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PROGRAMA CULTURAL PRIMAVERA 2022

Traemos nuevos eventos y propuestas para dar la 
bienvenida a la primavera y al buen tiempo.
En esta ocasión, hemos dedicado una serie de eventos y actividades enfocadas a 
la memoria histórica y para conmemorar el día del libro, hemos preparado en la 
Biblioteca municipal distintas actividades. Danza, teatro y espectáculos infantiles 
completan la oferta, de la que esperamos que disfrutéis.  
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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 2 de abril - 20.00 h
Precio entrada: 5 € / Duración: 60 min.
Teatro - Comedia / Adultos

Sábado 9 de abril - 18.00 h
Precio entrada: 5 € / Duración: 50 min.
Teatro de títeres / Familiar

LA CANTANTE CALVA
Compañía Mundos del Teatro 

LA CAPERUCITA FEROZ
Los Gorriones Producciones

Las señoras Smith llevan una vida apasionadamente aburrida, y la concertada e inesperada visita de 
sus vecinos no cambia esta situación. Pero la llegada de un nuevo personaje, en busca de algo que 
dé sentido a su vida, hace que se sucedan las más delirantes situaciones. La cantante calva supone 
una crítica de la vida cotidiana en la que los personajes son incapaces de comunicarse entre sí. Un 
divertido poema fonético que juega con la ilusión de la comunicación e intenta traspasar los límites 
de la realidad para plantear inquietantes preguntas al espectador.

Ficha artística
Dirección: Luis Camus y Juan L. Peinado
Intérpretes: Mar Rodríguez, Conchi Marro, Juan Carlos Rodríguez, Elena Pérez, Carmen Barranco y 
Cristian Fernando

“Había una vez una niñita, la más bonita que jamás se hubiera visto…”. ¿Y si te digo que el tiempo 
pasa y los cuentos cambian? En esta versión podremos descubrir a los antiguos personajes pero 
ahora con nuevos valores. Caperucita es una niña enamoradiza y miope a quien no le importan las 
apariencias ni las habladurías, mientras que el temible lobo feroz, ya no es tan feroz, ahora es un lobo 
amable y vegetariano que está aprendiendo a ser solidario. El cazador ya no es el héroe, sino un ser 
humano a quien sólo le importa conseguir sus propósitos. Además, la Abuelita, siendo fiel reflejo de 
la actualidad, es una valiente mujer de armas tomar que lucha contra viento y marea para que no le 
arrebaten su hogar ni le hagan daño a su nieta.

Ficha artística
Dirección e interpretación: Enara Navarro
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Sábado 23 de abril - 20.00 h
Precio entrada: 8 € 
Duración: 1 hora y 15 minutos
Teatro / Adulto

Sábado 30 de abril - 20.00 h
Precio entrada: 5 € / Duración: 60 min.
Danza flamenca- Música en directo
Todos los públicos

FLORES DE ESPAÑA
TRÍPTICO SOBRE 
LA MEMORIA HISTÓRICA
Compañía Los sueños de Fausto

TIEMPO
Compañía C&C Flamenco

Flores de España es una obra de teatro dividida en tres piezas que aborda diferentes temáticas 
relacionadas con la memoria histórica. El reloj de tiempo, la tierra y las flores unen las tres piezas 
que reflexionan acerca de la venganza como motor de una sociedad que ni olvida, ni trata de curar 
las heridas abiertas por el tiempo. Los muertos en zanjas durante la postguerra, los bebés robados 
durante toda la dictadura hasta entrada la democracia y el asesinato y encubrimiento por parte del 
gobierno de Enrique Ruano.

Ficha artística
Dirección: Miguel Ángel Quirós. Intérpretes: Ana Gijón, Emi Caínzos, Rubén Labio

Tiempo es un espectáculo único, original y creativo en el que se representan algunos de los palos 
más importantes del flamenco a través del transcurso de la propia vida. El espectáculo gira en torno 
al transcurso del tiempo estableciendo una relación entre las distintas etapas de la vida del ser 
humano y las distintas disciplinas del flamenco. La infancia es juego, diversión, ilusión…. bulerías; 
la adolescencia es, posiblemente, el momento más intenso de nuestras vidas, fiestas, amor, 
desengaños... tangos; el adulto es sobriedad, seriedad, elegancia… una farruca, la vejez es una etapa 
de sabiduría donde la experiencia tiene mucho peso... una soleá y por último la muerte, el final de 
nuestras vidas que afrontamos con tristeza, desamparo, oscuridad… la seguiriya.

Ficha artística
Dirección e interpretación: Carlos Ruiz, Christian Casariego
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Día Internacional 
de la Danza



Sábado 7 de mayo - 18.00 h
Precio entrada: 5 € / Duración: 50 min.
Música / Infantil-familiar

Sábado 14 de mayo - 20.00 h
Precio entrada: 8 € / Duración: 60 min.
Danza expresiva
Todos los públicos (a partir de 10 años)

LAS AVENTURAS DE SAM
Compañía Dr. Sapo 

SIN PAR
Compañía Fritsch Company

Dr. Sapo presenta Las Aventuras de Sam. Un espectáculo musical dirigido a familias, basado en el 
libro-disco Las Aventuras de Sam, que cuenta las aventuras de un simpático ratón que se escapa 
de su caja de cartón en busca de una estrella. Las Aventuras de Sam combina a la perfección la 
música y los cuentos, invitando a los niños a pasar un rato divertido participando de forma activa en 
el show, potenciando su desarrollo, y fomentando valores de amistad, compañerismo y amor por la 
naturaleza. 

Ficha artística
Dirección: Miguel de Lucas. Intérpretes: Fernando Polaino, Miguel de Lucas

Sin par nace de los propios procesos creativos de la compañía, en el que los(as) bailarines(as) 
exploran a partir de lenguajes expresivos y corporales de los que son dueños(as). Ambientados 
en diferentes contextos, las relaciones y vínculos personales suponen el nexo de unión entre las 
diferentes piezas que forman el espectáculo. Las piezas que componen este espectáculo son: L’un 
sans l’autre, Escaramuzza, Harúz y Días felices. Espectáculo inclusivo.

Ficha artística
Intérpretes: Pilar Muñoz, Sebastien Thévenin, José Carlos de la Cal, María Galisteo, Adrián López, 
Carla Mouchet, Julia Antón y Ricardo Cabrero.Pilar Muñoz, Sebastien Thévenin, José Carlos de la 
Cal, María Galisteo, Adrián López, Carla Mouchet, Julia Antón y Ricardo Cabrero
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Día Internacional
de la Infancia



Sábado 28 de mayo - 18.00 h
Precio entrada: 5 € 
Duración: 50 minutos
Teatro musical / Infantil-familiar

UNA PEQUEÑA Y 
GRAN SORPRESA
Compañía Pulga y Mina

Pulga y Mina son dos amigas inseparables, pero un día Pulga tiene que viajar a cuidar de su tía 
Anacleta. A su regreso del largo viaje, viven una aventura nocturna, que nos hará comprender que 
ser optimista es mucho más positivo y divertido y nos enseñarán que esa aptitud es mejor para vivir 
felices. Todo esto entre canciones, recetas y bailes aderezados con mucha alegría y energía positiva. 
¡Vente con ellas a divertirte!

Ficha artística
Dirección: Salvador López, Fran Arráez. Intérpretes: Irma Muñoz y Lucía Rico
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Del 18 de abril al 11 de mayo 
Exposición de fotografía / Todos los públicos
Entrada gratuita / Sala de exposiciones
Inauguración: sábado 23 de abril a las 13.00 h

LAS CARAS DE 
LA REPRESIÓN
La exposición Las caras de la represión muestra la faceta humana de quienes sufrieron la dictadura 
franquista, a través de una serie de imágenes de víctimas del franquismo restauradas para dignificar 
su memoria, gracias al proyecto Restaurando su dignidad (@RestaurandoDign). Mostraremos también 
los mapas del horror franquista: el mapa de las fosas comunes y el de los campos de concentración 
que estuvieron abiertos durante la dictadura.

Con esta exposición queremos poner un granito más en el largo camino de la Verdad, la Justicia y la 
Reparación, que esas víctimas aún están esperando. Queremos que no caigan en el olvido y que su 
memoria, y su lucha, perduren.
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Del 14 al 30 de mayo
Exposición de pintura / Todos los públicos
Entrada gratuita / Sala de exposiciones
Inauguración: sábado 14 de mayo a las 19.00 h

Del 16 de junio al 6 de julio
Exposición de retratos / Todos los públicos
Entrada gratuita / Sala de exposiciones

OCHO OJOS 
EN PEDREZUELA 
Colectivo 8 ojos

LAS LITERATAS
Darifé

Ocho Ojos comenzó su andadura como colectivo en el año 2017. Desde entonces su trayectoria ha 
ido llenando las salas de exposiciones en pueblos como Candeleda, Guisando, Villanueva de la Vera, 
Arenas de San Pedro y ahora nos traen sus obras hasta Pedrezuela.

Este  colectivo de mujeres es un grupo vivo, que intercambian sus conocimientos y  trabajan juntas 
con diferentes técnicas, pero lo que las define es algo muy importante para ellas: el amor y el 
interés que comparten por la pintura.

Exposición que reivindica la figura de la mujer en el mundo de las letras. Los visitantes podrán ver 
retratos de varias autoras de relevancia y de diversas corrientes literarias, con obras realizadas con 
diferentes técnicas artísticas y distintos soportes, cargadas de retórica y realidad a la vez. El título de la 
exposición, hace referencia directa a un ensayo epistolar que escribió Rosalía de Castro en la segunda 
mitad del siglo XIX, con un epígrafe final donde reivindicaba la situación de la mujer escritora de la 
época: “Una mujer debe tener dinero y una habitación propia si desea escribir ficción.” Virginia Woolf.

Conferencia y visita guiada “El retrato de las literatas”: viernes 24 junio, a las 18.00 h. 
El autor hará un recorrido por su técnica y estilo de dibujo como herramienta visual y narrativa, así 
como por el tratamiento y la visibilidad que la mujer artista ha recibido de la historia y la sociedad.

Autor: David Rivas Fernández, ‘Darifé’
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MEMORIA HISTÓRICA 

LA REPRESIÓN FRANQUISTA
Sábado 23 de abril, a las 13.00 h
Coloquio / Público adulto
Auditorio / Entrada gratuita

LAS CARAS DE LA REPRESIÓN
Del 18 de abril del 11 de mayo
Exposición de fotografía / Todos los públicos
Sala de Exposiciones / Entrada gratuita
Inauguración: sábado 23 de abril a las 13.00h
(Ver página 7)

MUESTRA BIBLIOGRÁFICA 
SOBRE LA REPRESIÓN FRANQUISTA
Abril 
Selección de novelas, libros de divulgación, ensayos y material audiovisual sobre la represión 
franquista para consulta y préstamo de los usuarios de la Biblioteca. Lugar: Biblioteca municipal

FLORES DE ESPAÑA
TRÍPTICO SOBRE LA MEMORIA HISTÓRICA
Compañía Los sueños de Fausto 
Sábado 23 de abril, a las 20.00 h
Teatro / Adulto
Auditorio / Precio: 8 €
Duración: 1 hora y 15 minutos
(Ver página 5)

Ponentes: 
Luda Merino, restauradora de fotografías de víctimas del franquismo y la Guerra Civil, responsable 
del proyecto Restaurando su dignidad (@RestaurandoDign).
Emilio Silva,  fundador y presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 
(ARMH), colectivo que lleva años buscando las fosas en las que fueron enterradas las víctimas de 
la represión franquista.
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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.

SESIONES DE 
CUENTACUENTOS

CLUB DE 
LECTURA

TALLER DE ESCRITURA 
PARA MAYORES 
Destinatarios: mayores de 65 años.
Calendario: Taller quincenal, los lunes de 
11.15 a 13.45 horas. 

TALLER DE ESCRITURA
PARA ADULTOS
Destinatarios: dirigido a adultos.
Calendario: taller semanal, los jueves de 
18.30 a 20.00 h. 

Destinatarios: todos los públicos.
Calendario: 22 de abril y 20 de mayo.
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EVENTOS PRIMAVERA*

EVENTOS BIBLIOTECA

DÍA DE LA INFANCIA - 6 y 7 de mayo 
El Ayuntamiento de Pedrezuela presentará su  Plan Local de Infancia y Adolescencia, herramienta 
viva y abierta que recoge las líneas estratégicas que el Ayuntamiento establece para trabajar con 
los niños, niñas y adolescentes de Pedrezuela.

FIESTA DE LA PRIMAVERA - 21 de mayo
Ven a celebrar con nosotros una nueva edición de nuestra Fiesta de la Primavera, que este año 
acogeremos con mucha ilusión para festejar y celebrar el estallido color de esta estación. Se 
llevarán a cabo diferentes actividades y espectáculos en la plaza y calles de Pedrezuela. ¡No os 
lo perdáis! 

* Programación de los diferentes eventos de Primavera en próximas publicaciones.

Semana del libro
Del 18 al 24 de abril
Homenaje a Saramago / Exposición bibliográfica 

Taller sobre la obra de Saramago
“La flor más grande del mundo”
23 de abril

Sesión fotográfica para jóvenes en homenaje a Saramago
23 de abril
“A ustedes los jóvenes les toca el deber, la responsabilidad y, por qué no decirlo, la gloria de 
llevar a la humanidad a la felicidad”.

RETRATO DE LAS LITERATAS
Viernes 24 de junio a las 18.00 h
Sala de exposiciones 
Conferencia y visita guiada (ver página 8)

23 de abril 
Día Internacional del Libro
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