
         

 

 

 

      TEATRO BULEVAR 

casa de cultura
hay mucho que ver

programación noviembre 2021

INFORMACIÓN

EMMyD

Se ruega puntualidad en la asistencia a los espectáculos. 
No se  permitirá el acceso al teatro una vez comenzada la 
representación, ni en caso de salir del teatro durante la 
representación. 

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

BIBLIOTECA JOSÉ DE VICENTE MUÑOZ    
C/ Real, 32. Entrada por el Jardín Museo Juan 
Moral.
Teléfono: 91 859 48 88
e-mails: 
bibliotecamunicipal@ayto-torrelodones.org (general)
biblioteca.aux@ayto-torrelodones.org (peticiones de 
préstamo).
Horario de atención al público: 
Lunes a viernes, de 8:00 a 21:00 h. 
Sábados, de 8:30 a 15:00 h.

BIBLIOTECA CASA DE CULTURA
Avenida de Rosario Manzaneque, 1.
Teléfono: 918 549 176
e-mail: biblioteca.colonia@ayto-torrelodones.org
Horario de atención al público: 
Lunes a viernes, de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 
20:30 h.

TEATRO BULEVAR
Teléfono taquilla (en horario de taquilla):   
91 859 06 46

VENTA DE LOCALIDADES PARA 
ESPECTÁCULOS:
• TAQUILLA

Jueves y viernes, de 12:00 a 14:00 h y de 19:00 
a 21:00 h. La taquilla cerrará 10 minutos antes del 
espectáculo.
Venta anticipada: 
es.patronbase.com/_Torrelodones/Productions
Días de espectáculo: desde 1 hora antes de la 
función, únicamente para venta y/o recogida de 
localidades de ese espectáculo. SOLO PAGOS 
CON TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO (excepto 
American Express).
e-mail: taquilla@ayto-torrelodones.org

• ONLINE 24 HORAS
SIN COMISIONES. A través de Internet, mediante 
tarjeta de crédito o débito: es.patronbase.com/_
Torrelodones/Productions
Puede imprimirlas en su domicilio.

CITA PREVIA CONCEJALÍA DE CULTURA
Cita previa en sede electrónica del Ayuntamiento:
https://sede.torrelodones.es
Escuela de Música y Danza, actividades culturales 
e-mail: 
administracion.musica@ayto-torrelodones.org 
Teléfono: 91 859 06 46 ext 2704.
Administración, Registro Auxiliar de Entrada, 
Concejalía de Cultura: 
e-mail: cultura@ayto-torrelodones.org 
Teléfono: 91 859 06 46 ext. 2703

CASA DE CULTURA
Avenida de Rosario Manzaneque, 1.
Teléfono: 91 859 06 46
e-mail: cultura@ayto-torrelodones.org
Web: www.torrelodones.es

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA 
(Administración)

Teléfono: 91 859 06 46 ext. 2704.
e-mail:
administracion.musica@ayto-torrelodones.org

OTRAS ACTIVIDADES

  EXPOSICIONES
• “INTERIORES”

+ info: www.torrelodones.es
Torrelodones • es • eres • somos • cultura

Del 27 de octubre al 15 de noviembre de 2021
Salas Botí y Villaseñor de la Casa de Cultura

"Reflejos del sol"

   Exposición de pintura 

‘Interiores’ José Ángel
Martín-Viveros

Ángel Martín-Viveros
Salas Botí y Villaseñor
HASTA EL 15 DE 
NOVIEMBRE

+ info: www.torrelodones.es
Torrelodones • es • eres • somos • cultura

DEL 16 AL 22
DE NOVIEMBRE,

SALA VILLASEÑOR
DE LA CASA DE CULTURA,

EXPOSICIÓN

“Flamenco
sin más”

por Darifé.

Patrocina:

FLAMENCO
XVIII

FESTIVAL 

18,19 Y 20
NOVIEMBRE
Dirección artística:

Juan Verdú
Teatro Bulevar

• “FLAMENCO SIN MÁS”
Darifé
Sala Villaseñor
DEL 16 AL 22 DE 
NOVIEMBRE

• “SABIDURÍA 
FLAMENCA”
Sala Botí
DEL 16 AL 22 DE 
NOVIEMBRE

• “FORMAS PARTE DE LA NATURALEZA”
Cristina Gayarre
Salas Botí y Villaseñor
DEL 23 DE 
NOVIEMBRE AL 9 DE 
DICIEMBRE

  CUENTACUENTOS
Aforo limitado. Invitaciones disponibles desde 1 hora 
antes del espectáculo en la biblioteca Jose de Vicente 
Muñoz. Dirigido a niñ@s a partir de 4 años

Cuenta
Cuentos
en inglés

Viernes, 12 de 
NOVIEMBRE,
18:00 h.
Salón de Plenos
del Ayuntamiento

Aforo limitado.
Invitaciones disponibles desde una hora antes del espectáculo en la biblioteca “José de Vicente Muñoz”. 

Niñ@s
+4 años.

Cuento... 
¡contigo!

+ info: www.torrelodones.es
Torrelodones • es • eres • somos • de cuento

MOUSE TALES

NOVIEMBRE

Por Stibi Mínguez

VIERNES 12, 18:00 H
Salón de Plenos
Cuentacuentos en inglés
“MOUSE TALES”
Por Stibi Mínguez.

Cuenta
Cuentos

Viernes, 26 de 
NOVIEMBRE,
18:00 h.
Salón de Plenos
del Ayuntamiento

Aforo limitado.
Invitaciones disponibles desde una hora antes del espectáculo en la biblioteca “José de Vicente Muñoz”. 

Niñ@s
+4 años.

Cuento... 
¡contigo!

+ info: www.torrelodones.es
Torrelodones • es • eres • somos • de cuento

NOVIEMBRE

Por Ángela Conde

CLÁSICOS 
DESCLASIFICADOS

VIERNES 26, 18:00 H
Salón de Plenos

“CLÁSICOS 
DESCLASIFICADOS”

Por Ángela Conde.

  TRUEQUE DE LIBROS
DEL 8 AL 19 DE 
NOVIEMBRE
Biblioteca José de 
Vicente Muñoz
Trae un libro en buen estado 
y llévate otro. Si traes un libro 
“especial” te puedes llevar hasta 
tres. 
Más información en la biblioteca.

A muchos, el nombre de Tito 
Losada puede no sonarle. Ni 
siquiera relacionarlo con el 
flamenco. Sin embargo, tiene 
una trayectoria como guitarrista 
desde hace décadas, lo que le 
ha valido el reconocimiento de 
sus compañeros y aficionados. 
¿Quién más podría reunir, en un 
mismo documental, a Moraíto, 
Enrique y Estrella Morente, La 
Macanita, Tomatito, Raimundo 
Amador, la Susi, Lole (Montoya) y 
Manuel (Molina), Diego Carrasco, 
Félix Grande, Ricardo Pachón, Potito, Antonio Canales, etc., 
etc., etc? Losada lo ha logrado, junto a Marco de Aguilar, 
director de Senderos del alma, presenta una visión personal, 
contada por los protagonistas, sobre el flamenco como estilo 
de vida, su historia en la segunda mitad del siglo XX, los 
tablaos, las drogas, Camarón y los gitanos. El hilo conductor 
es el propio guitarrista.
Entrada gratuita hasta completar aforo

  VIERNES 19, 20:00 H
Teatro Bulevar
“LA TARARA SÍ. EL ALMA DEL 
FLAMENCO”
Con Iván Losada, guitarra; Iván Losada Jr. y 
Lucky Losada, percusión; José del Calli y Antonio 
Moreno Maya “El Cancu”, cante; Pedro Jiménez, 
piano; y Mónica Fernández, baile.

+ info: www.torrelodones.es
Torrelodones • es • eres • somos • cultura

FLAMENCO
XVIII

FESTIVAL 

Patrocina:

 Precio: 15€

VIERNES 19,
A LAS 20:00H.
TEATRO BULEVAR

La Tarara "Sí"
El alma del flamenco.

Con Iván Losada (guitarra), Iván Losada Jr (percusión), 
Lucky Losada (percusión), José del Calli (cante), 

Antonio Moreno Maya "El Cancu" (cante),
Pedro Jiménez (piano) y Mónica Fernández (baile).

18,19 Y 20
NOVIEMBRE
Dirección artística:

Juan Verdú
Teatro Bulevar

Mujeres que tienen en común la 
pasión por la danza sienten que, 
aún amándola, ya no les llena, y 
aquí entra La Tarara, el alma de 
la danza que les sacará de esa 
monotonía. Mediante susurros y 
metiéndose en sus mentes, hará 
que experimenten un nuevo 
sentir y que vuelvan a amar la 
danza con más sentimiento que 
nunca. Con la certeza de saber 
que La Tarara, ese alma 
atemporal, siempre estará ahí.
Precio: 15€. La taquilla 

cerrará 10 minutos antes del espectáculo

  SÁBADO 20
• 12:00 H 
Sala Rafael Botí de la Casa de Cultura
TALLER FLAMENCO INFANTIL 
“PULPITARRITA”
Taller familiar, musical y participativo en torno al 
flamenco. Por Silvia Marín.

+ info: www.torrelodones.es
Torrelodones • es • eres • somos • cultura

18,19 Y 20
NOVIEMBRE
Dirección artística:

Juan Verdú
Teatro Bulevar

Patrocina:

SÁBADO 20,
A LAS 12:00H.
SALA RAFAEL BOTÍ

DE LA CASA DE CULTURA
TALLER FLAMENCO INFANTIL 

“Pulpitarrita”
por Silvia Marín.

Entrada gratuita hasta completar aforo.
Pequeña intervención de la EMMYD.

FLAMENCO
XVIII

FESTIVAL 

 Intervención previa 
de la EMMyD.
¿Quieres bailar por tangos con 
abanico? ¿O prefieres manejar el 
mantón de Manila por Fandango 
de Huelva? ¿Conoces las alegres 
castañuelas y el sombrero 
cordobés? La mascota flamenca 
Pulpitarrita se encargará de 
despejar muchos interrogantes 
sobre el arte flamenco, 
presentando una propuesta 
didáctica y participativa para 
toda la familia. Junto a los 
artistas, pequeños y mayores son 
también protagonistas. Imitando, 
jugando y riendo tienen la oportunidad de aprender y 
experimentar con el ritmo, la melodía y los pasos de baile. 
Entrada gratuita hasta completar aforo

+ info: www.torrelodones.es
Torrelodones • es • eres • somos • cultura

FLAMENCO
XVIII

FESTIVAL 

Patrocina:

 Precio: 20€

SÁBADO 20,
A LAS 20:00H.
TEATRO BULEVAR

Estrella 
MORENTE

en concierto

18,19 Y 20
NOVIEMBRE
Dirección artística:

Juan Verdú
Teatro Bulevar

• 20:00 H
Teatro Bulevar
ESTRELLA 
MORENTE EN 
CONCIERTO
Precio: 20€. La taquilla 
cerrará 10 minutos 
antes del espectáculo

  MIÉRCOLES 24, 20:00 H   
Teatro Bulevar
“MUJERES DE ARENA”
Teatro
De Humberto Robles. A.C. Nuevo Círculo de Tiza.

Mujeres Mujeres 
de arenade arena
Mujeres Mujeres 
de arenade arena

de Humberto Robles

24 de noviembre de 202124 de noviembre de 2021

Teatro “BULEVAR” Teatro “BULEVAR” 
TorrelodonesTorrelodones

N
u

e
v

o
 C

rc
u

lo
 d

e
 T

i z
a

í
N

u
e

v
o

 C
rc

u
lo

 d
e

 T
i z

a
í

20:00 h.20:00 h.

Una obra de teatro documental 
que recoge fragmentos y textos 
de Antonio Cerezo Contreras, 
Denise Dresser, Malú García 
Andrade, María Hope, Eugenia 
Muñoz, Marisela Ortiz, Servando 
Pineda y Juan Ríos Cantú; 
con la dramaturgia a cargo 
de Humberto Robles. La obra 
aborda los feminicidios en Ciudad 
Juárez y pretende ser, además 
de una denuncia específica, 
un llamamiento para abordar la 
violencia contra la mujer en el mundo. 
Precio: 3€. La taquilla cerrará 10 minutos 
antes del espectáculo

  JUEVES 25, 20:00 H   
Teatro Bulevar
“LOTA, LAS MUJERES DEL CARBÓN”
Organiza THAM. Día Internacional contra 
la Violencia de Género. Creada en Centro 
de Danza Canal de 
Madrid. Coreografía, 
guión y dirección: Pedro 
Fernández Embrujo.
Utilizando como lenguaje 
escénico las danzas 
folclóricas chilena y española, 
complementadas con 
interpretación teatral y música en 
vivo con letras de Violeta Parra, 
cuenta el momento histórico del 
cierre de la Mina de la ciudad 

  MIÉRCOLES 3, 19:30 H   
Sala Botí
DON JUAN TENORIO: MÁS ALLÁ DE 
LA TEATRALIZACIÓN DE UN MITO
Conferencia
Ponente: Mª Luisa Turell, Licenciada en Literatura 
Hispánica. Lectura de textos: Ricky Gary.

Torrelodones • es • eres • somos • cultura

Sala Botí de la Casa de Cultura
3 de noviembre del 2021, a las 19:30

Salvador Dalí, “Escenografía de la muerte para Don Juan Tenorio" (1950).

Don Juan, presentado siempre 
como cruel, falto de moral 
y burlador de mujeres (hoy 
diríamos “maltratador”), 
se ha convertido en un ser 
despreciable al que muy 
pocos, o ninguno, se atreven a 
rememorar en los escenarios, 
como ha sido tradición siempre 
en noviembre. Es el momento 
perfecto para analizar esta 
figura que ha recorrido todos 
los géneros literarios, musicales 
y cinematográficos, a través de 
los siglos hasta llegar a nosotros disfrazado de mil formas. 
Para conocerlo y valorarlo en su justa medida, se recorrerá 
en esta charla la larguísima andadura de este personaje, de 
la mano de grandes autores de todos los tiempos y todos 
los géneros, para acabar analizando cómo queda este mito 
en estos tiempos de corrección política y del Me Too. 
Entrada gratuita hasta completar aforo

  SÁBADO 6, 20:00 H   
Teatro Bulevar
IX CICLO DE GRANDES CONCIERTOS:  
DÚO IVÁN MARTÍN (VIOLA) Y 
BERNADETTA RAATZ (PIANO)
Música

Hasta ahora no habíamos 
escuchado a la viola como 
instrumento solista. En esta 
ocasión interpretará un 
repertorio romántico: la sonata 
de César Franck y una selección 
de algunas de las canciones 
más conocidas del compositor 
francés Gabriel Faure.
Precio: 12€. La taquilla 
cerrará 10 minutos antes 
del espectáculo

  VIERNES 12, 20:00 H   
Teatro Bulevar
“JAMMING, DESMONTANDO LOS 
CLÁSICOS”
De Jamming Compañía Teatral. Dirección e idea 
original: Carles Castillo. Dirección de verso y 
textos: Vicente Fuentes. Reparto: Jamming Cía. 
Teatral, Música en vivo: Martín Caló. Red de 
Teatros de la Comunidad de Madrid.
Mezcla de monólogos y textos 
clásicos, sobre los que se 
crearán escenas improvisadas, 
con humor, calado y crítica social. 
Cuatro actores, ambientados 
por un músico, crearán piezas 
teatrales improvisadas en las 
que tendrán que incluir los textos 
escritos. El público puede elegir 
qué texto y qué actor tiene que 
interpretar el monólogo, y en qué 
lugar sucederá la acción. Esto es 
posible gracias a la experiencia 
como improvisadores de 
Jamming,  al trabajo con los textos del maestro Fuentes, y a 
la dirección del maestro Castillo, actor, mimo, improvisador 
y director. Cada representación es única e irrepetible. 
Jamming ha sido el primer grupo de Improvisación Teatral 
en estrenar un espectáculo de esta naturaleza en el Festival 
Internacional de Teatro Clásico de Almagro (2015), con una 
buenísisma aceptación de crítica y público.
Precio: 12€. La taquilla cerrará 10 minutos 
antes del espectáculo

  SÁBADO 13, 20:00 H   
Teatro Bulevar
“LADY MAMBO”
Danza
Compañía Malucos Danza. Compañía Residente 
de Galapagar. Organiza: Ayuntamiento de 
Galapagar.

Malucos Danza se pone en 
movimiento creando un nuevo 
espectáculo, enriquecido con 
música y poemas originales, que 
profundizará en conceptos tan 
importantes y reales como 
“existir”. Lady Mambo reflexiona 
sobre los pensamientos que se 
cruzan en la mente de los 
personajes que, a través de la 
gestualidad corporal y la 
musicalidad de los instrumentos, 
dan vida a las palabras que 
resonarán en escena impulsadas 

por la magia de la imagen. Sin nada que perder danzarán 
hacia una consciencia entre la vida y la muerte, disfrutando 
de la inocente infancia, la espontaneidad del presente y la 
natural belleza que lleva consigo el bailar para contar. 
Recogida de invitaciones en taquilla del 
Teatro Bulevar de Torrelodones (en horario 
de taquilla) y en Centro La Pocilla, Plaza de 
la Constitución s/n, de Galapagar (de 10:00 a 
14:00 y de 16:00 a 20:00 h, de lunes a jueves). 
Máximo 2 entradas por persona.

XVIII FESTIVAL FLAMENCO
JUEVES 18, VIERNES 19 y SÁBADO 20

Dirección artística: Juan Verdú.

  JUEVES 18, 19:30 H
Teatro Bulevar
PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL 
“SENDEROS DEL ALMA” 
Marco de Aguilar. España (2010).

chilena Lota, con una mirada centrada en la mujer como 
pilar de esa sociedad minera, invitando a la reflexión y a la 
emoción a través de su temática tan vigente y universal.
Recogida de invitaciones en la taquilla del 
Teatro Bulevar

+ info: www.torrelodones.es
Torrelodones • es • eres • somos • cultura

Banda Sinfónica Municipal 
de Música de Torrelodones
Director: Jorge J. Mora

27 de noviembre
20:00h. Teatro Bulevar

ENTRADA GRATUITA 
PREVIA RECOGIDA DE 
INVITACIÓN EN TAQUILLA

Concierto
de Santa
Cecilia

  SÁBADO 27, 
20:00 H   
Teatro Bulevar
CONCIERTO DE 
SANTA CECILIA
Banda Sinfónica Municipal 
de Torrelodones. EMMyD.
Recogida de invitaciones 
en la taquilla del Teatro 
Bulevar

AVANCE DICIEMBRE

  JUEVES 2, 19:30 H   
Teatro Bulevar
“ERASE UNA VEZ ABA TAANO, 
GÓSPEL AFRICANO Y POP”
Música
Por el Coro de Góspel Ugandés Aba Taano. A  
beneficio de la Asociación Música para salvar 
vidas.
Aba Taano surgió del coro 
de Música para Salvar Vidas 
(proyecto humanitario en Uganda). 
Gracias a su formación en aquel 
coro tribal, dirigido por Jingo 
George, y a las numerosas 
actuaciones que hicieron en 
España, tuvieron la oportunidad 
de formar sus voces y adquirir 
experiencia en todo tipo de 
escenarios. Así se formó Aba 
Taano, 5 voces cálidas, cuatro 
chicos y una chica llenos de 
humor, alegría y dinamismo. Cantos a cappella, escenificados, 
movidos, amenos. Cantan góspel africano, mucho góspel 
zulú, pero hacen también incursiones en canto étnico y pop.
Precio: 12€ (+ gastos de gestión). Venta 
de entradas:  www.eventbrite.es  y taquilla 
del Teatro Bulevar desde 1 hora antes del 
comienzo del espectáculo. La taquilla cerrará 
10 minutos antes del espectáculo

  VIERNES 3, 20:00 H   
Teatro Bulevar
“LA PIEDRA DE LA PACIENCIA”
Teatro
Sangue Sabur. Adaptación de la novela de Atiq 
Rahimi. A.C.Torrearte.

Un hombre yace en coma, con 
una bala en la nuca. A su lado, 
una mujer reza por él. La guerra 
los rodea. Sobreviven entre 
tanques, explosiones, disparos, 
milicianos... Llena de rabia y 
desesperación, ella le desvela 
sus secretos más ocultos. La 
piedra de la paciencia escucha, 
absorbe. Un día explotará…  Y 
ese día, uno queda liberado. 
Hermosa, poética, descarnada. 
Un dolor contra la sinrazón de 
las guerras, los fanatismos, la 

opresión de las mujeres. Sacudida a la ingenuidad de 
occidente.
Precio: 6€. La taquilla cerrará 10 minutos 
antes del espectáculo

  SÁBADO 11, 18:00 H   
Teatro Bulevar
“JUEGOS DE SILLAS”
Espectáculo familiar
De Cal Teatre. Red de Teatros de la Comunidad 
de Madrid.
Una familia se sienta a la mesa. Cada uno ocupa su silla, 
como siempre, y nadie se pregunta quién le asignó ese sitio 
ni por qué. Pero, ¿qué pasaría si un día alguien se sienta 
en un lugar diferente? Juego de sillas trata sobre cómo el 
lugar que ocupamos condiciona nuestro punto de vista: 
todo depende de la silla desde la que se mire. En esta obra, 
se exploran los límites de nuestras sillas como un juego, un 
intercambio de lugares, de puntos de vista, que conduce 
irremediablemente a experimentar una de las capacidades 
humanas más importantes para comprender el mundo y a 
los que nos rodean: la empatía.
Precio: 6€. La taquilla cerrará 10 minutos 
antes del espectáculo. Recomendada: a partir 
de 5 años

  VIERNES 17, 20:00 H   
Teatro Bulevar
“ANFITRIÓN”
Teatro
De Mixtolobo. Red de Teatros de la Comunidad 
de Madrid.
Un robo. Eso fue lo que cometió Molière con Anfitrión, el 
divertido texto de Plauto. Y dueño ya del suculento botín, 
lo transformó gracias a su enorme talento. Ahora, Pepón 
Nieto me ha ofrecido ser cómplice en un nuevo hurto y darle 
forma. Y, amparándome en la célebre frase de quien roba 
a un ladrón tiene cien años de perdón, no me han dolido 
prendas hacer lo que intuyo que Molière hubiera hecho 
de haber vivido hoy. Por un lado, adaptarse a la realidad 
y reescribir el papel de las mujeres, convirtiéndolas en 
verdaderos motores codo con codo con los personajes 
masculinos. Por otro, profundizar en el juego de la duplicidad 
y la imagen ¿Qué son las RRSS más que un desesperado 
intento por observarnos desde fuera, dar forma a nuestro 
propio ser y mostrarnos (con filtros) al mundo y a nosotros 
mismos? ¿Necesitamos vernos para creernos? ¿Somos 
víctimas de nuestra propia imagen y semejanza?...
Precio: 12€. La taquilla cerrará 10 minutos 
antes del espectáculo. Recomendada: a partir 
de 5 años

  TALLERES
�Palmas flamencas
Acercar el Flamenco mediante las 
palmas. Impartido por: Francisco 
Montoya. Miércoles de 19:00 a 
19:30 h. Precio: 10€/mes
�Castañuelas
Impartido por: Francisco Montoya. 
Lunes (elemental) y jueves 
(intermedio). De 19:00 a 19:30 h. 
Precio: 10€/mes.

�Masterclass de Baile 
Flamenco
www.torrelodones.es/cultura/
talleres-culturales 
Impartido por: Francisco Montoya. 
Alumnos mayores de 16 años, 
sin conocimientos previos o con 
conocimiento medio de Flamenco. 
Sábados alternos hasta diciembre. 
Nivel inicial: de 10:30 a 12:00 h. 
Nivel medio: de 12:00 a 13:30 h. 
Plazas limitadas.

�Fotografía
Casa del Parque JH (C/ Francisco 
Sicilia, s/n). 
Información e inscripciones: 
info@clubdefoto.org o 634 475 574
- Fotografía inicial: martes, 
12:00 a 14:00 h o 17:00 a 19:00 h. 
Manejo de la cámara, principios de 
la fotografía, gestión con Adobe 
Lightroom y retoque digital con 
Adobe Photoshop.
- Fotografía avanzada: martes, 
10:00 a 12:00 h ó 19:00 a 21:00 h.
Revelado y retoque con Adobe Photoshop, seguimiento 
de proyectos fotográficos, análisis de las  tendencias 
fotográficas
- Específico para jóvenes: sábados, 12:00 a 14:00 h. 
Manejo de la cámara digital, aprovechamiento de la cámara 
de móvil, software de retoque, redes sociales y control de 
imagen.

+INFO: www.torrelodones.es;  
Recepción Casa de Cultura o Tlf.: 91 859 06 46

Más información 
en el 91 859 06 46

www.torrelodones.es

Torrelodoneseseressomos
cultura www.facebook.com/storrelodones • twitter.com/STorrelodones • www.instagram.com/storrelodones

DANZA
Danza y música 4 y 5 años
Iniciación a la danza 6 y 7 años
Predanza 8 años: predanza en cada especialidad de danza 
o combinada.

Ballet clásico 4 niveles a partir de 9 años.
Danza contemporánea, 2 niveles a partir de 9 años.
Danza Española y Flamenco, 4 niveles a partir de 9 años.

Sevillanas adultos
Taller de castañuelas, varios niveles.
Taller de palmas flamencas
Pilates varios niveles (horarios de mañana y tarde)
Flamenco adultos (horarios de mañana y tarde)
Sevillanas adultos (horarios de mañana y tarde)

MÚSICA
Música y movimiento

Música y Movimiento, de 3 a 5 años
Iniciación Música, 6 años

Inst. música
Bajo eléctrico
Batería                                                                                                                                          
Cajón                                                                                                                                            
Clarinete                                                                                                                                           
Flauta de pico                                                                                                                                             
Guitarra clásica                                                                                                                                          
Guitarra moderna
Guitarra flamenca (iniciación)                                                                                                                                     
Expresión y creatividad 
Percusión                                                                   
Orquesta
Piano
Piano moderno/Teclado                                                                                                                                          
Saxofón                                                                                                                                          
Violín
Violonchelo

ASIGNATURAS COMPLEMENTARIAS                   
Lenguaje Musical, niveles Elemental hasta 5º grado
Lenguaje Musical de iniciación dirigido a adolescentes
Lenguaje Musical de iniciación dirigido a adultos
Armonía e Improvisación
Cultura Musical
Apreciación musical (adultos)
Iniciación a la Composición

AGRUPACIONES
Agrupación Pequemúsicos
Big-Band- Ensemble
Banda
Combo
Agrupación Cajón y Batucada
Música Antigua
Música de Cámara
Orquesta de Cámara
Orquesta Infantil
Percupeques
Percu-Torre

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA “ANTÓN GARCÍA ABRIL” CURSO 2021-22

+ info: www.torrelodones.es
Torrelodones • es • eres • somos • cultura

Patrocina:

Entrada gratuita hasta completar aforo.

JUEVES 18,
A LAS 19:30H.
TEATRO BULEVAR

PROYECCIÓN
DEL DOCUMENTAL

"Senderos
del alma" 

Marco de Aguilar
España. 2010 (83')

FLAMENCO
XVIII

FESTIVAL 

18,19 Y 20
NOVIEMBRE
Dirección artística:

Juan Verdú
Teatro Bulevar

http://bibliotecamunicipal@ayto-torrelodones.org
http://biblioteca.aux@ayto-torrelodones.or
http://biblioteca.colonia@ayto-torrelodones.org
http://es.patronbase.com/_Torrelodones/Productions
http://taquilla@ayto-torrelodones.org
https://es.patronbase.com/_Torrelodones/Productions
https://es.patronbase.com/_Torrelodones/Productions
http://administracion.musica@ayto-torrelodones.org
http://cultura@ayto-torrelodones.org
http://cultura@ayto-torrelodones.org
http:// www.torrelodones.es
http://administracion.musica@ayto-torrelodones.org
http://www.eventbrite.es
http://www.torrelodones.es/cultura/talleres-culturales
http://www.torrelodones.es/cultura/talleres-culturales
mailto:info%40clubdefoto.org?subject=
http:// www.torrelodones.es
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