusiasta. La comunión entre artistas y espectadores 

hizo que el teatro fuese creciendo en importancia hasta convertirse en el buque 

insignia de la cultura en Alcobendas, en una referencia de la vida cultural del mu-

nicipio. La nómina de artistas que han pasado por su escenario habla por sí sola: 

Serrat, Raphael, Luz Casal, Tomatito, Pablo Milanés, José Mercé, Estrella Morente, 

la Orquesta Nacional, la Compañía Nacional de Danza y Ballet Nacional de España, 

José Sacristán, Nuria Espert, Julia Gutiérrez Caba, Juan Diego, Mario Gas, Josep 

Maria Pou, Flotats, El Brujo, Sara Baras, Víctor Ullate, Nacho Duato, por citar solo 

algunos de los más grandes. Mención aparte merece el capítulo de artistas interna-

cionales, que ha supuesto siempre un sello de identidad diferencial de este teatro: 

desde la actuación de Les Luthiers en 1995, no han dejado de actuar grandes artis-

tas y compañías como Michael Nyman, Wim Mertens, Philip Glass, Chucho Valdés, 

Michel Camilo, Noa, Dulce Pontes, el Ballet de Béjart, Les Ballets Trockadero de 

25 años de espectáculos en el TACA Montecarlo, el Ballet Nacional de Holanda, el Ballet Nacional de Cuba. Artistas de 

prestigio internacional que han compartido su arte con los espectadores de Alco-

bendas gracias a la existencia de su teatro. Noches para el recuerdo.

Los carteles de espectáculos han sido desde hace más de un siglo el medio de co-

municación y el reclamo principal de los artistas para atraer al público a los teatros. 

Su apariencia y diseño refleja las tendencias artísticas, los gustos y las modas de 

cada época. Aquí traemos una selección de entre los casi 800 espectáculos que han 

pasado en estos 25 años por las tablas del teatro. Esperamos que disfruten de este 

viaje fotográfico y que juntos sigamos ampliando el recorrido artístico del TACA.


