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Literatura Dramatizada

En voz de Nelson Calderón escucharemos otras voces, de otras personas que nos han dejado su legado 
de palabras como Borges, Arguedas, Márquez, Cortázar o Galeano. En esta sesión en la que la literatura 
se unirá con la palabra para regalarnos un tándem mágico

AL ALEPH PASANDO POR MACONDO. DE BORGES A GARCÍA MÁRQUEZ
12 de mayo / 19 h

Teatro

EL MADRID DE CHUECA
14 de mayo / 19 h

Compañía Lírica Ibérica. Chueca es uno de los máximos representantes del género chico. Fue 
reconocido y querido en Madrid como hijo predilecto. Supo como nadie dotar a sus personajes de la 
gracia y el gracejo de aquel Madrid populachero y alegre. En este espectáculo recuerda a Pio Estanislao 
Federico Chueca y fue un compositor español autor de La Gran Vía (1886), junto con Joaquín Valverde. 
Este Madrid es el de Chueca…el de todos, porque en Madrid nadie es forastero. 

INFANTIL

UN VIAJERO EN EL TIEMPO
7 de mayo / 18 h

Cía. Ocio y Creación. Un viajero en el tiempo es un cuentacuentos que narra las aventuras de los 
primeros exploradores que dieron la vuelta al mundo en el siglo XVI. Dirigido a niños de edades 
comprendidas entre cinco y diez años, el proyecto relata las fortunas y contratiempos de los 
navegantes que atravesaron por primera vez los mares del sur en tiempos muy lejanos.

CONFERENCIA

DESCUBRE EL PODER DE LA NUTRICIÓN INTELIGENTE
5 de mayo / 19 h

Gema Atienza. Graduada en Nutrición humana y dietética, colaboradora en proyectos de 
investigación en Neurociencia en el CSIC.
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MUSICAL

VIVE LA EMOCIÓN EN LA ZARZUELA 
21 de mayo / 19 h

Adela Delgado y Madalit Lamazares. Maravillosa selección de romanzas y dúos muy emotivos de este 
musical, que son nuestras zarzuelas. Melodías que reconocerás de siempre, cantadas con cariño y 
emoción para disfrute de todos. Un encuentro con la zarzuela que te hará disfrutar de este maravilloso 
género. Intérpretes: Adela delgado  (soprano) y Madalit Lamazares (pianista).

CONFERENCIA

Eva Mª Puig. Historiadora e historiadora del arte, máster en educación. Lleva veinticinco años en la 
divulgación del Arte, la Historia y la Música. Es experta en Educación en los museos y en el Patrimonio 
histórico-artístico..  

FINAL DE UN SIGLO Y COMIENZO DEL OTRO: LA ESPAÑA DE EMILIA PARDO BAZÁN
20 de mayo / 19 h

CONFERENCIA

ECONOMÍA CIRCULAR Y GESTIÓN DE RESIDUOS
26 de mayo / 19 h

Rosa Domínguez/Quique Villalobos. Organizado por el foro local de Medio Ambiente dentro de la 
“Semana Verde”.

Teatro

CENA PARA DOS
28 de mayo / 19 h

Cía. Medea Teatro.Una exquisita comedia. Es el encuentro de dos adultos mayores que llevan una vida 
solitaria añorando a sus cónyuges ya fallecidos. Al redescubrir su capacidad de amar y la felicidad de 
poder compartir los últimos años de su vida, les infunde la esperanza de que siempre hay una segunda 
oportunidad.
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CONFERENCIA

EL POETA MALDITO: 200 AÑOS DEL NACIMIENTO DE CHARLES BAUDELAIRE
16 de junio/ 19 h

Eva Mª Puig. Historiadora e historiadora del arte, máster en educación. Lleva veinticinco años en la 
divulgación del Arte, la Historia y la Música. Es experta en Educación en los museos y en el Patrimonio 
histórico-artístico.

RECITAL DE POESIA

VERSOS DE MUJER
10 de junio / 19 h

Cía Medea Teatro. Voz de mujeres poetas de todos los tiempos, aderezado con biografías y canciones de 
cantautora. Homenaje en forma de recuerdo a algunos de sus escritos más representativos. Alfonsina 
Storni, Gabriela Mistral, Rosalía de Castro y Sor Juana Inés de la Cruz entre otras. Alguna de ellas serán las 
que conoceremos algo más de su vida y su legado. Cantautoras como Chabuca Granda, Cecilia, Violeta 
Parra, entre otras, serán recordadas con sus canciones. Irene Martín (voz) y Victor Huedo (piano).

INFANTIL

DOS BRUJITOS Y UN DESTINO 
11 de junio / 18 h

Cía. Audrey y Monroe. El Brujito J y la brujita Cita, que se dirigen al congreso anual de brujas, se 
encuentran perdidos en una gruta de camino, pero no consiguen encontrar cual es la puerta 
adecuada para acceder a él. Ya que para ellos es su primer congreso, porque ya han alcanzado la 
edad permitida. A partir de aquí decidirán unir fuerzas no solo para encontrar el camino sino también 
para que los elijan los organizadores del próximo congreso.

DANZA

21 DISTRITOS. CONVERGENCIA
4 de junio/ 19 h

Eva Alonso y Tania Garrido. Actuación: 30 minutos y un coloquio. Dos caminos paralelos. Un ciclo 
común. Un motivo que se repite creando un ecosistema propio. Quizás un mantra.
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CONFERENCIA

LA LITERATURA DE PARDO BAZÁN EN EL CONTEXTO LITERARIO DE FINALES DEL XIX 
Y PRINCIPIOS DEL XX 
24 de junio / 19 h

 Enrique Gracia Trinidad. Escritor y divulgador cultural. Directivo de la Asociación de Escritores y 
Artistas Españoles.

MUSICAL

GRAN GALA OPERÍSTICA 
25 de junio / 19 h

Cía. Brindis al sol. Gran selección de algunas de las obras más conocidas del repertorio Operístico 
a través de las diferentes épocas y estilos musicales. Música de algunos de los principales y más 
famosos compositores como: H.Purcell, W.A.Mozart, G.Verdi, G.Puccini, P.Mascagni, L.Delibes, G.Bizet, 
entre otros. 

Teatro

UN CÓCTEL DE MUERTE
18 de junio / 19 h

Cía. Ocio y creación. Walter Dupro, un implacable hombre de negocios del mundo de la hostelería, es 
asesinado la noche de presentación de su cóctel más revolucionario, el cóctel de aire. Tras el crimen, 
el fantasma de Walter permanecerá en el lugar de los hechos para tratar de adivinar, en colaboración 
con el público, quién le ha asesinado. “Un cóctel de muerte” envuelve al público en una intriga familiar 
llena de misterio y en la resolución de un crimen en el que todo el mundo es sospechoso.
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teatro

PILDORITAS
7 de mayo / 19 h

Cía. Raquel Pardos y Raquel Salamanca.Es una comedia onírica con tintes musicales llena de amor y 
humor. Trini y Lolita, enfermeras de día y cabareteras de noche, se ven obligadas a dejar las plumas 
y los focos para actuar en un escenario mucho más urgente, mucho más real. Y es que La enferma las 
necesita más que nunca. Pildoritas se convierte en un canto al arte como medicina y viceversa; una 
apología a todas esas heroínas que con sus manos y con sus voces tratan de sanar el mundo.

CONFERENCIA

PAUTAS NUTRICIONALES FRENTE A LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL
13 de mayo  / 19 h

Gema Atienza. Graduada en Nutrición humana y dietética, colaboradora en proyectos de 
investigación en Neurociencia en el CSIC.

MUSICAL

RECITAL DE ZARZUELA
14 de mayo  / 19 h

José Alberto Aznar. Recital de Zarzuela, voz en directo del tenor José Alberto Aznar acompañado de 
bases musicales orquestales, piezas universales del género como ‘Bella enamorada’, ‘No puede ser’, ‘ 
Fiel Espada Triunfadora’, De este apacible Rincón de Madrid’ y más.

INFANTIL

ABRE LA BOCA Y DI AAAH
21 de mayo / 18:30 h

Cía. Telón Tolón.  Tilo llega al médico porque le duele mucho la espalda. El doctor, lejos de ocuparse 
solo de su dolencia, decide hacerle una revisión completa. Es entonces cuando Tilo descubre que... ¡le 
van a poner una inyección! Hecho un manojo de nervios, decide darse a la fuga, pero un buen médico 
jamás abandona a su suerte a un mal paciente. Abre la boca y di AAAH es un divertidísimo espectáculo 
de clown con música en directo, en el que afrontamos los miedos de los niños y las niñas cada vez que 
tienen que ir al médico.
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CONFERENCIA

EMILIA, LA PERSONA DETRÁS DE LA LEYENDA
27 de mayo  / 19 h

Eva Mª Puig. Historiadora e historiadora del arte, máster en educación. Lleva veinticinco años en la 
divulgación del Arte, la Historia y la Música. Es experta en Educación en los museos y en el Patrimonio 
histórico-artístico

CINE

EMILIA PARDO BAZÁN, LA CONDESA REBELDE (2011)
28 de mayo  / 19 h

Director: Zaza Ceballos. Narra la vida de Emilia Pardo Bazán, una mujer intelectual, escritora, 
periodista y crítica española introductora del naturalismo en España.

CONFERENCIA

MODELO ENERGÉTICO Y CAMBIO CLIMÁTICO
3 de junio  / 19 h

Samuel Martín Sos. Organizado por el foro local de Medio Ambiente dentro de la “Semana Verde”.

MUSICAL

ODOJAZZ
4 de junio  / 19 h

Cía Odojazz. La compañía basa su repertorio en composiciones originales de Arturo Ballesteros, 
música brasileña, boleros y standards de jazz. El cuarteto mezcla elementos clásicos y jazzísticos 
creando un estilo de gran belleza y frescura.
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teatro

LA VILLANA DE VALLECAS
11 de junio / 19 h

Cía. Tranccedilasbesthias. Esta obra de Tirso de Molina, y jamás representada, narra, en clave de 
comedia, las peripecias generadas por una mujer que lucha por revertir su situación, transformándose 
en tres mujeres distintas, y enredando así la trama al dar rienda suelta a su libertad. Esto desata la 
mayor parte de la comedia, apoyada en el “azar”, creando enredos decisivos para la farsa y poniendo 
a prueba las facultades histriónicas de Violante para salir airosa del tinglado.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

ME QUEDO CONTIGO
10 de junio / 19 h

Daniel Velarde. Hoy día, vivimos deprisa, a un ritmo que nos condiciona y nos limita a la hora de 
relacionarnos con los demás. Pasamos horas en las redes sociales, pero seguimos diciendo que nos 
falta tiempo, que nos gustaría estar más con la familia, quedar con los amigos y amigas, o poder 
dedicarnos más a nosotros mismos.  

INFANTIL

RE-TOCANDO 
18 de junio / 18:30 h

CONFERENCIA

INQUISICIÓN Y BRUJERÍA EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XVII
24 de junio  / 19 h

Silvia Santillana Sánchez Carnero. Licenciada en Historia del Arte y Máster en Crítica y Comunicación 
Cultural.

Cía. La Vehemencia. ‘Retocando’, propone un recorrido por la historia de la música occidental desde 
las primeras décadas del siglo XX hasta nuestros días, al mismo tiempo que pretende familiarizar a los 
niños con conceptos básicos de la música tales como: el ritmo, la melodía, la temática, la improvisación, 
el swing, los instrumentos, y el género.
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CINE

AKELARRE (2020)
25 de junio  / 19 h

Director; Pablo Agüero. País Vasco, 1609. Los hombres de la región se han ido a la mar. Ana participa 
en una fiesta en el bosque con otras chicas de la aldea. El juez Rostegui, encomendado por el Rey 
para purificar la región, las hace arrestar y las acusa de brujería. Decide hacer lo necesario para que 
confiesen lo que saben sobre el akelarre, ceremonia mágica durante la cual supuestamente el Diablo 
inicia a sus servidoras y se aparea con ellas.

Exposicion 
pintura y fotografia 
alumnos Y ALUMNAS 
curso 2020/21

DEL 1 AL 30 DE JUNIO
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