
         

 

 

TEATRO BULEVAR 

casa de cultura
hay mucho que ver

INFORMACIÓN

BIBLIOTECA JOSÉ DE VICENTE MUÑOZ    
C/ Real, 32.
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 9:00 a 21:00 h. 
Sábados, de 9:00 a 15:00 h. Servicio de préstamo: de 
9:00 a 14:00 h.
CERRADO: domingos y festivos.
AMPLIACIÓN HORARIA POR EXÁMENES 
Del lunes 8 de mayo al viernes 30 de junio.
Lunes a viernes, de 8:00 a 21:00 h.
Sábados, domingos y festivos, de 9:00 a 15:00 y de 
17:00 a 22:00 h.

BIBLIOTECA CAJA DE CULTURA
C/ Angel Yagüe, s/n.
Teléfono: 91 854 91 76
E-mail: biblioteca.colonia@ayto-torrelodones.org
Horario de atención al público: 

Lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 h.
Sábados, de 9:00 a 15:00 h. Servicio de préstamo: de 
9:00 a 14:00 h.
CERRADO: domingos y festivos.
AMPLIACIÓN HORARIA POR EXÁMENES
Del lunes 8 de mayo al domingo 2 de julio.
Lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 h.
Sábados, domingos y festivos, de 9:00 a 15:00 y de 
17:00 a 22:00 h.

TEATRO BULEVAR
VENTA DE LOCALIDADES PARA ESPECTÁCULOS
(Solo se admitirá la devolución de entradas adquiridas en 
caso de suspensión o aplazamiento del espectáculo).

• TAQUILLA:
Teléfono (en horario de taquilla): 91 859 06 46
Jueves y viernes (excepto festivos), de 12:00 a 
14:00 h, de 19:00 a 21:00 h, y DESDE UNA HORA 
ANTES HASTA 10 MINUTOS ANTES DEL INICIO DEL 
ESPECTÁCULO, 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

• VENTA ANTICIPADA, ONLINE 24 HORAS, SIN 
COMISIONES: 
https://es.patronbase.com/_Torrelodones/Productions
Pagos mediante tarjeta de crédito o débito.
Puede imprimirlas en su domicilio.

CITA PREVIA CONCEJALÍA DE CULTURA
•  Cita previa en sede electrónica del Ayuntamiento:

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
Horario de apertura:

Lunes a viernes, de 09:00 a 21:00 h.
Sábados, de 09:00 a 15:00 h y una hora antes del 
comienzo de los espectáculos.
CERRADO: domingos y festivos.

E-mail: cultura@ayto-torrelodones.org
Web: www.torrelodones.es

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA
E-mail:
administracion.musica@ayto-torrelodones.org

  VIERNES 5, 19:00 H
Teatro Bulevar
“DANZA EN SUPERIOR”
Danza
Conservatorio Superior de Danza María de Ávila 
(CSDMA).

Interpretación a cargo de los 
alumnos del CSDMA de obras 
creadas para ellos por 
reconocidos coreógrafos y 
trabajos coreográficos del propio 
alumnado, para mostrar al 
público el resultado de la 
actividad formativa en los 
distintos estilos de danza que se 
estudian en el centro. 
Posteriormente habrá un diálogo 
entre el público, los intérpretes y 
los coreógrafos.
Entrada gratuita previa 

recogida de invitación en la taquilla del teatro. Entrada 
preferente alumnos y alumnas de danza de la EMMyD

  SÁBADO 6, 20:00 H
Teatro Bulevar
EDU SOTO “MÁS VALE SOLO QUE 
CIENTO VOLANDO”
Espectáculo de humor
Un monólogo, un musical, 
danza… un espectáculo de 
complicada descripción de este 
polifacético artista. ¿Yo solo 
encima de un escenario? Joder, 
¡qué miedo! Por eso, sueño 
con un recibimiento celestial 
por parte del público. Busco la 
ovación perfecta para que el 
espectáculo empiece con buen 
pie. Por eso, enseguida me 
disfrazo para ser otra persona 
encima del escenario y así 
camuflo mis vergüenzas.  ¿Yo 
solo encima de un escenario? Pues mira, ¡ya que me han 
dejado solo voy a hacer lo que me de la gana!
Precio: 15€

  MARTES 9, 19:30 H
Sala Polivalente
“UN PASEO POR LA MÚSICA 
POPULAR AFROAMERICANA”
Conferencia
Conferencia de Pablo y Bruno Muñoz-Escalona 
Casado. Ateneo de Torrelodones.

Un paseo por la música popular 
afroamericana es una actividad 
orientada a escuchar, disfrutar y 
entender cómo están hechas 
algunas canciones de referencia 
y grabaciones de excelencia de 
la música popular afroamericana 
a través de nuestra capacidad 
para distinguir los sonidos de los 
instrumentos que participan en 
ellas. Canciones y grabaciones 
de música jazz, y rock, y sus 
antecedentes, fusiones e 
imbricaciones....

Entrada libre hasta completar aforo

  VIERNES 12, 20:00 H
Teatro Bulevar
“LOBA” (SHE WOLF)
Teatro
Compañía Teatro del Navegante.Texto de Juan 
Mairena. Dirección, Xiqui Rodríguez. Interpretes: 
Beatrice Fulconis y Xiqui Rodríguez. Red de 
Teatros de la Comunidad de Madrid.
Esta obra es un auténtico 
homenaje a una de las figuras 
más inconfundibles del séptimo 
arte: Bette Davis. En 1962, 
una mujer de mediana edad 
se presenta en la sección de 
anuncios de la redacción del 
Hollywood Reporter para poner 
el siguiente anuncio: “Madre 
de tres hijos. Divorciada. 
Americana. Treinta años de 
experiencia como actriz de cine. 
Todavía ágil y más afable de lo 
que dicen los rumores. Busca 
empleo estable en Hollywood”. 
El joven redactor que la recibe no da crédito a sus ojos...
Precio: 15€

  SÁBADO 13, 19:00 H
Teatro Bulevar
“MAFIAS S.A.”
Musical
Compañía Tealtro (teatro inclusivo).

La compañía TEALTRO (Teatro 
Alternativo de las Rozas), 
compuesta por más de 30 
actores que cantan en directo y 
4 músicos, se caracteriza por 
contar en su elenco con 
personas con diversidad 
funcional, acabando con las 
barreras que puedan surgir en el 
mundo de la interpretación. En el 
espectáculo Mafias S.A. mezclan 
el disparate, el homenaje al cine 
y la música para contar la 
historia de dos temibles clanes 
mafiosos y sus desternillantes 

luchas por el poder.
Compra de entradas en vivetix.com

  VIERNES 19, 20:00 H
Teatro Bulevar
“AMISTAD”
Teatro
Texto de Juan Mayorga. Con Daniel Albadalejo, 
Ginés García Millán y José Luis García-Pérez. 
Red de Teatros de la Comunidad de Madrid.
Unos amigos que lo son desde 
niños y que han compartido 
todo tipo de juegos, juegan 
hoy uno -quizá el último- con 
el que burlarse de la vida y de 
la muerte. Se trata de un juego 
peligroso, porque es la amistad 
misma lo que ponen en juego... 
Una reflexión sobre la vida, los 
recuerdos, la masculinidad, 
la amistad y el paso del 
tiempo, cargada de humor y 
pensamiento. 
Precio: 15€

  SÁBADO 20, 19:30 H
Teatro Bulevar

CONCIERTO DE 
MÚSICA MODERNA 
DE LA EMMyD
Musica
Profesores: Carlos 
González, Pedro Noda y 
Álex Korostola.
Recogida de invitaciones en 
la taquilla del teatro. Entrada 
preferente a familiares de 
alumnos participantes.

  JUEVES 25, 19:00 H
Sala Polivalente
“DOS MARINOS AL AMPARO DEL 
GUADARRAMA”
Charla-coloquio
Sociedad Caminera del Real de Manzanares. 
Ponentes: Roberto Lorente (Capitán Marina 
Mercante) y Carlos Sanjuán (Capitán Marina 
Mercante).
Dos jubilados que compartimos 
un pasado, más antiguo o 
reciente, como Capitanes de la 
Marina Mercante y que viven 
en la Sierra del Guadarrama. 
También coincidimos durante 
un tiempo en la misma empresa 
marítima como delegados o 
gerentes en el extranjero. 
Entrada libre hasta completar 
aforo

  VIERNES 26, 
20:00 H
Teatro Bulevar
BÁSICOS BULEVAR: “SALVADOR 
SOBRAL”
Música

     Básicos
5º EDICIÓN CICLO

Bulevar

 
 

Viernes 26 de mayo del 2023

Salvador
Sobral

Dirección artística: Carlos López Abad

Teatro Bulevar, 20:00 h 

Precio: 20€

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

ESCANÉAME
Y COMPRA

TU ENTRADA

Salvador Sobral (Lisboa 1989), 
sorprendió al mundo ganando 
para Portugal el Festival de 
Eurovisión 2017 con la mayor 
puntuación jamás obtenida por 
ningún artista, y con una canción 
sin ningún tipo de añadido, 
como baile, luces o pantallas. 
Salvador Sobral viene a 
presentar sus últimos discos, 
Excuse me, París, Lisboa, bpm, y 
algún adelanto, a modo de 
aperitivo de lo que será su nuevo 
disco Timbre, que saldrá a 

finales del mes de septiembre.
Precio: 20€

  SÁBADO 27, 18:00 H
Teatro Bulevar
“ESTELA Y MERLÍN”
Espectáculo familiar
Compañía Imakinario. Dirección, autoria, 
producción, video: Fernando Arrocha. Intérpretes: 
Coke Viaga y Pepe Flores. Red de Teatros de la 
Comunidad de Madrid.

Estela y Merlín, aprendiz y mago, 
se encargan de cuidar los astros 
y la noche, pero hoy las estrellas 
han decidido jugar al escondite y 
ponerlo todo patas arriba. Si 
Estela consigue resolver este 
asunto podría convertirse, por 
fin, en la maga Escarlata. Estela 
y Merlín comenzarán un 
fantástico viaje en busca de las 
estrellas en el que vivirán 
multitud de aventuras.
Precio: 6€

  MIÉRCOLES 31, 20:00 H
Teatro Bulevar
“#MALDITOS 16”
Teatro
De Nando López. Grupo Jóvenes Asociación 
Cultural Trástulo. Direcciòn: Raquel Abella.
«Y tú, ¿volverías a tener dieciséis años?». Cuatro jóvenes 
que se conocieron en el peor momento de su vida. Todos 
ellos intentaron suicidarse cuando rondaban los dieciséis 

Más información 
en el 91 859 06 46

www.torrelodones.es

Torrelodoneseseressomos
cultura

www.facebook.com/storre lodones  •  twi t ter.com/STorre lodones  •  www.instagram.com/storre lodones

OTRAS ACTIVIDADES

  EXPOSICIONES
• “VARIACIONES” 

Juan de Luis Folgado  
Salas Rafael Botí y Villaseñor 
HASTA EL 17 DE MAYO

Juan de Luis es un pintor que 
dialoga a través de un poderoso 
informalismo abstracto, donde 
los colores y las texturas, en 
continuo contraste, producen la 
penetración, por medio de su 
fuerza y movimiento, en el 
inabarcable misterio, logrando 
un difícil equilibrio de los 
elementos formales y 
colorísticos.

• “AZUL”
José Luis Reyero

 reyerojoseluis@gmail.com      630 087 933

Sala Rafael Botí-
Ludoteca 
HASTA EL 25 DE 
MAYO
Trabaja en diferentes estilos 
de la pintura destacando 
sus paisajes realistas y su 
intromisión en el campo de lo 
abstracto ofreciendo una amplia 
gama de formas de pintar, 
en muy diversa variedad de 
materiales y técnicas.

• “CATARSIS. LA ESENCIA DE LO EFÍMERO”
Jesús San Martín y Javier Valverde
Fotografía
Salas Rafael Botí y Villaseñor 

DEL 18 DE MAYO AL 
12 DE JUNIO
Exposición fotográfica 
organizada por la compañía de 
teatro Youkali Escena en la que 
los fotógrafos Jesús San Martín 
y Javier Valverde captan la 
esencia  del hecho teatral y su 
poder liberador tanto en escena 
como detrás del telón.

  BIBLIOTECAS
• CUENTACUENTOS

Invitaciones disponibles desde 1 hora antes del inicio 
del espectáculo. Aforo limitado. Dirigido a niñ@s a 
partir de 4 años.

CUENTACUENTOS EN INGLÉS

por Sam Schlenner
THE TALE OF MOMMY HEN

12 MAYO 2023 | 18:00h
Biblioteca Caja de Cultura

VIERNES 12,
18:00 H
Biblioteca Caja de 
Cultura
CUENTACUENTOS EN 
INGLÉS: “THE TALE OF 
MOMMY HEN”
A cargo de Sam Schlenner.

CUENTACUENTOS

La casa que duerme

Biblioteca José de Vicente Muñoz

19 MAYO 2023 | 18:00h

por Silvina RodríguezVIERNES 19,
18:00 H
Biblioteca José de 
Vicente Muñoz
“LA CASA QUE 
DUERME”
A cargo de Silvina Rodríguez.

CUENTACUENTOS EN INGLÉS

por Sam Schlenner
The mask of the cub

26 MAYO 2023 | 18:00h
Biblioteca Caja de Cultura

VIERNES 26,
18:00 H
Biblioteca Caja de 
Cultura
CUENTACUENTOS EN 
INGLÉS: “THE MASK OF 
THE CUB”
A cargo de Sam Schlenner.

• CLUB DE LECTURA
Biblioteca Caja de Cultura. Aula de usos 
múltiples
Coordinado por Sam Schlenner.
Comenzaremos con la novela Memorias de Adriano, de 
Marguerite Yourcenar.
Periodicidad: quincenal. 

Comienzo: miércoles 3 de mayo, de 10:00 a 12:00 h. 
Número máximo de participantes: 15. Inscripción: por 
riguroso orden de solicitud al teléfono: 91 854 9176 y 
correo: biblioteca.colonia@ayto-torrelodones.org
* La biblioteca proporciona los ejemplares de los títulos 
que se vayan a trabajar.

Fechas:
• 3 mayo, 10:00 -12:00 h (miércoles)
• 18 mayo, 10:00 -12:00 h (jueves)
• 31 mayo, 10:00 -12:00 h (miércoles)
• 14 junio, 10:00 -12:00 h (miércoles)
• 28 junio, 10:00 -12:00 h (miércoles)

  TALLERES CULTURALES

� Taller de comunicación no 
violenta
Del 8 mayo – 12 junio 2023. 6 
sesiones lunes por la mañana, 
10:00 a 11:30 h. 
Precio: 120€ (IVA incluido)

� Abdominales sin riesgo
� ARTEterapia grupal
� Movimiento rítmico
� Música para bebés “Jugando con la música en familia”
� Manualidades creativas
� Escuela de Magia Oscar Rui
� Danza Teatro, cuerpo poético, movimiento creativo
� Canto: Soul, Melódico, Salsa, Pop, Funk, Flamenco, 

Copla Jazz, Rock, Cásico, Coro Polifónico...
� Técnica Vocal para Mayores
� Taller de Doblaje de canciones
� Teatro para Mayores +63
� Educación corporal
� Yoga infantil
� Fotografía

  TALLERES MUNICIPALES
� Palmas flamencas
� Castañuelas

+Información: www.torrelodones.es/cultura/talleres-
culturales

y ahora, a sus veintipocos, 
el hospital donde estuvieron 
internados les propone 
colaborar en un taller con 
adolescentes en su misma 
situación. Aquellos #malditos16 
siguen viviendo bajo el adulto 
que fingimos ser. Y es que 
“Malditos 16” la historia de 
Ali, Dylan, Naima y Roberto 
o, lo que es lo mismo, los 
Niños Perdidos, no deja de 
ser la historia de la búsqueda 
de Nunca Jamás y del 
viaje, complejo y tortuoso, hasta volver a encontrarla y 
descubrir que está donde siempre; en la segunda estrella 
a la derecha, volando todo seguido hasta que llega el 
amanecer.
Precio: 6€

AVANCE JUNIO

VII FESTIVAL DE JAZZ MADE IN SPAIN

TORRELODONES 2023

JUEVES 1 DE JUNIO | 20:00H
La Plata Torrelodones 
Parque municipal Floridablanca 
LATIN JAM SESSION
Profesores de la EMMyD
Entrada Gratuita 

VIERNES 2 DE JUNIO | 20:00H
Teatro Bulevar 
VISTEL BROTHERS
Precio 12€

SÁBADO 3 DE JUNIO | 12:00H
Sala I Rafael Botí de la Casa de Cultura
"SUENA MI SON" Espectáculo familiar 
Un recorrido por la música cubana con 
Jorge Ivan Martín y Frank Santiuste
Entrada libre hasta completar aforo

VIERNES 9 DE JUNIO | 17:00 A 18:30H
Casa de Cultura de Torrelodones
Aula Danza 3
MÁSTER CLASS - El jazz de raíces 
cubanas con el pianista Alfredo 
Rodríguez
Precio 12€

VIERNES 9 DE JUNIO | 20:00H 
Teatro Bulevar 
ALFREDO RODRÍGUEZ TRÍO
Precio 20€

COMPRA TU
ENTRADA AQUÍ:

La séptima edición del Festival 
de Jazz de Torrelodones viene 
cargada de sabor cubano, 
acercando al público la riquísima 
tradición de esa tierra que tan 
grandes músicos ha dado. 
Tradición que, al encontrarse 
con el jazz, ha escrito varias de 
las grandes páginas de esta 
música mestiza y de la que 
tendremos una excelente 
muestra con figuras de primera 
línea.

  JUEVES 1,
20:00 H
Parque Municipal 
Floridablanca
LATIN JAM 
SESSION
Música
Tradicional sesión de 
improvisación musical abierta a 
todos los músicos que quieran 
participar. Con la colaboración 
de profesores de la EMMyD.
Entrada gratuita

  VIERNES 2, 20:00 H
Teatro Bulevar
VISTEL BROTHERS “FIESTA EN EL 
BATEY”
Música

Los hermanos Vistel, oriundos 
de Santiago de Cuba, han 
revitalizado la escena del jazz 
en nuestro país trayendo una 
sonoridad que conecta 
profundamente con nuestra 
propia tradición. En esta 
ocasión y junto al contrabajista 
Reinier Elizalde y el batería 
Rodrigo Ballesteros presentan 
su último trabajo “Fiesta en el 
Batey”.
Precio: 12€

  SÁBADO 3,
12:00 H
Ludoteca Casa de Cultura
“SUENA MI SON” 
Espectáculo familiar
Un recorrido por la música 
cubana con Jorge Ivan Martín y 
Frank Santiuste.
Entrada libre hasta completar 
aforo

  VIERNES 9

• 17:00 H
Casa de Cultura
MÁSTER CLASS: 
EL JAZZ DE 
RAÍCES CUBANAS
Con el pianista Alfredo 
Rodríguez. 
Precio 12€

• 20:00 H
Teatro Bulevar
ALFREDO 
RODRÍGUEZ TRÍO
El gran pianista nacido en 
La Habana, nominado a los 
Grammy y apadrinado por 
Quincy Jones, mostrará en 
Torrelodones su amplísimo 
bagaje musical que fusiona 
la tradición clásica europea 
y del jazz con el sabor y los 
ritmos cubanos, flanqueado por 
Michael Olivera a la batería y 
Yarel Hernández al bajo.
Precio 20€

programación mayo 2023
Síguenos en      

EMMyD

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA “ANTÓN GARCÍA ABRIL”

INSCRIPCIÓN NUEVOS ALUMNOS
A partir del 25 de mayo 2023

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

Formación instrumental
Bajo eléctrico • Batería • Clarinete • Guitarra clásica • 
Guitarra moderna • Expresión y creatividad • Percusión • 
Piano • Piano moderno/Teclado • Saxofón • Viola • 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
Iniciación a la Composición
Expresión y creatividad 

AGRUPACIONES
Agrupación Cajón
Agrupación Batucada
Agrupación Voces (NOVEDAD)
Big-Band Ensemble (NOVEDAD)
Conjunto de Violines (NOVEDAD)
Orquesta de Cámara - Mood Band (NOVEDAD)
Orquesta Infantil
Orquesta Joven
Agrupación Pequemúsicos
Combo
Agrupación Cajón y Batucada
Música de Cámara
Orquesta de Cámara
Orquesta Infantil
Percupeques
Percu-Torre

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)
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https://es.patronbase.com/_Torrelodones/Seats/ChooseMyOwn?prod_id=0299&perf_id=1&section_id=M&action=ChooseMyOwn
https://es.patronbase.com/_Torrelodones/Seats/ChooseMyOwn?prod_id=0292&perf_id=1&section_id=M&action=ChooseMyOwn
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