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MÚSICA, DANZA Y TEATRO

PROGRAMACIÓN 
CULTURAL INVIERNO 2020
Con las propuestas del Centro Cultural 
para este trimestre, se pretende fomentar 
no solo la cultura, sino también dotar de 
identidad al centro y proponer una oferta 
artística de ocio para todo el mundo. Y con 
ello mejorar la calidad de vida de Pedrezuela 
y alrededores.

¡Esperamos que disfrutéis este invierno de 
todo lo que hemos programado!

SÁBADO 18 DE ENERO 2020 - 20.00 h
Lugar: Auditorio. Precio: 3 €. Teatro. Adultos. Duración: 80 min.

MEDEA. LA DANZA DE LAS LUCIÉRNAGAS
Compañía Óneiros Teatro 

Medea, la mujer, la extranjera en tierra griega. Medea, la hechicera, la 
maga. En esta obra el personaje de Medea se acompaña de un coro 
compuesto por Mujeres Luciérnagas. Y debían ser Luciérnagas por ese 
brillo (la voz, la mirada) de estos animales en la completa oscuridad (la 
tradición). Esta obra de teatro pretende dar luz y voz a las mujeres, desde 
su pesar más íntimo, desde sus desventuras y traiciones, enfrentando 
sin miedo cómo en determinados personajes de la tradición mitológica 
se ha juzgado a todo el género femenino. Medea representa de una 
manera tal las ansias de libertad y autorreconocimiento, de la lucha 
por la propia identidad, que se alza como representante de valores que 

actualmente aún están en pie de guerra. Medea. La Danza de las Luciérnagas es un proyecto intimista 
y, a la vez, generalista, con grandes expectativas y grandes retos.

DIRECCIÓN: Alexandra López Pérez INTÉRPRETES: Almudena Llorente, Julio Arnáu, Maite García, Christian 
Sevillano, Clara Ojosnegros, Desirée Díaz, María Luisa Gallego, Azucena Esquinas, Mª Carmen Morrillas, 
Ángela Basulto
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SÁBADO 25 DE ENERO 2020 - 18.00 h
Lugar: Auditorio. Precio: 5 €. Títeres. Infantil (A partir de 3 años). Duración: 55 min.

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
Compañía Hilando Títeres

Alicia, aburrida de estudiar, se queda dormida. En su sueño aparecerá 
el señor Conejo Blanco, que llega tarde al partido de fútbol en el jardín 
de la Reina de Corazones. Alicia se ve envuelta en una loca persecución, 
a lo largo de la cual encontrará distintos y simpáticos personajes que 
le enfrentarán a divertidas y alocadas situaciones. Inolvidables escenas 
como la merienda con el Sombrerero Loco o el Mar de Lágrimas se dan 
cita, entre otras, en esta adaptación de Hilando Títeres.

DIRECCIÓN: Gonzalo Cardone
INTÉRPRETES: Gonzalo Cardone, Mar Gasco García

SÁBADO 1 DE FEBRERO 2020 - 20.00 h
Lugar: Auditorio. Precio: 5 €. Concierto. Adultos. Duración: 60 min.

MÚSICA DE RAVEL Y FALLA
Ángela Rubio y Nacho Casatejada

Concierto de música en directo. Dúo de 
violonchelo y guitarra clásica de 10 cuerdas, en el 
que podremos escuchar piezas de Maurice Ravel 
y Manuel de Falla. 

El programa lo integrarán piezas de estos dos 
compositores que fueron compañeros y amigos 
en París a principios del siglo XX. 

VIOLONCHELO: 
Ángela Rubio Romero
GUITARRA CLÁSICA DE 10 CUERDAS: 
Ignacio Casatejada Cabeza
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SÁBADO 8 DE FEBRERO 2020 - 18.00 h
Lugar: Auditorio. Precio: 5 €. Espectáculo rítmico musical. Público familiar. Duración: 45 min.

TIK TAK PUM
Compañía Tik Tak Pum

Todas Las personas tenemos “súper poderes” o “súper talentos” 
por descubrir, y en este espectáculo los personajes descubrirán, 
en diferentes historias, cuáles son los suyos y comprenderán la 
importancia de compartirlos. 

Espectáculo didáctico, gestual, para disfrutar en familia, donde los 
más peques pueden conectar con el lenguaje universal que es la 
Música. El ritmo, la percusión corporal, el juego y la diversión son los 
ingredientes estrellas de este espectáculo.

INTÉRPRETES: Belén Gordillo e Ignacio Buenavida

SÁBADO 15 DE FEBRERO 2020 - 20.00 h
Lugar: Auditorio. Precio: 8 €. Teatro. Adultos. Duración: 75 min.

CELEBRARÉ MI MUERTE
Compañía Teatro del Barrio

Alberto San Juan y Jordi Évole se han unido para producir 
Celebraré mi muerte, un espectáculo sobre la eutanasia 
a partir de la experiencia en primera persona del cirujano 
Marcos Hourmann, primera persona condenada en 
España por practicar la eutanasia. El juicio que nunca se 
realizó. Un médico declarado culpable de homicidio, un 
jurado formado por miembros del público y una pantalla. 

Ésta es la puesta en escena de una obra que plantea un 
debate profundo sobre la eutanasia. Como dice el propio 
Dr. Hourmann: “Si queremos vivir bien, ¿por qué no 
podemos morir bien?”.

DIRECCIÓN: Alberto San Juan y Víctor Morilla
INTÉRPRETES: Dr. Marcos Hourmann
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SÁBADO 14 DE MARZO 2020 - 18.00 h
Lugar: Auditorio. Precio: 5 €. Magia. Público infantil - familiar. Duración: 60 min.

MAGIA PARA TODOS
Compañía Oscar Rui

Espectáculo de ilusionismo y humor, ideado por Oscar Rui 
para toda la familia.  En él se suceden números sorprendentes, 
divertidos y visuales con los que los más mayores disfrutan 
como niños y los más pequeños se ríen y asombran, puesto 
que se podrá participar. 

¡Una sesión inolvidable para todos!

DIRECCIÓN E INTERPRETACIÓN: Oscar Rui

SÁBADO 29 DE FEBRERO 2020 - 18.00 h
Lugar: Auditorio. Precio: 5 €. Concierto. Público infantil (especial bebés). Duración: 45 min.

EL VIAJE DE SILVER
Compañía Perculand

El pato Silver realizará un viaje para encontrar a su gran 
amiga la tortuga Mani por diferentes países representados 
a través de instrumentos de percusión característicos 
de cada lugar. Con Perculand viajaremos al mundo de la 
Percusión. Un mundo desconocido y a la vez fascinante. 
Un mundo que nos ofrece una insospechada gama de 
sonoridades, timbres y efectos. Un mundo lleno de recursos 
y colorido musical. Espectáculo musical para bebes, niños/
as y para toda la familia.

DIRECCIÓN E INTERPRETACIÓN: Esaú Borreda y Silvia León Alarcón
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SÁBADO 28 DE MARZO 2020 - 20.00 h
Lugar: Auditorio. Precio: 8 €. Danza. Adultos. Duración: 95 min.

ENSUEÑO
Compañía Ballet Flamenco de Almorox

Espectáculo de danza con acompañamiento de música y 
cante en directo (segunda parte) que resume el saber artístico 
del flamenco, donde el conjunto es el puro protagonista 
de una historia trenzada a través de los sentimientos que 
transmite la danza.

DIRECCIÓN: Rocío Palencia Haro
INTÉRPRETES: Rocío Palencia junto al cuerpo de baile de la 
Compañía
MÚSICOS: Alberto Fuentes, Raúl Jiménez y Rafa Jiménez

SÁBADO 21 DE MARZO 2020 - 18.00 h
Lugar: Auditorio. Precio: 5 €. Teatro de títeres. Infantil (a partir de 3 años). Duración: 55 min.

LA FAMILIA PINGÜINO
Compañía Atelana Teatro

Mariano el viajero nos presenta una simpática y divertida historia 
que hará las delicias de pequeños y mayores. Basada en el poema 
de Jo Hoestland del mismo título, a través de una curiosa familia 
de pingüinos, nos mostrará como las diferentes costumbres y 
maneras de hacer amplían y enriquecen nuestra experiencia. En 
la Familia Pingüino todos son muy finos. El Señor pingüino todas 
las mañanas se pone su traje nuevo y no se ensucia nada. A la 
Señora pingüino ni el gran viento del norte logra despeinarla. Y los 
pequeños… son tan limpios. La visita de la sobrinita Inés lo pondrá 

todo del revés. Si quieres saber que pasa ¡no te lo puedes perder!

DIRECCIÓN E INTERPRETACIÓN: Carlos Pérez



EXPOSICIONES
JUEVES 27 DE FEBRERO - LUNES 23 DE MARZO
Lugar: Sala de exposiciones. Entrada gratuita. Todos los públicos 

LIKE
Eduardo Nave

El fotógrafo Eduardo Nave, uno de los exponentes de la fotografía 
de vanguardia en nuestro país, nos presenta Like.  Exposición que 
nos muestra un retrato de nuestra sociedad del siglo XXI, en la 
aldea global en la que vivimos, donde el ser humano está más 
preocupado de señalar su sitio en el mundo que en mostrarlo. 
Instalados en el capitalismo de las imágenes -en su exceso, acceso 
y asfixia- de la era postfotográfica, surge la siguiente pregunta: ¿es 
posible experimentar la emoción del descubrimiento?

INAUGURACIÓN: sábado 29 de febrero a las 19.00 h. 

SÁBADO 14 DE MARZO 2020
Lugar: Sala de exposiciones. Entrada gratuita. Todos los públicos. Horario: de 11.00 a 20.00 h.

PUERTAS ABIERTAS DE CORTE Y CONFECCIÓN
Escuela de manualidades

Como viene siendo habitual, de nuevo tendrá 
lugar una nueva jornada de puertas abiertas 
de la Escuela de Corte y Confección,  a la que 
podremos asistir para conocer de cerca sus 
trabajos  e informarnos de todo lo que queramos 
saber respecto a estas técnicas.



BIBLIOTECA

OTROS EVENTOS
20 DE ENERO  
FIESTA DE LA VAQUILLA 
Como cada año, los quintos 
de Pedrezuela celebrarán  el 
paso de niño a adulto. 

22 DE FEBRERO  
CARNAVAL
Ponte tu mejor disfraz y ven 
a celebrar un año más esta 
fi esta con nosotros.

8 DE MARZO 
DÍA DE LA MUJER
Con actividades a partir del 
día 7 de marzo.

91 844 67 47

centrocultural@pedrezuela.info /pedrezuelaactiva

@ayto_pedrezuela

pedrezuela.info

CUENTACUENTOS
Destinatarios: 
Público infantil y juvenil.

Calendario: 
Una vez al mes, el tercer 
viernes de cada mes.

TALLER DE ESCRITURA
Destinatarios: adultos.

Calendario: 
Taller semanal, los jueves de 
18.30 a 20.00 h.
Lugar: 
Sala polivalente. Biblioteca 
municipal.

XXXV MUESTRA DEL LIBRO 
INFANTIL Y JUVENIL
Destinatarios: 
Público infantil y juvenil. 

Calendario: 
Del 12 al 18 de marzo. 
Contará con exposición de 
diferentes libros y sesión de 
cuentacuentos.

INFORMACIÓN Y VENTA DE ENTRADAS
CENTRO CULTURAL
Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 20.00 h. 
Sábados, de 10.00 a 15.00 h. Y una hora antes 
del espectáculo.

Dirección: Avda. del Polideportivo, 10

Precios*: 3, 5 y 8 € (según espectáculo)

Exposiciones de acceso gratuito.

Acceso gratuito a niños menores de 3 años.

* Consultar descuentos.

LA PROGRAMACIÓN EXPUESTA EN ESTAS PÁGINAS PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES EVENTUALES. 
LLEGADO EL CASO, EL AYUNTAMIENTO DE PEDREZUELA INFORMARÁ DE ELLO A TRAVÉS DE SUS MEDIOS HABITUALES.
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