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PROGRAMA CULTURAL INVIERNO 2022

Iniciamos el año con nuevas propuestas para este trimestre, que deseamos os hagan 
disfrutar. 

El Centro Cultural ha programado para estos meses fríos de invierno eventos y 
actividades pensando en todo los vecinos. Jazz, espectáculos infantiles didácticos, 
teatro para jóvenes, comedia, además de exposiciones de fotografía y publicidad, 
que se completan con las actividades organizadas por la Biblioteca Municipal.

Recordamos que durante la celebración de los eventos se siguen todas las medidas 
y protocolos establecidos por las autoridades sanitarias para  garantizar la salud de 
los asistentes.
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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.

INFORMACIÓN
LUGAR
Centro Cultural Municipal 
de Pedrezuela
Avenida Polideportivo, 10

VENTA DE ENTRADAS
Horario: 
De 11.00 a 13.00 h y de 17.00 a 19.00 h, 
de lunes a viernes y sábados una hora 
antes del comienzo del espectáculo.

Venta online a través de nuestra 
plataforma (de lunes a sábado): 
www.ventadeentradaspedrezuela.info

PRECIOS
Espectáculos:  3, 5 y 8 €.
Entrada gratuita a niños menores 
de 3 años.
Consultar descuentos.

CONTACTOS
       centrocultural@pedrezuela.info
       91 844 62 06 / 606 61 27 41
       CCPedrezuela
       ccpedrezuela

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA

MEDIDAS FRENTE AL COVID-19 DURANTE LOS EVENTOS

Y todos aquellos protocolos establecidos en el momento de la fecha del evento.

MANTÉN LA DISTANCIA DE SEGURIDAD
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Sábado 22 de enero - 20.00 h
Precio entrada: 5 € / Duración: 70 min.
Concierto de jazz / Adultos

Sábado 29 de enero - 18.00 h
Precio entrada: 5 € / Duración: 60 min.
Magia - Teatro / Familiar

DE MADRID A PARÍS
Menil Swing

EL MUNDO MÁGICO 
DE COLORETE
Depi&Dream

Menil es uno de los proyectos más originales y apasionantes de la música popular española en los 
últimos años, nace con el propósito de difundir el gipsy-jazz o el jazz-manouche y presenta una 
nueva forma de hacer swing, capaz de emocionar y hacer vibrar a todos los públicos en un viaje de 
ida y vuelta al corazón de los años 30 del pasado siglo a través de su lenguaje pleno de matices, 
su virtuosismo y su original interpretación. Swing cercano y popular, hecho con y desde el corazón.

Ficha artística
Javier Sánchez (guitarra), Raúl Márquez (violín), Art Záldivar (guitarra rítmica y voz) y 
Gerardo Ramos (contrabajo).

El mundo mágico de Colorete es una propuesta mágico teatral que hará las delicias tanto de los más 
peques, como de los más mayores. Es el sueño de alguien hecho realidad. Un espectáculo lleno de 
color, magia y música.

Ficha artística
Dirección: Teresa Heras. Intérpretes: Jorge Depinedo y Teresa Heras.
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Sábado 5 de febrero - 18.00 h
Precio entrada: 8 € 
(75% de descuento con Carnet Joven)
Duración: 55 min. / Teatro /
Juvenil (a partir de 14 años)

Sábado 12 de febrero - 18.00 h
Precio entrada: 5 € / Duración: 60 min.
Circo y ciencia / Familiar

DADOS
Ventrílocuo Veloz

Phízate
Circonciencia

X es un adolescente que trabaja en una tienda de cómics y juegos de rol. Cuando llega la noche y echa 
el cierre, se instala en un rincón de la tienda y graba un podcast de forma anónima. Nadie sabe quién 
es X. Una noche, después de cerrar, X se dispone a grabar su podcast cuando de pronto aparece un 
tipo más mayor que necesita comprar un regalo para su novia. El tipo se hace llamar Y. A medida que 
avanza la conversación entre ellos, X e Y comprueban que tienen más en común de lo que parece, 
hasta el punto de que terminan jugando una partida de rol que será crucial para ambos. Premio Max 
2019 al Mejor Espectáculo Juvenil.

Ficha artística
Dirección: José Padilla. Intérpretes: Almudena Puyo, Juan Blanco o Manuel Moya

Un laboratorio, dos científicos salen a escena, colocan los elementos con los que experimentarán y, 
tras juzgar que todo está limpio y ordenado, beben un extraño jugo de increíble color (y espantoso 
sabor) que los convertirá en Aurora Ribosoma y Armando Neutrino, circocientíficos que se valdrán 
de todos sus conocimientos y habilidades para divertir y enseñar a los espectadores, entre otros 
conceptos, el apasionante mundo de ácidos y bases, reacciones de neutralización y, en definitiva, pH. 
Con PHízate, el mayor espectáculo del mundo llega al laboratorio.

Ficha artística
Dirección: Hermanos Venafrente. Intérpretes: Tania Jiménez y Jorge Jiménez
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Sábado 19 de febrero - 20.00 h
Precio entrada: 5 € / Duración: 85 min.
Teatro Comedia / Adultos

GENTE ENCERRADA 
EN SITIOS
Oniria Teatro
Gente encerrada en sitios es una desternillante comedia llena de situaciones extremas, crueles, 
violentas y absurdas. Una serie de personajes se quedan encerrados en distintos espacios, poniendo 
a prueba sus instintos, habilidades e, incluso a veces, su paciencia. Esta alocada propuesta nos 
lleva por todo tipo de encierros: transportes, casas, tiroteos y hasta invasiones extraterrestres.  Esta 
original y descarada comedia nos invita a reflexionar, desde la risa, sobre la falta de lógica humana 
ante el riesgo, la manera de enfrentarse al peligro de toda una generación y la carencia de inteligencia 
emocional de la sociedad.

Ficha artística
Dirección: Enrique Montero. Intérpretes: Lourdes García y Colette Casas 

6

Sábado 12 de marzo - 20.00 h
Precio entrada: 8 € / Duración: 60 min.
Concierto  / Todos los públicos

SOMOS POLVO
Blanca Altable
La violinista internacional Blanca Altable, reconocida por su experimentación con el folclore 
castellano, presenta en Pedrezuela su nuevo trabajo Somos Polvo. La artista ofrecerá su nuevo 
repertorio en un impresionante espectáculo audiovisual con proyecciones que transportan a 
frondosos bosques, océanos de ballenas y reservas de lobos en un viaje de exploración a través del 
mundo de la consciencia y la búsqueda de una identidad. Una propuesta única de violín experimental 
con raíces castellanas.

Ficha artística
Dirección e interpretación: Blanca Altable



Sábado 26 de marzo - 18.00 h
Precio entrada: 5 € / Duración: 50 min.
Teatro de objetos y marionetas
Infantil (a partir de 3 años)

Sábado 19 de marzo - 20.00 h
Precio entrada: 5 € / Duración: 60 min.
Humor y narración / Adultos

LA SENDA DEL AGUA
La mar de marionetas y 
Teatro del Carmen 

CUENTOS DE NIÑOS 
PARA ADULTOS
Compañía Juan Villén

Nos cuenta la visión de un rey medieval del siglo XII. El agua, fuente de vida, nos relata la senda que 
ha recorrido para sustentar la floreciente cultura medieval. Un sistema de riego y gestión del agua que 
produjo un gran vergel y el desarrollo en el ámbito político, artístico-cultural y social de un territorio 
medieval, símbolo del “encuentro de tres culturas”.

Ficha artística
Dirección: Marta Bautista. Intérpretes: Carmen Navarro

Los cuentos también son para adultos, una obviedad que aún así hay que repetir con cierta 
frecuencia. De aquí nace este espectáculo, pues los mayores a poco que se nos anime, también 
seguimos soñando e imaginando. A ratos gamberros, a ratos tiernos, los cuentos se suceden de una 
forma natural, llevándonos de una emoción a otra. Las historias apelan a la fantasía y esa es la idea, 
compartir sueños, risas y lo que surja.

Ficha artística
Dirección e intérprete: Juan Villén

7



Del 14 de enero al 4 de febrero 
Exposición de fotografía 
Entrada gratuita / Sala de exposiciones

Del 7 al 22 de febrero  
Exposición de fotografía 
Entrada gratuita / Sala de exposiciones

LA VAQUILLA
DE PEDREZUELA
Tradición e historia 
de nuestro pueblo

MUJER EN 
LA CIENCIA
Exposición sobre 
20 inventoras a 
lo largo de la historia

Con motivo de la celebración de la fiesta de la Vaquilla, el próximo día 20 de enero, el área de Turismo 
del Ayuntamiento ha organizado una exposición de fotografía que recoge distintas imágenes sobre 
esta celebración. Muchas de las fotos se encuentran en el Archivo Municipal, otras pertenecen a 
vecinos y vecinas del municipio que de manera desinteresada nos las han facilitado. Les agradecemos 
a todos ellos su colaboración. 

Fotografía: Alfredo González. La carrera

En esta exposición podrás conocer a 20 mujeres que a lo largo de la historia, desde el siglo IV hasta 
la actualidad, han aportado avances científicos fundamentales para la humanidad. Es un homenaje 
a su trabajo y descubrimientos. Mujeres como Hipatia de Alejandría, María Cunitz, Ada Lovelace, 
María Montessori, Lise Meitner, Rita Levi-Montalcini, Dorothy Crowfoot Hodgkin, Margarita Salas o 
Montserrat Calleja, que desde el pasado a la actualidad han contribuido a la evolución de nuestra 
civilización, a combatir enfermedades y al desarrollo tecnológico.
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24 de febrero al 17 de marzo  
Entrada gratuita / Todos los públicos
Sala de exposiciones

NOSOTRAS.
PROTAGONISTAS DEL 
MENSAJE PUBLICITARIO
Exposición Red Itiner

Reconstruyendo las representaciones de las mujeres vinculadas con la publicidad comercial. 
Comisariada por Ángela Suau, propone un análisis del tratamiento de la mujer y los roles de género 
en la gráfica publicitaria, a través de una colección de cartelería original de los siglos XIX y XX. 

La propuesta está centrada en tres grandes críticas sobre análisis de nosotras en la publicidad. 
Se trata de tres secciones en las que se ejemplifican con carteles los casos más evidentes en los 
que somos el producto; en los que somos responsables del cuidado de nuestra familia, y también 
de nuestra obsesión por la limpieza; y, finalmente se ejemplifican con carteles los productos que 
nosotras tenemos que necesitar (en ocasiones son sutiles, en otras grotescas obligaciones).

Nos fijamos en la figura de las mujeres en plural (diversidad de mujeres), así como los productos 
que se vinculan a nosotras considerando aspectos interseccionales como la raza y el género o la 
clase social y el género. Se trata de un acercamiento en el que intentamos abarcar diversas figuras 
tangenciales.

La colección estará compuesta de piezas gráficas encantadoras, duras de comprender, pero fieles a 
una época que intentamos superar.

Proyecto ganador de Red Itiner de la Comunidad de Madrid para 2022.
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BIBLIOTECA

Destinatarios: dirigido a adultos.
Calendario: taller quincenal (martes). 
Dos grupos: mañana, de 12.00 a 13.30 h 
y tarde, de 18.30 a 20.00 h.

TALLER DE 
ESCRITURA

PARA 
ADULTOS

SESIONES DE 
CUENTACUENTOS

CLUB DE 
LECTURA

TALLER DE ESCRITURA 
PARA MAYORES 
Calendario: pospuesto hasta febrero - 
taller quincenal. Lunes de 11.15 a 13.45 h.

Destinatarios: dirigido a adultos.
Calendario: taller semanal, los jueves 
de 18.30 a 20.00 h. 

Destinatarios: todos los públicos.
Calendario: tercer viernes de cada 
mes (21 de enero, 28 de febrero y 
18 de marzo). 

21 DE MARZO
DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA
Homenajearemos 
la palabra poética 
con un recital 
de poesía 
con las voces 
más representativas 
de las últimas 
décadas.
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ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO

La Escuela Municipal de Música tiene un firme 
compromiso con la calidad y pone al alcance de 
todos los ciudadanos, con independencia de su 
edad y sus capacidades, una enseñanza integral e 
individualizada, que se adapta tanto a aficionados 
como a los alumnos con vocación profesional. 

El equipo de profesores lo integran titulados 
superiores con amplia experiencia y 
especializados. 

La Escuela Municipal de Teatro ofrece un espacio 
para aquellos interesados en desarrollar sus 
inquietudes en las artes escénicas, ya sea como 
afición o incluso para consolidar un proyecto que 
forme parte de la realidad cultural de Pedrezuela y 
que prepare a futuros actores. 

Actualmente tenemos un grupo de teatro infantil.

Nos gustaría formar un grupo de jóvenes y de 
adultos, que quieran disfrutar de este espacio y 
poner en marcha sus proyectos artísticos.

¡Animaos!

Se imparte formación en:

- Instrumentos musicales.

- Canto.

- Música y movimiento (de 3 a 6 años).

- Batucada.

Más información: Ayuntamiento de Pedrezuela - Área de Educación e Infancia
Horario de atención: de lunes a viernes de 8.30 a 14.00 horas.
Teléfono: 91 843 30 53 (opción 6). Correo electrónico: educacion@pedrezuela.info
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