casa de cultura
hay mucho que ver

programación enero 2023

Síguenos en

TEATRO BULEVAR

VIERNES 20, 20:00 H

Teatro Bulevar

“LOS DESIERTOS CRECEN DE
NOCHE”

Teatro
De José Sanchis Sinisterra. Dirección: Clara
Sanchis y David Lorente. Intérpretes: David
Lorente, Clara Sanchis, José Luis Patiño y
Concha Delgado.

Una banda de música se
pierde en su propia música.
Rodolfo y Ludovina nunca
llegan a besarse. Un director
de teatro lucha con el tigre
que lleva dentro. Una lectora
descubre sus sueños más
íntimos en la novela de un
autor desconocido… Cuando
las palabras nos abandonan,
¿el vacío podría devorarnos?
Los personajes viajan en un
laberinto de historias, que
recorre la temática más pura
del teatro breve de José
Sanchis Sinisterra. En la
jungla del lenguaje acechan mil peligros. Nada es lo que
parece. Yo somos muchos. El tiempo se desmelena. La
necesidad del otro. La soledad. El juego. Y el espectador…
un jugador más. Ahí está, Vacío, Instrucciones, Discronía,
Presencia, Carta, De tigres, Espejismos, Abandonos y
Godot LLega, son las diez piezas breves que componen el
espectáculo.

El pianista sevillano Juan
música
Pérez Floristán, ganador del
Primer Premio y del Premio
del Público en el Concurso de
Piano de Tel Aviv Arthur
Rubinstein 2021, del Primer
Premio y del Premio del
Público en el Concurso de
Piano de Santander Paloma
O’Shea 2015, del Primer
Premio en el Concurso
Steinway de Berlín 2015 y de
la Medalla de la Ciudad de
Sevilla, es uno de los valores
seguros de la actualidad
pianística española. En esta
ocasión ofrece un recital que incluye obras de Chopin (24
Preludios op. 28) y Mussorgsky (Cuadros de una
exposición).
+ Info. www.torrelodones.es

Ayuntamiento de

Torrelodones

Música
Moisés P. Sánchez, piano; Pablo Martín
Caminero, contrabajo; y Pablo Martín Jones,
percusión. Obras de J. S. Bach, arreglos de
Moisés P. Sánchez.

VIII FESTIVAL DE
CINE INFANTIL
DE ANIMACIÓN
TORRECINE

música

SÁBADO 28, 18:00 H

Teatro Bulevar

“LOPE SOBRE RUEDAS”
Teatro familiar

Coproducción de
Georgina de Yebra en
coproducción y
Compañía Nacional de
Teatro Clásico. Red de
Teatros de la Comunidad
de Madrid.
Una obra pensada para que
la poesía de Lope de Vega
llegue a los menores de una
manera divertida y mágica.
Precio: 6€. A partir de 6
años.

VIERNES 3 DE FEBRERO, 20:00 H

Teatro Bulevar

“LOS DÍAS DE LA
NIEVE”
Compañía Rosario
Pardo. Dirección:
Chema del
Barco. Red de teatros
de la Comunidad de
Madrid.

Torrelodones

Moisés P. Sánchez | piano
Pablo Martín Caminero | contrabajo
Pablo Martín Jones | percusión

II MUESTRA DE MICROTEATRO
Compañía Torrearte Teatro.

Obras de entre 5
y 15 minutos de
duración,
agrupadas en
sesiones de una
hora.

Precio: 12 €

VIERNES 3 DE MARZO, 20:00 H

Teatro Bulevar

“VIVE MOLIÈRE”

Casa Rosa (junto a Casa de Cultura)

II MUESTRA DE MICROTEATRO
Compañía Torrearte Teatro.

Obras de entre 5 y 15 minutos de duración, agrupadas en
sesiones de una hora.
Entrada libre hasta completar aforo (35 personas)

JUEVES 9 DE FEBRERO, 19:30 H

“THE BACH
ARCHITECTURE”
CARLOS
GONZÁLEZ
PIANO Y BATERÍA
Música
Con la colaboración de
Paco Montoya y Sara
Pérez.

SÁBADO 4 DE MARZO, 20:00 H

SÁBADO 11 DE FEBRERO, 20:00 H

X CICLO GRANDES CONCIERTOS:
SARA FERRÁNDEZ (VIOLA)
Y PALLAVI MAHIDHARA (PIANO)

“OJO DE BUEY”

Danza
Compañía Proyecto Larrua. Coreografía: Jordi
Vilaseca. Intérpretes: Helena Wilhelmsson, Jordi
Vilaseca y Aritz López. PLATEA. Programa
estatal de artes escénicas.

Música

SÁBADO 18 DE FEBRERO, 18:00 H

Teatro Bulevar

“ESENCIAL”

Un viaje de aventuras que nos
llevará a lugares recónditos
en los que la decisión vital
será tomar el camino más
simple. Con una puesta en
escena inspirada en el Arco
Iris Waldorf, un juguete
compuesto por pilares y arcos
que propician una
espectacular escenografía
con tintes poéticos, idónea
para crear un ambiente
mágico en el que trabajar con
el equilibrio, con sutiles
diferencias que pueden
propiciar que se pase del
caos a la armonía en unos
segundos. En esta ocasión
Miguel Moreno “Bolo”, Premio
Nacional de Circo 2016, cuenta con Javi Parra en la
dirección, y la colaboración en la puesta en escena de Jokin
Oregi, Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la
Juventud 2018 con su compañía Marie de Jongh.
Precio: 6€

Torrelodones • es • eres • somos • cultura
+ Info. www.torrelodones.es

Ayuntamiento de

Torrelodones

Obras de:
Manuel de Falla, Rebecca Clarke y Michail Glinka.

Precio: 15€

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
CONSEJERÍA DE CULTURA

Dos jóvenes y brillantes
instrumentistas, con
biografías que las sitúan
SÁBADO 04 DE MARZO de 2023
Teatro Bulevar, 20:00 h.
continuamente en circuitos y
colaboraciones con algunos
X CICLO #GRANDES CONCIERTOS:
SARA FERRÁNDEZ (viola)
de los mejores músicos del
y PALLAVI MAHIDHARA (piano)
mundo, ofrecerán un
programa con otro ejemplo
claro de compositores que
han utilizado los elementos
nacionales de sus países de
origen para hacer su propio
estilo musical: Glinka y
Manuel de Falla, dos
compositores que ejercieron
Precio: 12 €
una importante influencia en
compositores de su época y posteriores, influencia que en
el caso del compositor español llegaría a convertirse en
una “carga” para algunos, sobre todo de la Generación del
27. Especial atención merece Rebecca Clarke, gran
violista y compositora inglesa. Nacida en 1886, tuvo que
adoptar el seudónimo de Anthony Trent para que sus obras
tuvieran mayor difusión. La Sonata para viola y piano
compuesta en 1919 y que cerrará este concierto, ha sido
siempre una obra imprescindible en el repertorio de viola,
sus armonías inquietantes y arriesgadas, sus melodías
originales y contrastantes se suceden en una composición
inigualable que hoy en día sigue sonando moderna y
atractiva. Su propia historia la hace aún más auténtica: fue
presentada a un concurso, ganadora entre 72
participantes, tuvo que compartir el primer premio con el
segundo clasificado: no entendían que una mujer pudiera
escribir una obra tan extraordinaria, noticia que ocupó
muchas páginas en los diarios del momento fue aún más
controvertida cuando el jurado entregó el premio
económico al compositor, dejó para la compositora el
premio artístico y el prestigio en la posteridad. Cien años
después el mismo organismo la declaró como la mejor
sonata para viola escrita nunca.

música

Una pieza de danza
contemporánea inspirada en
las pruebas de arrastre de
bueyes, conocida como Idiprobak en Euskal Herria, que
reflexiona sobre el vínculo
entre el hombre y el animal.
La pieza ofrece una mirada
onírica a un mundo rural
lleno de paisajes poéticos
ficticios que cohesionan y
conviven con un reconocible
espacio sonoro, bajo la mirada del buey. La dureza del
trabajo y fisicalidad del animal, la lucha por la supervivencia
y la ansiada libertad, son parte de los conceptos que hacen
que Ojo de buey se cuestione: ¿quién es el humano y quién
es el animal?

ESENCIAL

En el cielo, la diosa Fama
anuncia su intención de
casarse con un genio del
teatro. Sus criados la llevan
a París para conocer a
un tal Molière y seguir su
azarosa vida y sus hilarantes
obras. Una historia de
amores, desamores, celos,
encuentros, desencuentros,
duelos, danzas, canciones…
y una selección de las
escenas más divertidas,
irónicas, sarcásticas y
escandalosas del genio de
la comedia. Vive Molière
es un canto al dramaturgo cómico más importante de
la modernidad. Un homenaje, una indagación y, sobre
todo, una celebración de su despliegue de personajes,
situaciones y escenas memorables, con una amplia gama
de registros que pasan de la farsa burlesca a la ironía sutil
e incluso la amargura.

Teatro Bulevar

Teatro Bulevar

Premio Nacional de Circo 2016 PRESENTA:

Teatro
Autoría: Ay Teatro, con dramaturgia de Álvaro
Tato. Dirección: Yayo Cáceres. Intérpretes: Kevin
de la Rosa, Juan de Vera, Marta Estal, Laura
Ferrer y Mario Portillo. Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid.

Precio: 15€

Entrada gratuita previa
recogida de invitación en
taquilla

Espectáculo familiar
Vaivén Circo. Dirección: Vaivén Circo y Javier
Parra. PLATEA. Programa estatal de artes
escénicas.

Muchas de las Invenciones a
dos voces que Bach
escribiera para su hijo
Wilhelm Friedemann,
sonarán en esta versión de
trío jazz: partes
improvisadas, otras
reproducidas textualmente,
arreglos sobre la partitura
para el trío instrumental,
solos de bajo y batería, van a
recorrer los 300 años
transcurridos entre la
composición de estas obras
y nuestros días.
Precio: 12€

DOMINGO 5 DE FEBRERO, 12:00 H,
13:00 H

Teatro Bulevar

Foto Fundación Juan March

Obras de:
J.S. Bach, arreglos de Moisés P. Sánchez.

Entrada libre
hasta completar
aforo (35
personas)

Es un proyecto en colaboración con:

Una costurera está a punto
de terminar su último
encargo: un vestido azul de

Ayuntamiento de

Casa Rosa (junto a Casa de Cultura)

« de la simetría al caos, del caos a la armonía »

AVANCE FEBRERO Y MARZO

+ Info. www.torrelodones.es

SÁBADO 25 DE FEBRERO de 2023
Teatro Bulevar, 20:00 h.

SÁBADO 4 DE FEBRERO, 18:00 H,
19:00 H, 20:00 H, 21:00 H

Teatro Bulevar

Entradas gratuitas previa recogida en taquilla.

Torrelodones • es • eres • somos • cultura

X CICLO #GRANDES CONCIERTOS:
Moisés P. Sánchez Invention Trio
BACH (RE)INVENTIONS

VIERNES 27, 19:30 H

La Escuela Municipal de
Música de Torrelodones
organiza este encuentro de
jóvenes promesas del piano
con la Escuela Municipal
de Boadilla del Monte.
Ambas escuelas tienen una
trayectoria con alumnos
brillantes, que incluso han
formado a profesionales de
la escena actual, desde hace
muchos años. Podremos
escuchar desde los más
pequeños a los alumnos
jóvenes y adultos, con piezas
clave del repertorio de este
instrumento, que además tendrán una puesta en común de
gran valor didáctico para ambas instituciones educativas.

X CICLO GRANDES CONCIERTOS:
MOISÉS P. SÁNCHEZ INVENTION
TRIO “BACH (RE)INVENTIONS”

Teatro Bulevar

Precio: 12€

ENCUENTRO DE PIANO ENTRE LA
EMM DE BOADILLA DEL MONTE
“LUIGI BOCCHERINI” Y LA EMM DE
TORRELODONES “ANTÓN GARCÍA
ABRIL”

SÁBADO 25 DE FEBRERO, 20:00 H

Teatro Bulevar

SÁBADO 4 DE
FEBRERO

Teatro Bulevar

Torrelodones • es • eres • somos • cultura

FESTIVAL DE MANGA

Torrecine

SÁBADO 21, 20:00 H

Recital de piano

Teatro Bulevar

Precio: 15€

Precio: 15€

X CICLO GRANDES CONCIERTOS:
JUÁN PÉREZ FLORISTÁN

VIERNES 24 DE FEBRERO

mar. La persona que se lo encargó presencia estos últimos
retoques. Entre puntada y puntada, la costurera rememora
su vida, la evoca, la vuelve a vivir. Recuerdos de poesía,
de amor y de días de sufrimiento. Una pasión histórica
que murió en la cárcel, un padre fusilado en la guerra, una
garganta que encierra secretos. Esa costurera se llama
Josefina Manresa, y su amor, Miguel Hernández. ¿Quién
espera el vestido?

Precio: 12€

SÁBADO 11 DE
MARZO, 19:30 H
Teatro Bulevar

VIII MUESTRA DE
DANZA CARLOS
ZARZA
Danza
Con la participación
de la EMMyD “Antón
García Abril” y Escuelas
de danza privadas.

OTRAS ACTIVIDADES

EXPOSICIONES

TALLERES CULTURALES
� Escuela de Magia Oscar Rui

• EXPOSICIÓN ÓLEO Y
CERÁMICA
Alicia Galicia
Salas Rafael Botí y
Villaseñor

DEL 10 AL 31 DE
ENERO

Óscar Rui, mago con más de 20 años de experiencia
profesional y profesor de la prestigiosa Escuela
de Tamariz, impartirá clases con un temario
cuidadosamente elegido de diferentes especialidades
mágicas. Grupos:
• Infantil (7-10 años): jueves, de 17:00 a 18:00 h. 30€/
mes.
• Jóvenes (11-14 años): jueves de 18:00 a 19:00 h. 30€/
mes.
• Adultos (15-99 años): Jueves de 19:30 a 21:00 h. 45€/
mes.
Materiales incluidos en el precio.
Información y reservas: info@oscarrui.com / 606 199 564

� Danza Teatro, cuerpo poético, movimiento
creativo

CUENTACUENTOS

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

VIERNES 13,
18:00 H

Biblioteca José de
Vicente Muñoz

“THE LAMB WHO
CAME FOR DINNER”
Por Estibi Mínguez.
Cuentacuentos en inglés.

Dirigido a toda persona interesada en las posibilidades
expresivas del cuerpo, profesionales o aficionados.
Baraka Teatro. +Info: 666 562 071

� Teatro

Desde 16 años, sin importar la experiencia previa.
Baraka Estudio. +Info: 666 562 071

� Canto: Soul, Melódico, Salsa, Pop, Funk,
Flamenco, Copla Jazz, Rock, Cásico, Coro
Polifónico...

Clases en horarios de mañana y tarde.
+Info: aracelilavadoinfocursos@gmail.com / 609 430 343

� Yoga infantil

Sandra Gutiérrez.
+Info: sandrag2@hotmail.com / 633 292 691

� Yoga terapéutico en silla, mindfulness,
neuróbica, respiración y relajación
Olga Romero Pizarro.
+Info: info@meditazen.es / 699 924 905

TALLERES MUNICIPALES
� Palmas flamencas

Imparte: Francisco Montoya. Iniciación al mundo del
flamenco, abordando las diferentes formas de tocar las
palmas, así como la comprensión de los tiempos y su
significado, aprendiendo la estructura métrica y acentos
de distintos palos del flamenco. Miércoles de 19:00 a
19:30 h. Precio: 10€/mes

� Castañuelas

Imparte: Francisco Montoya. Lunes (nivel elemental)
o jueves (nivel intermedio), de 19:00 a 19:30 h. El
Taller de castañuelas propone un acercamiento a este
popular instrumento de percusión de una manera
sencilla, aprendiendo ritmos básicos para hacer solos y
acompañamientos. Precio: 10€/mes.
+INFO: www.torrelodones.es,
Recepción Casa de Cultura o Telf.: 91 859 06 46

� Técnica Vocal para Mayores

Jubilados o no!
+Info: aracelilavadoinfocursos@gmail.com / 609 430 343

� Taller de Doblaje de canciones

Plazas limitadas.
+Info: aracelilavadoinfocursos@gmail.com y 609 430 343

VIERNES 27,
18:00 H

� Teatro para Mayores +63

Biblioteca José de
Vicente Muñoz

En la Casa Rosa. Miércoles, de 11:30 a 13:00 h.
+Info: ac.torrearte@gmail.com

“EL CANTACUENTOS”

� Educación corporal

Marian Arriaga.
+Info: marian.arriaga@gmail.com / 699 477 278

Por Malcriando.

EMMyD

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA “ANTÓN GARCÍA ABRIL” CURSO 2022-23
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 • Batucada • Cajón • Clarinete •
Flauta de pico • Guitarra clásica • Guitarra moderna •
Expresión y creatividad • Percusión • Piano • Piano
moderno/Teclado • Saxofón • Viola • Violín • Violonchelo

AGRUPACIONES

Agrupación Pequemúsicos
Combo
Agrupación Cajón y Batucada
Música Antigua
Música de Cámara
Orquesta de Cámara
Orquesta Infantil
Percupeques
Percu-Torre

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

INFORMACIÓN

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: del 2 al 8 de enero; domingos y festivos.
E-mail: cultura@ayto-torrelodones.org
Web: www.torrelodones.es

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, 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.

E-mail:
administracion.musica@ayto-torrelodones.org
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.

cultura

C/ Real, 32. Entrada por 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.
CERRADO: 7 de enero, domingos y festivos.

Apertura extraordinaria por exámenes:

Del 9 de enero al 9 de febrero, de 8:00 a 21:00 h, de
lunes a domingo.

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.
CERRADO: del 2 al 8 de enero, sábados, domingos y
festivos.

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

Torrelodones
es
eres
somos

BIBLIOTECA JOSÉ DE VICENTE MUÑOZ

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

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

w w w.facebook.com/storrelodones • twitter.com/STorrelodones • w w w.instagram.com/storrelodones

