casa de cultura
hay mucho que ver

programación enero 2018
TEATRO BULEVAR & BIBLIOTECA

MARTES 2, 19:00 H
Teatro Bulevar
”UGANDA NATUMAYINI”
Música africana

Uganda Natumayini es un coro formado
por chic@s que han crecido y se han
formado en el orfanato de la ONG Música
para Salvar Vidas, un proyecto de ayuda a
niñ@s huérfanos de Uganda.

MIÉRCOLES 17, 19:30 H
Sala Polivalente. Casa de Cultura
CICLO GRANDES
EXPOSICIONES DE ARTE
EN MADRID: “PICASSO Y
TOULOUSE LAUTREC EN EL
MUSEO THYSEN”
Conferencia

Ponente:
Luz del
Amo,
Doctora
en Historia
del Arte y
conferenciante.

Precio: 10€. A beneficio de la ONG
Música para salvar vidas

JUEVES 4, 18:00 H
Teatro Bulevar
“SUPERCALIFRAGILISTICO”
Músical familiar

Guión y dirección: Antonio Martín
Regueira. Compañía OnBeat.
Las peripecias
de la niñera
más famosa
del mundo en
una familia
actual, en la
que tendrá
que competir
con las nuevas
tecnologías,
un mundo
que ella
desconoce y
que contribuye
a que su magia ya no sorprenda como
antes...
Precio: 6€. A partir de 3 años

MARTES 9, 19:00 H
Sala Polivalente. Casa de Cultura
CICLO LÍRICA ESPAÑOLA DEL
SIGLO XIX: PABLO SOROZÁBAL
Conferencia

Ponente: Andrés Ruiz-Tarazona.

Continúa el
recorrido por
la vida y la
obra de Pablo
Sorozábal,
esta vez por
su brillante
etapa
central, con
creaciones
como La del
manojo de
rosas, La
tabernera del
puerto y Black

el payaso.

Entrada libre hasta completar aforo

SABADO 13, 20:00 H
Teatro Bulevar
V #CICLO GRANDES
CONCIERTOS: TRÍO ARBÓS
Música

Cecilia Bercovich (violín), José
Miguel Gómez (violonchelo) y
Juan Carlos Garvayo (piano).

Un nuevo
concierto
dentro del
V Ciclo de
Grandes
Conciertos.
El Trío Arbós
es uno de los
grupos de
cámara más
prestigiosos
del panorama
musical
español,
galardonado en 2013 con el Premio
Nacional de Música. El repertorio que
nos ofrecen comprende obras de los
compositores Franz Joseph Haydn, Cécile
Chaminade y Felix Mendelssohn.

Entrada
libre hasta
completar
aforo

VIERNES 19, 20:00 H
Teatro Bulevar
“EL CÍCLOPE Y OTRAS
RAREZAS DE AMOR”
Teatro

Escrita y dirigida Ignasi Vidal. Con
Manu Baqueiro, Daniel Freire, Eva
Isanta, Sara Rivero y Celia Vioque.
Red de Teatros de la Comunidad
de Madrid.
El amor no es
ese cuento
de hadas que
nos contaron
cuando éramos
pequeños.
El Cíclope es
una obra de
vidas cruzadas
en la que los
personajes
tienen que
volver a
aprender a
amar. La desaparición fortuita de uno
de ellos hará que el resto se replantee
su forma de entender la vida y de
experimentar el amor...

VIERNES 26, 20:00 H
Teatro Bulevar
“MUSICA FIERAMENTE
HUMANA”
Música

Con la soprano Angelica de la
Riva, acompañada Max Barros y
quinteto de cuerdas.

Angelica de
la Riva, la
gran soprano
brasileña
afincada en
Nueva York,
nos ofrece un
repaso por
las piezas
musicales que
han marcado
su vida, en un
espectáculo
diferente y
sorprendente,
en el que estará acompañada por el
premiado pianista Max Barros y quinteto
de cuerdas.

SÁBADO 27, 18:00 H
Teatro Bulevar
“CANTÁBRICO. LOS DOMINIOS
DEL OSO PARDO”
Documental

Dirección: Joaquin Gutiérrez Acha.

SÁBADO 20, DE 10:00 A
14:00 H
Biblioteca Casa de Cultura
TALLER DE SCRAPBOOKING,
MINI ÁLBUM “WALLET STYLE”
Impartido
por Marisa S.
de Montes.
Inscripción
en Casa de
Cultura.

Precio 22€
(materiales
básicos
incluidos). A partir de 11 años. Plazas
limitadas.

En el norte de
la Península
Ibérica se
levanta una
gran cordillera
de más de
400 Km de
longitud,
como si se
tratara de una
gran muralla,
paralela a la
costa del Mar
Cantábrico.
Allí se encuentra el territorio de una de
las criaturas más impresionantes del
hemisferio norte: el oso pardo cantábrico.
Es el reino de los bosques, de los
caballos salvajes, la tierra donde los
lobos ibéricos se esconden tras la niebla,
y el lugar donde la fantasía y la realidad
caminan juntas...
Entrada libre hasta completar aforo

MIÉRCOLES 24, 19:00 H
Sala Polivalente. Casa de Cultura
“YO CUENTO... TÚ CUENTAS”
Autora:
Pilar Núñez.
La obra está
formada por
una serie
de cuentos
breves
dirigidos a
niñ@s de ocho
a doce años.
Algunos de
ellos están
completos

Precio: 12€

Entrada libre hasta completar aforo

Precio: 12€

Precio: 12€

Presentación libro

pero a otros les falta alguna parte con el
objetivo de que los jóvenes lectores se
conviertan en autores e ilustradores de
sus pequeñas historias. Una propuesta
que, a la vez que entretiene, pretende
servir para mejorar la comprensión y
la expresión del lenguaje; favorecer
el desarrollo de las emociones, de
los sentimientos y de las habilidades
sociales, y desarrollar la creatividad.

AVANCE FEBRERO
VIERNES 2, 20:00 H
Teatro Bulevar
“EL CABALLERO DE OLMEDO”
Teatro

De Lope de
Vega. Por
Noviembre
Teatro.
Don Alonso,
apodado El
Caballero de
Olmedo, llega
a las fiestas de
Medina donde
conoce a una

joven de cuya belleza y personalidad
queda prendado. Para conseguir su
amor, se hace con los servicios de una
vieja alcahueta que logra entrar a casa
de la joven y entregarle una carta del
enamorado caballero...
Precio: 12€

SÁBADO 3, 18:00 H
Teatro Bulevar
“MÁSQMAGIA”
Espectáculo familiar

Con Alex Navarro.

Un nuevo
concepto de
espectáculo
donde la
participación,
el riesgo, el
humor, la
música, las
predicciones
imposibles,
la adrenalina
y la magia
más extrema,
son solo un
parte del
maravilloso show de Alex Navarro, que en
esta ocasión nos presenta su lado más
desconocido.
Precio: 6€

VIERNES 9, 20:00 H
Teatro Bulevar
“SMOKING ROOM”
Teatro

Dirección: Roger Gual.

La sucursal
española de
una empresa
americana
prohibe
fumar en sus
oficinas. Un
empleado
decide
recoger firmas
para solicitar
que se utilice
una sala
desocupada
en la oficina
como sala de fumar. Aparentemente, los
compañeros están de acuerdo en firmar
apoyando la petición, pero acabarán
poniendo excusas para no hacerlo, ya
que casi todos tienen algo que ocultar...
Precio: 12€

SÁBADO 10, 20:00 H
Teatro Bulevar
V #CICLO GRANDES
CONCIERTOS: JORGE LUIS
PRATS
Música

El cuarto
y último
concierto
de esta
temporada
corre a cargo
del prestigioso
pianista Jorge
Luis Prats.
Este artista
posee un
estilo muy
particular
que siempre
sorprende, sólido en conceptos y técnica,
que nos ofrece un programa muy latino,
con obras de Albeniz (Suite Iberia) y del
maestro Lecuona.
Precio: 12€

OTRAS ACTIVIDADES

EXPOSICIONES
• “MIRADAS ESCÉNICAS”
Francisco Romero Molina
Salas Botí y Villaseñor
DEL 1 AL 8 DE ENERO

Retrospectiva de
importantes
festivales de
música y danza
organizados por
la Concejalía de
Cultura, con
artistas y
compañías de
gran
reconocimiento dentro y fuera de
nuestro país. Por ejemplo, el reciente
premio MAX al mejor espectáculo de
Danza 2017 para la compañía vasca
Kukai Dantza, de la que contamos con
imágenes en esta muestra. El autor ha
querido poner la mirada en los
momentos más álgidos y emotivos,
reflejando la fuerza expresiva de los
artistas, buscando un retrato más
intimista en algunos casos o un
enfoque más exultante en otros.

• “MIS PAPELES PINTADOS”
Francisco Gómez Temboury
DEL 10 AL 29 DE ENERO
Obras realizadas
mediante
diversas técnicas
tradicionales
como pintura
bajo el agua,
engrudo o
papeles pintados
“marmoreados”

Inauguración:
miércoles 10 de enero, 20:00 H

• “PAISAJE”

• VIERNES 26, 18:00 H

Edificio Municipal de Servicios
Sociales. Avda. de la Dehesa, 63.
Horario: de 9:00 a 21:00 H (excepto
domingos y festivos).

“CUENTOS CANALLAS PARA NIÑOS
QUE NO CALLAN”

Artistas colectiva grupo MRKDRT

DEL 3 AL 31 DE ENERO

Los artistas de
MRKDRT
(Fernando
Ahumada,
Asunción
Cabañas, Paula
Cabildo, Gloria
Cediel, Carmen
De Gíles, Enrique
Fraile, Josefina
Hidalgo, Sonsoles
Jiménez, Natalia López, Penélope
López, Virginia Martínez, Roberto
Martínez, Victoria Marco, Consuelo
Mejías, Luis Merino, M. José Pilarte,
Alicia Rubio, Ángel Valdazo, Miguel
Ángel Ygoa y Teresa Zamora) muestran
paisajes desde diversas disciplinas:
montaña, mar, urbanos, rincones
escondidos, oníricos, de la memoria, de
sentimientos...

Inauguración: jueves 11 de
enero, 18:30 H

Biblioteca Casa de Cultura
Por Juan Malabar.

Dirigido a niñ@s a partir de 4 años

CLUB DE LECTURA

Con Arancha Sánchez-Apellániz.
• Biblioteca José de Vicente Muñoz:
Lunes 8 y 22, de 10:00 a 12:00 h.
• Biblioteca Casa de Cultura:
Martes 9 y 23, de 10:00 a 12:00 h.

TALLERES EXTERNOS
• TALLERES IMPARTIDOS POR
NACHO FERRANDO
Teléfono: 626 312 373
e-mail: info@doctorartsounds.com
- Fundamentos dirección de orquesta
Iniciación en dirección de orquesta y
coro.
- Composición para medios audiovisuales
Aprender la forma de trabajo de los
compositores para cine, tv y publicidad.

CUENTACUENTOS

- Coro creativo para adultos

Aforo limitado. Invitaciones disponibles
desde 1 hora antes del espectáculo.

• VIERNES 12, 18:00 H

Biblioteca José de
Vicente Muñoz

“COMENOCHES”

Por Gustavo del
Río.

Dirigido a niñ@s a
partir de 2 años

- Informática musical
Usos más importantes del ordenador
como herramienta para tareas musicales
como medios expresivos y artísticos.
- Música electrónica
Introducción al concepto de música
electrónica, cómo construir y trabajar
sonidos electrónicos.
- Taller songwriter
Aprender a combinar música y palabra
en distintos estilos y plantillas. La
canción instrumental y uso de la voz

con y sin texto. Nociones de grabación
digital. Trabajo con instrumento y
ordenador.

• TALLER DE MAGIA PARA NIÑOS
rocio@solucionesmagicas.com

Impartido por Raúl Jiménez, bajo la
dirección de Luis Boyano (Premio Mundial
y Nacional de Magia) Director del Festival
Internacional de Magia de Torrelodones.
Sábados de 12:00 a 13:30 h. Precio: 50€.

• TALLER DE EDUCACIÓN SENSORIAL
Tel: 627 544 442
javierbaglietto@outlook.com

A partir del 10 de Enero, de
10:00 a 11:00 H. Impartido
por Javier Muñoz Baglietto,
psicólogo clínico y
terapeuta certificado en
Somatic experience. Precio: 20€/mes.

• “ALEMÁN CON SU CULTURA EN
CULTURA”
Teléfono: 649 878 948

Impartido por Fernando
Ahumada Barth. Duración:
de Febrero a Junio, dos
horas semanales. Horario
abierto de mañana y fin de
semana. Precio: 60€/mes.

• TALLER DE SCRAPBOOKING, MINI
ÁLBUM “WALLET STYLE”
Imparte Marisa S. de
Montes. Sábado 20 de
enero, de 10:00 a 14:00 H,
en la Biblioteca de la Casa
de Cultura. A partir de 11
años. Plazas limitadas.
Precio 22€ (materiales básicos incluidos).
Inscripción en Casa de Cultura.
+ Información en:

• www.torrelodones.es
• Recepcion de la Casa de Cultura
• Teléfono: 91 859 06 46

INFORMACIÓN
INFORMACIÓN
CASA DE CULTURA

Avenida de Rosario Manzaneque, 1
28250 Torrelodones
Teléfono: 91 859 06 46
cultura@ayto-torrelodones.org
www.torrelodones.es

Escuela Municipal de Música y Danza
(Administración): 91 859 06 46
administracion.musica@ayto-torrelodones.
org
Taquilla del Teatro Bulevar (en horario
de taquilla): 91 859 06 46
teatrobulevar@ayto-torrelodones.org

HORARIOS
VENTA DE LOCALIDADES PARA
ESPECTÁCULOS

CASA DE CULTURA

• Taquilla:
Jueves y viernes de 12:00 a 14:00 h y
de 19:00 a 21:00 h.
Días de espectáculo: una hora antes
de la función, únicamente para venta
y/o recogida de localidades de ese
espectáculo. Pago en efectivo o
mediante tarjeta de crédito o débito
(excepto American Express).

Los sábados en los que haya función
se abrirá una hora antes del inicio del
espectáculo.

Las entradas pueden adquirirse en:

• Teléfono: 902 044 226 (TICKETEA)
Puede imprimirlas en su domicilio.

Lunes a viernes de 9:00 a 22:00 h.
Sábado de 9:00 a 15:00 h.

Horario de atención al público
Administración Escuela Municipal de
Música y Danza, cursos y actividades:
Lunes a viernes de 10:00 a 13:30 h.
Lunes y miércoles de 16:30 a 18:30 h.

• 24 horas, a través de Internet, mediante
tarjeta de crédito o débito: www.
ticketea.com Puede imprimirlas en su
domicilio.
Se ruega puntualidad en la
asistencia a los espectáculos.
Las personas que lleguen con
retraso serán susceptibles de ser
reubicadas en otras localidades,
en función del aforo.

Torrelodones
es
eres
somos

cultura

BIBLIOTECAS
• Biblioteca “José de Vicente Muñoz”
Lunes a viernes de 8:00 a 21:00 h.
Sábados de 8:30 a 15:00 h.

AMPLIACIÓN HORARIA POR
EXÁMENES
Del 8 de enero al 9 de febrero
De lunes a viernes: de 8:00 a 24:00 H.
Sábados y domingos: de 8:00 a 15:00 H
y de 17:00 a 24:00 H

• Biblioteca Casa de Cultura
Lunes a viernes de 11:00 a 14:00 h y de
16:00 a 20:30 h.
Sábados CERRADO
• Punto de lectura - Ludoteca
En horario de apertura de la Casa de
Cultura.

Condiciones de TICKETEA (entradas de
venta en Internet y teléfono 902 044 226)
Recargos:
0,70€ entradas hasta 6€
1,25€ entradas de precio superior a 6€ y
hasta 12€

(El ayuntamiento no se hace
responsable de las opiniones vertidas
por sus conferenciantes)

1,50€ entradas de precio superior a 12€

Torrelodones
es
eres
somos

cultura

Más información
en el 91 859 06 46
www.torrelodones.es

