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INTRODUCCIÓN NORMAS Y CONSIDERACIONES 
GENERALES 

Llega el otoño, y con ello la vuelta 
a la rutina, los horarios, las activi-
dades…

Desde el Centro Cultural de Pedre-
zuela hemos preparado un amplio 
elenco de actividades y propuestas 
culturales para todos los públicos, 
con la alegría de volver a disfrutar 
de una temporada repleta de arte 
y cultura que nos emocione y nos 
haga disfrutar con maravillosas y 
nuevas propuestas: teatro, música, 
magia, títeres, exposiciones… Una 
gran variedad que esperamos ani-
marte a que la disfrutes tanto como 
nosotras, en nuestro afán por el fo-
mento de la Cultura.

CENTRO CULTURAL 
DE PEDREZUELA

Avda. Polideportivo, 10 
91 844 62 06 / 606 61 27 41

VENTA DE ENTRADAS

En la taquilla del auditorio, 
de lunes a viernes, de 11.00 a 
13.00 horas y de 17.00 a 19.00 
horas. Sábados una hora antes de 
la función. 

PRECIOS

Espectáculos: 3€, 5 € y 8€. 
Niños menores de 3 años, entra-
da gratuita.
Consultad descuentos.

El auditorio abrirá sus puertas 15 
minutos antes del comienzo del 
espectáculo. Se ruega la MÁXIMA 
PUNTUALIDAD. Comenzada la re-
presentación no se permitirá el ac-
ceso al auditorio.

Cada localidad se corresponde con 
una butaca y un asistente. En nin-
gún caso se podrá superar el aforo 
del recinto.

Antes de acceder al auditorio 
deben de desconectarse los 
teléfonos móviles y aparatos que 
emitan señales acústicas. 

Queda prohibido cualquier tipo de 
filmación o grabación dentro del 
auditorio, salvo autorización expre-
sa. 

No está permitido el consumo de 
bebidas o alimentos dentro del au-
ditorio. 

La programación está sujeta a cam-
bios que serán oportunamente 
notificados a través de los canales 
oficiales del Ayuntamiento de Pe-
drezuela.

Envíanos información sobre sus propuestas culturales y sus 
observaciones a nuestro correo centrocultural@pedrezuela.info

i



Sábado 15 de octubre - 18.00 h. Sábado 29 de octubre - 20.00 h.

Sábado 22 de octubre - 20.00 h. Sábado 5 de noviembre - 18.00 h.

¿DE DÓNDE VIENEN LAS CANCIONES?
MUU!

DON JUAN TENORIO
Youkali Teatro

VAMOS A MORIR TODOS DE RISA
Dani Morlá y Palo Capilla

ANIMALES
Teatro Tip

Precio entrada: 5 € 
Género: concierto infantil.  
Duración: 50 min. Público: infantil familiar.

Precio entrada: 8 € 
Género: teatro. Duración: 60 min. 
Público: adulto.

Precio entrada: 5 € 
Género: monólogo humor.  
Duración: 70 min. Público: adultos.

Precio entrada: 5 € 
Género: títeres. Duración: 50 min. 
Público: infantil.

Concierto interactivo que invita a sentir la 
música desde una experiencia activa y crea-
tiva. Nuestras tres locas y divertidas prota-
gonistas nos guiarán a través del gesto, el 
humor, la fantasía y los instrumentos musi-
cales hacia una gran aventura de paisajes 
sonoros, juegos y canciones. Desde el temi-
do Súper Piojo, pasando por la increíble his-
toria del Gato Aregato, a las profundidades 
de la Rumba Oceánica... las historias que 
nos acompañarán en ésta aventura musical 
no tienen igual.

Dirección: Ignacio López
Intérpretes: Marina Sorin, Emilse Barlatay y 
Érika López

Dirigido por Rita Barber, Youkali Teatro pre-
senta una versión del Don Juan Tenorio de 
José Zorrilla desnuda y simbólica. Huyendo 
de todo envoltorio anecdótico o ambiental, 
hemos buscado reforzar la base de un men-
saje esencial en el que el amor y la muerte son 
las piezas básicas del mosaico de la vida.

Dirección: Rita Barber. Intérpretes: José 
Tomás Jiménez, Oscar Benítez, Nuria 
Barón, Trinidad Cubas, María Jesús Rosa, 
Antonio Fco. Martín, Rosa Cabello, Virginia 
Hoyas, Javier Cuerva, Vanesa Amate, Mª 
del Carmen Molina, Elvira Fernández, Sofia 
Dones, Inmaculada Punzón

¿Qué hacen un calvo pelirrojo y una mujer 
entrando en fase de deterioro  compartiendo 
escenario? No te pierdas este show con Dani 
Morlá y Palo Capilla. Vamos a morir todos 
nos trasporta a situaciones donde ambos 
nos muestran que el 2020 no fue de lejos su 
peor año. A través de su humor nos recuer-
dan que hay que aprovechar el lado bueno 
de las cosas y se pregunta si la vida es como 
una película en la que al final todo sale bien. 
Un show que te alegrará la vida.

Dirección e intérpretes: 
Daniel Morlá y Palo Capilla

Un singular animalito llega por casualidad a 
un lugar donde abundan muchos animales, 
algunos de ellos peligrosos. ¿Logrará poner 
calma y paz? Un espectáculo de títeres con 
una divertida historia de animales con mu-
cho humor.

Dirección e interpretación:
Pablo Torregiani



Sábado 12 de noviembre - 20.00 h. Sábado 26 de noviembre - 19.00 h.

Sábado 19 de noviembre  - 18.00 h. Sábado 3 de diciembre - 20.00 h.

PAREJAS, NO TODO ES AMOR
La vida es sueño

LA JAULA DE CRISTAL
Delfo Teatro

FLASH & BORTHER MAGIC SHOW
Por humor al arte

MÚSICAS DE MADRID Y SU PROVINCIA
Ursaria

Precio entrada: 3 € 
Género: teatro. Duración: 120 min. 
Público: adultos.

Precio entrada: entrada gratuita. 
Género: teatro foro por la Igualdad.
Duración: 90 min. Público: adultos.

Precio entrada: 5 €. 
Género: humor y magia. Duración: 50 min. 
Público: Todos los públicos

Precio entrada: entrada gratuita. 
Género: concierto. Duración: 60 min. 
Público: todos los públicos.

Parejas, no todo es amor es una obra que 
aúna varias piezas teatrales con una temáti-
ca en común: las relaciones de pareja. Pero 
no sólo la pareja que todos pensamos, con 
sus ventajas e inconvenientes, sino parejas 
de hermanos, amigos, compañeros de tra-
bajo o cualquier otra situación que puedan 
imaginar. El grupo de teatro de El Molar La 
vida es sueño, creado en 1988, tiene el pla-
cer de presentar esta obra, donde la autoría 
de alguna de las piezas es de los propios 
componentes del grupo.

Dirección: Roberto Sánchez
Intérpretes: Grupo de Teatro “La vida es 
Sueño”

La representación se desarrolla en tres 
escenas consecutivas e independientes 
entre sí: la jaula de cristal en el hogar; 
la jaula de cristal en el trabajo; y más 
allá de la jaula de cristal. Al finalizar la 
representación, una experta en Igualdad y 
Género dinamizará un debate y cerrará con 
unas breves conclusiones, abordando los 
contenidos vistos en la obra e hilándolos 
en un mensaje final que recogerá la esencia 
de la representación. También facilitando 
la asimilación de conceptos, ordenación 
y dotación de sentido a las emociones 
experimentadas por el público. 

Dirección: Rafael Boeta Pardo
Intérprete: Laura González y Rafael Boeta

Flash Tontostoi y Kathrina Borther, dos in-
ternacionales ilusionistas del este, viajan a 
lugares donde la magia y el ilusionismo nun-
ca llegaron. Situaciones comprometidas, 
trucos sorprendentes y llenos de riesgo es 
lo que ofrecen a su público. Mago y parte-
ner, partener y mago nos presentarán su 
aclamado“Magic Show… Pero quizás en esta 
ocasión dará un giro inesperado.

Dirección: Yago García.
Intérpretes: Concha Quintana y 
Mariano Rabadán.

Viaje por las músicas populares de Madrid. 
Seguidillas, jerigonzas, chotis, cantos de tra-
bajo, de taberna y de boda, mayos, polcas 
y mazurcas, rondas, jotas y danzas rituales. 
Del campo y de la ciudad. A partes iguales. 
Y de una manera desprejuiciada. Lo que les 
lleva a explorar las músicas que conforman 
el acervo popular madrileño en todas sus 
dimensiones. Un patrimonio musical sepul-
tado que es preciso reivindicar.

Intérpretes: Ismael Clemente, Sonia Loaysa, 
Daniel Martín.

Teatro por el 25 N
Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia
contra la mujer

Celebración festividad 
Carta Puebla 

de Pedrezuela 2022



Sábado 10 de diciembre - 18.00 h. Viernes 30 de diciembre - 18.00 h.

Sábado 17 de diciembre  - 20.00 h.

UN SHOW DE MAGIA, PERO MÁS CHULO
Iván Santacruz

EL GIGANTE Y LA NAVIDAD
Títeres Sol y Tierra 

SOUL EN BLANCO Y NEGRO. TAMBIÉN EN GRIS. 
Soul lads

Precio entrada: 5 € 
Género: magia. Duración: 60 min. 
Público: infantil y familiar.

Precio entrada: 5 € 
Género: teatro títeres.
Duración: 60 min. Público: familiar.

Precio entrada: 5 € 
Género: concierto. Duración: 90 min. 
Público: adultos.

Iván Santacruz, Premio Nacional de Ma-
gia Infantil y Magia Cómica, presenta este 
show de magia, combinando ésta con teatro, 
clown, improvisación, números musicales, 
participación y la diversión más pura. Un es-
pectáculo de magia distinto, actual, interac-
tivo, que te hará saltar de emoción y diver-
sión en tu butaca y removerá toda tu ilusión. 
¡Una gran puesta en escena! ¡Una auténtica 
fiesta mágica! ¡Nunca has visto un show así!

Dirección e intérprete: Iván Santacruz

Dos amigos se reúnen todas las Navidades 
bajo un mágico árbol para contar el cuen-
to de El Gigante y la Navidad e intercambiar 
regalos. Siempre cuentan el mismo cuento 
porque es muy especial: habla de un Gigante 
huraño, descuidado, que discute con su único 
amigo y se queda solo. También es la historia 
de unos divertidos duendes a los que les en-
canta cantar y decorar árboles en el solsticio 
de invierno. Y sobre todo, es un relato sobre la 
luz de la amistad, del juego, de la celebración, 
que sigue viva incluso en la noche más larga 
del año si somos amables y generosos con la 
gente que nos rodea. 

Dirección: Álvaro Torre
Intérpretes: Irene Mariné y Carlos Gracia

Soul Lads nos trae un set list que va del soul 
más “viejuno” al más moderno, con algún 
apunte “bluesero” e incluso rockero.  Porque 
el Soul no es únicamente un estilo musical. 
Supone años de escucha y estudio, llegar a 
entender su inmensidad, su enorme influen-
cia en cualquier música contemporánea. 
Soul Lads te acompañará a ese viaje inten-
tando,  humildemente, condensar más de un 
siglo de música. Música negra, blanca y, por 
qué no, gris...

Dirección: Javier Padial.
Intérpretes: María Romero,  Johnny Kotock, 
Antonio García, César Romero y Javier 
Padial.



Del 28 de noviembre al 21 de diciembre

LAS CARTAS PUEBLA EN ESPAÑA
Exposición de documentos

Inauguración:  sábado 3 de diciembre, 
18.30 h. Lugar: sala de exposiciones.
Público: todos los públicos.

La exposición recogerá diferentes ejem-
plares de Cartas Pueblas de  aquellos mu-
nicipios que han querido participar en la 
muestra. Una comparativa de semejanzas y 
diferencias entre los orígenes y repoblacio-
nes de cada uno de los pueblos del territorio 
español.

En esta exposición dedicaremos un lugar 
especial para la exhibición de nuestra Carta 
Puebla, símbolo de Pedrezuela.

Del 4 al 21 de noviembre

ARTISTAS DE PEDREZUELA
Exposición de pintura

Inauguración:  viernes 4 de noviembre, 
18.00 h. Lugar: sala de exposiciones.
Público: todos los públicos.

Un año más estará con nosotros la muestra 
de los grandes artistas que tenemos en la 
Escuela de Pintura de Pedrezuela. La expo-
sición recoge una gran variedad de obras 
realizadas por los alumnos de las clases de 
infantil, juveniles y adultos con diferentes 
técnicas, en las que podremos apreciar los 
magníficos trabajos realizados en el curso.

Del 1 al 21 de diciembre 

LA VIVIENDA
Exposición de fotografías 

Exposición de fotografías cuyo objetivo es la 
sensibilización social, partiendo de la idea 
de que la vivienda es un derecho humano. 
Las imágenes propuestas por Amnistía In-
ternacional, sintetizan el impacto que tiene 
en las personas, la posesión o carencia de 
una vivienda desde la premisa #Viviendaes-
Vida.

Organiza:  la Biblioteca municipal.



Desde el 5 de septiembre

CONCURSO DE FOTOLECTURA 2022
Concurso de fotografía

1ª fase: del 5 al 18 de septiembre. 
2ª fase: después del 26 de septiembre.
Destinatarios: todos los públicos.
Lugar: la Biblioteca municipal.

El concurso tiene por objeto crear una ima-
gen fotográfica inspirada en un libro. Es de-
cir, partiendo de la lectura de un libro o/y del 
título de éste, se deberá realizar una fotogra-
fía, dejando a la inspiración, la fantasía y la 
originalidad del participante el montaje de 
una escena que llevará el mismo título que 
el libro y que será, lógicamente, el título de 
la fotografía. El concurso se divide en dos fa-
ses. Una primera municipal con 3 categorías: 
infantil, juvenil y adulto.

Una segunda fase a nivel regional en la que 
participarán los ganadores de cada uno de 
los 33 municipios participantes.

Las bases se encuentran disponibles en la 
Biblioteca Municipal.

BIBLIOTECA

24 DE OCTUBRE DÍA 
DE LAS BIBLIOTECAS
Taller en familia por la igualdad  
ÉRASE OTRA VEZ

¿Quién no conoce a Caperucita Roja, 
Hansel y Gretel o Pulgarcito? Nos han 
contado los mismos cuentos durante mu-
cho tiempo, pero ¡ha llegado el momento 
de darles la vuelta! Si transformamos las 
historias clásicas en nuevos relatos que 
se adapten al momento presente, pode-
mos continuar enriqueciendo nuestra 
cultura entre todas y todos.  1, 2, 3… ¡Éra-
se otra vez! 

Publico: de 6 a 12 años

TALLER DE ESCRITURA

Destinatarios: adultos.
Calendario: taller semanal, los jueves de 
18.30 a 20.00 horas. 
Inicio: 6 de octubre.

SESIONES 
DE CUENTACUENTOS 

Destinatarios: todos los públicos.
Calendario: tercer viernes de cada mes, 
de octubre a diciembre.

CLUB DE LECTURA 

Destinatarios: adultos.
Calendario: taller quincenal, los martes 
de 18:30 a 20:00 horas.
Inicio: 4 de octubre.



Del 27 de octubre al 2 de noviembre Fechas pendientes de confirmar

MUESTRA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL
Exposición bibliográfica itinerante

24ª SEMANA DEL CORTOMETRAJE 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Muestra de CortometrajesLa Muestra del Libro Infantil y Juvenil es 

una selección de las novedades literarias 
más destacadas publicadas en el año ante-
rior, que sirve de guía y ayuda a la hora de 
valorar y recomendar libros, convirtiéndose 
en una herramienta útil para bibliotecarios, 
educadores, padres y madres y, por supues-
to, los propios lectores. Los libros elegidos 
corresponden a diversos géneros (narrativa, 
poesía, teatro, álbum ilustrado, cómic, libros 
informativos…) y tramos de edad (de los 0 a 
los 16 años). La exposición bibliográfica iti-
nerante, compuesta por los 220 títulos de la 
Muestra, recorre a lo largo del año las biblio-
tecas de Madrid Capital y de los municipios 
de toda la Comunidad.

Una pequeña Muestra de Cortometrajes 
puesta en marcha en 1999 fue el inicio de  
un proyecto que ha crecido poco a poco, 
convirtiéndose en uno de los eventos más 
importantes del territorio nacional  dedicado 
a la promoción  del cortometraje. 

24 años es el lema de una celebración que 
tiene como bagaje más de 800 películas 
cortas de ficción, animación y documental 
que han sido subvencionadas a lo largo de 
este periodo por la Comunidad de Madrid. 
Un número elevado de historias que han te-
nido la oportunidad de producirse y llegar a 
las pantallas gracias al entusiasmo y la valía 
de sus creadores y al apoyo de la Consejería 
de Cultura, Turismo y Deportes con su línea 
de ayudas a la producción. 

El catálogo de libros está disponible en 
papel y en el Portal del Lector. 
Lugar: la Biblioteca municipal. Pendiente de confirmar fechas por la 

Comunidad de Madrid.
Web:
www.madrid.org/semanadelcortometraje
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