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SÁBADO 19 DE OCTUBRE 2019 - 20.00 h
Lugar: Auditorio. Entrada: 5 €. Concierto. Adultos.

Blue Snow
Compañía CaracolaDos

Alberto y Gaspar Payá nos presentan este dúo de guitarras, como 
una mezcla atrevida de dos músicos: Alberto con tendencia al 
heavy y Gaspar con tendencia al flamenco y a la música clásica. 
Dúo de guitarras en un collage de músicas del Delta del Blues, 
América Latina, con elementos flamencos e ibéricos. La Entradilla 
y La cigüeña del folclore castellano leonés se dan de la mano con 
el Concierto de Aranjuez o Stairway To Heaven en una mezcla 
delicada, íntima, enérgica y contundente. Dos generaciones  
entrelazadas por la música que discurre Entre Dos Aguas en un 
diálogo personal.

Interpretes: Alberto Payá (guitarra eléctrica y acústica) y Gaspar Payá (guitarra española y acústica)
Duración: 75 min.

Programación 
Cultural Otoño 2019

MÚSICA, DANZA Y TEATRO

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 
y tiempo libre para todo el mundo. Y 
con ello mejorar la calidad de vida de 
Pedrezuela y alrededores.

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



SÁBADO 26 DE OCTUBRE 2019 - 18.00 h
Lugar: Auditorio. Entrada: 5 €. Concierto. Infantil (0-7 años).

Un sueño musical
Compañía La Banda Mocosa 

Se trata de un proyecto de música en directo, realizada por los 5 
componentes del grupo, para niños de 0 a 7 años. Toda la música 
es original y ha sido compuesta en un marco musicoterapéutico. 
Es una idea de show diferente, en la que el público participa 
activamente integrándose en la función. Se generan situaciones 
estimulantes para los bebés y se da pie a la interacción de los 
niños, que juegan, tocan instrumentos y se divierten bailando al 
ritmo de melodías que van del rock a ritmos africanos, y que les 
invitan a viajar y descubrir el mundo.

Dirección: Aurora Hijosa (autora del proyecto original) 
Interpretes: Aurora Hijosa Martín, Pablo Jesús Martín Vargas, 
Julián Vallmitjana, Enrique Guijarro Lázaro y José Ramón Hijosa 
Martín
Duración: 60 min.

SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE 2019 - 18.00 h
Lugar: Auditorio del Centro Cultural. Entrada: 5 €. Títeres. Infantil.

La luna es un globo
Compañía Sol y Tierra

Con esta pieza teatral, queremos recordar con cariño la vida y 
obra de la escritora Gloria Fuertes. Una niña entre dos mundos. 
Una máquina de escribir para trabajar... y para soñar. Una realidad 
gris que solo la poesía puede llenar de color. Un recorrido por la 
vida de Gloria, una niña con zapatos rotos, una joven que vivió la 
guerra. Palabras llenas de humor, rebosantes de imaginación y 
cargadas de una ironía tierna e incisiva que cuestiona violencias 
y prejuicios.

Dirección: Maria José de la Rosa
Interpretes: Víctor Torre y Álvaro Torre
Duración: 50 min.

MÚSICA, DANZA Y TEATRO



SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE 2019 - 20.00 h
Lugar: Auditorio del Centro Cultural. Entrada: 3 €. Teatro. Adultos.

Diez negritos
Compañía PandeManium Teatro LSE

Uno de los clásicos de género policiaco más conocidos de Agatha 
Christie. Diez personas reciben una invitación para pasar unas 
vacaciones en la isla del Negro. La invitación es sumamente 
atractiva, ya que se trata de una pequeña isla en la que solo 
existe una hermosa y gran mansión que fue construida por un 
millonario norteamericano, quien luego la vendió y nadie sabe 
hoy quién es el nuevo dueño. Todos aceptan la invitación.

PandeManium ha realizado una adaptación de esta obra a teatro 
a lengua de signos para su interpretación, a su vez, para permitir el acceso a todos los públicos la obra 
será representada por actores y doblada a la lengua oral de forma simultánea. 

Dirección: Gemma Píriz. Interpretes: Inmaculada Aroca/Mamen Alemany, Paloma Chico/Niké Velasco, 
Lola Fraile/Johanna Castillo, Laura Hernando/Pilar Baeza, Luisa Gutiérrez/Judith García, Julio Peces/Lope 
Otero, Ana López/Kristina Ayuso, Maria José Moreno/Marta Sierra, Chusa Rodríguez/Ceci Fernández, 
Alejandro Gárgoles/Antonio Navalón. 
Duración: 50 min.

SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE 2019 - 20.00 h
Lugar: Auditorio del Centro Cultural. Entrada: 5 €. Danza. Adultos.

A mi aire
Sara Martín, Flamenco y Danza

Espectáculo de flamenco que no nos dejará indiferentes por la 
pasión, fuerza y maestría de la danza con la que nos obsequiará 
Sara Martín, en el que hará un repaso por las etapas más 
importantes de su carrera profesional, representando piezas 
que recuerdan y rinden homenaje a los artistas que más le han 
marcado en su carrera como bailarina.

Dirección: Sara Martín. 
Interpretes: bailaoras/es y artistas invitados de la Compañía Sara 
Martín
Duración: 60 min.

MÚSICA, DANZA Y TEATRO



SÁBADO 14 DE DICIEMBRE 2019 - 18.00 h
Lugar: Auditorio del Centro Cultural. Entrada: 5 €. Concierto. Infantil.

Kolilá Koliló
Compañía Luigui Puck 

Luigi Puck desenreda en cada directo sus enredos enredándose 
sin remedio en el desenredo. Crea un espacio lúdico pero también 
un espacio sensible para que jueguen, canten y bailen los 
pequeños y los mayores, aunque a veces no sea necesariamente 
en ese orden. Bueno, en realidad, queremos decir sin orden. 
“Kolila koliló” es el estribillo de Los Culindrukis, la primera 
canción del disco, y cuenta la historia de una tribu de algún lugar 
remoto, que se pasan el día cantando y jugando sin demasiadas 
preocupaciones. Kolilá Koliló es el primer disco de Luigi Puck, 
donde presenta diferentes personajes que cultivan protegen 
y alimentan los tesoros de la niñez, mediante doce canciones 
atípicamente infantiles, bajo la dirección musical de Diego Galaz 
y Jorge Arribas.

Dirección: Diego Galaz y Jorge Arribas. Interpretes: Luis Aínda y orquesta
Duración: 50 min.

SÁBADO 21 DE DICIEMBRE 2019 - 18.00 h
Lugar: Auditorio del Centro Cultural. Entrada: 5 €. Magia. Todos los públicos.

Magia para soñar
Compañía Josemi Magia

Espectáculo de magia y humor, interactivo, musical  y sobre odo 
muy participativo, donde el público será el protagonista desde 
el comienzo del show. Un viaje apasionante a través del mundo 
de la magia donde veremos variadas y espectaculares ilusiones 
acompañadas de música, coreografías con el público y sobre todo 
mucha diversión.

Dirección e interpretación: Josemi de Águeda
Duración: 90 min.

MÚSICA, DANZA Y TEATRO



MARTES 1 DE OCTUBRE - JUEVES 31 DE OCTUBRE
Lugar: Sala de exposiciones. Entrada gratuita. Todos los públicos.

El maravilloso mundo de los niños felices
Vicente Huerta
La exposición El maravilloso mundo de los niños felices recoge una selección de más de cuarenta 
obras pictóricas del artista plástico Vicente Huerta. Vicente Huerta López, artista autodidacta, afincado en 
Madrid y Pedrezuela, nos ofrece su obra llena de color y sensibilidad, óleos en los que el autor presenta a 
niños/as en diferentes actividades lúdicas o actitudes que transmiten bienestar, felicidad, risas… todos 
ellos envueltos en una naturaleza colorista y tierna.

Inauguración: sábado 19 de octubre a las 19.00 h.

LUNES 4 DENOVIEMBRE - LUNES 2 DE DICIEMBRE
Lugar: Sala de exposiciones. Entrada gratuita. Todos los públicos.

Art Brut II
Antonio Terán y Pando
La exposición Art Brut II recoge una selección de más de una veintena de obras pictóricas del artista 
plástico Antonio Terán y Pando.

Antonio Terán, artista poliédrico, afincado en Cotos de Monterrey, nos ofrece su obra que define una 
personalidad inquieta y curiosa, evocadora de ambientes surrealistas, en las que desarrolla y despliega 
su talento más creativo. No se trata de un pintor al uso, sino de un artista marcado por el eclecticismo 
pictórico. En sus obras  emplea técnicas mixtas y mezcla el óleo, las acuarelas, los difusores o el 
carboncillo con el collage, adhiriendo objetos y materiales que dotan al lienzo de un talante tridimensional, 
destilando altas dosis de surrealismo que resulta muy sugestivo.

Inauguración: sábado 9 de noviembre a las 19.00 h.

MARTES 3 DE DICIEMBRE - MARTES 7 DE ENERO
Lugar: Sala de exposiciones. Entrada gratuita. Todos los públicos.

Exposición Carta Puebla. 
II Edición Personajes singulares de Pedrezuela
Esta exposición tiene  como objeto visibilizar y homenajear a algunas de las personas vinculadas al 
municipio, que realizan o han realizado una aportación social y vital en Pedrezuela. También, con ella se 
quiere poner el acento en todos aquellos aspectos comunes, que las hacen afines y ayudan a generar un 
sentimiento de cohesión entre vecinas y vecinos.

Exposición enmarcada dentro de la programación especial de Carta Puebla.

EXPOSICIONES



CUENTACUENTOS

TALLER DE ESCRITURA 

DÍA DE LA BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

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.

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.

Destinatarios: público infantil y juvenil
Calendario: una vez al mes, el tercer viernes de cada mes. 

Destinatarios: adultos.
Calendario: taller semanal, los jueves de 18.30 a 20.00 h.
Sala polivalente. Biblioteca municipal.

Taller de animación a la lectura: “Leemos en Igualdad” 
Destinatarios: público infantil, de 3 a 12 años (menores de 10 
acompañados de un adulto)
Fecha: jueves 24 de octubre, de 17.30 a 19.30 h.
Proyecto en colaboración con la Mancomunidad de Servicios Sociales 
Vega del Guadalix. Previa inscripción en la Biblioteca
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