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¡Y mucho más!



PROGRAMACIÓN CULTURAL OTOÑO 2021

El Ayuntamiento de Pedrezuela retoma 
poco a poco las actividades y eventos 
que se venían celebrando antes de la 
pandemia, eso sí, manteniendo todos los 
protocolos y medidas establecidas para 
garantizar la salud de los asistentes. En 
esta línea, el Centro Cultural presenta para 
este otoño una completa oferta artística 
de ocio para todo el mundo.

¡Volvemos con ilusiones 
renovadas y deseamos 
que disfrutéis de los 
espectáculos que 
hemos programado!
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La programación expuesta en estas páginas puede 
sufrir modifi caciones 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.
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
       facebook/CCPedrezuela
       instagram@ccpedrezuela

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

USO OBLIGATORIO 
DE MASCARILLA

MEDIDAS FRENTE AL COVID-19 DURANTE LOS EVENTOS

Todos aquellos protocolos establecidos en el momento de la fecha del evento

MANTÉN LA DISTANCIA 
DE SEGURIDAD
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Sábado 16 de octubre - 18.00 h
Precio entrada: 5 € / Duración: 50 min.
Títeres infantil / Todos los públicos

EL MISTERIO DE LA CASA ENCANTADA
Compañía Entucole

Pablo y Jordi están jugando a la pelota pero ésta va a parar dentro de la biblioteca abandonada, 
conocida también como La casa encantada. Los dos amigos irán a buscar la pelota y 
encontrarán a los habitantes de la casa, unos seres misteriosos y muy divertidos que con sus 
aventuras y hazañas harán que pasemos un rato muy divertido.

Ficha artística
Dirección e interpretación: Emilio José Pérez Dolz.
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Sábado 23 de octubre - 20.00 h
Precio entrada: 5 € / Duración: 60 min.
Concierto / Adultos

PETIT COMITÉ PROJECT
Petit Comité

Grupo formado por Sergio Segovia (teclados), Fernando de la Hora (violín), Roberto Terrón 
(contrabajo) y David Marco (voz). Cultivan un repertorio musical libre de clasifi caciones, desde 
Frank Sinatra y Etta James, hasta Metallica, Zaz o Extremoduro. Petit Comité Project ofrece 
versiones con un sonido camerístico de calidad, intenso y a la vez cercano.

Ficha artística
Dirección: Sergio Segovia.
Intérpretes: Sergio Segovia, Fernando de la Hora, Roberto Terrón y David Marco.
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Sábado 6 de noviembre - 18.00 h
Precio entrada: 5 € / Duración: 75 min.
Magia / Todos los públicos

BARAJA MAJARA
Compañía Magia Majara

A pesar del nombre de este espectáculo, Baraja Majara incluye algo más que una baraja. 
Cuerdas, pañuelos y otros elementos cotidianos son los que utilizan los magos para deleitar 
a los espectadores que, tanto desde su butaca como desde el escenario, ayudarán a realizar 
las peripecias mágicas de este show dinámico que no dejará indiferente a nadie. Si nunca has 
visto un milagro, será mejor que te acerques, porque en esta ocasión tendrás la oportunidad 
de ver unos cuantos de la mano de Magia Majara.

Ficha artística
Dirección: Magia Majara.
Intérpretes: Elena Torner, Germán Mata, Julio Sánchez.
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Sábado 13 de noviembre - 18.00 h
Precio entrada: 5 € / Duración: 50 min.
Teatro / Familiar

CUENTO QUE TE CANTO
Compañía Arigato

Canciones y cuentos musicados a partir de las lecturas favoritas de los niños, que potencian 
las emociones, amplían la imaginación y fomentan valores para un mundo mejor. Combinación 
de música y cuentos que nos sumergirá en un mundo creativo y lleno de color. Concierto 
que promueve la participación activa de los niños y niñas, haciéndoles cantar las canciones, 
siguiendo patrones de ritmo o como personajes de las historias cantadas.

Ficha artística
Dirección: Arigato Música.
Intérpretes: Óscar Fernández, Miguel Domingo e Iciar Ybarra.
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Sábado 20 de noviembre - 20.00 h
Precio entrada: 5 € / Duración: 85 min.
Teatro / Adultos

UN PEQUEÑO ASESINATO 
SIN CONSECUENCIAS
Compañía Demontre Teatro

Desde el adulterio involuntario hasta el 
homicidio del mismo nombre solo hay un 
paso, fácilmente negociable. Más difícil es 
eliminar el cuerpo del delito. Una comedia 
que pone sobre la mesa una realidad 
latente, la soledad, la autoestima, la 
vanidad, el deseo, las relaciones...
¿Sabemos quién duerme a nuestro lado? 
¿Seríamos capaces de matar? ¿Tendremos 
respuestas? ¿Las necesitamos? Desde 
Romeo y Julieta, Hamlet y Ofelia, Cyrano 
y Roxana hasta Ross y Rachel nada ha 
cambiado tanto, el amor y el desamor nos 
acompañan.

Ficha artística
Dirección: Yolanda Lag.
Intérpretes: Sergio Anula, Raquel de Dios, 
Pilar L. Díaz.
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Viernes 26 de noviembre - 19.00 h
Entrada gratuita / Duración: 90 min.
Teatro / Adultos

QUERIDA LEIA
Compañía Delfo Teatro

Querida Leia es una historia basada en 
testimonios de mujeres reales en una galaxia 
muy muy cercana. En escena, una mujer, un 
micrófono, una carta sin abrir... Es ella quien 
nos cuenta su historia, una historia que se 
remonta hacia atrás, hacia su madre, y que 
se proyecta hacia adelante, hacia su hija. 
Esta historia ha sido construida a través 
de la recopilación de la historia de muchas 
mujeres de Madrid, que han ido participando 
en talleres de empoderamiento, analizando 
su historia y compartiéndola con el resto de 
participantes.
Al fi nalizar la representación, una experta 
en igualdad y género dirigirá un cierre con 
unas breves conclusiones, abordando los 
contenidos vistos en la obra, e hilándolos en 
un mensaje fi nal que recoge la esencia de la 
obra de teatro, facilitando la asimilación de 
conceptos, ordenación y dotación de sentido 
a las emociones experimentadas por el 
público.
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Ficha artística
Dirección: Rafael Boeta y Gonzalo García.
Intérprete: Laura González.



Sábado 11 de diciembre - 20.00 h
Precio entrada: 5 € / Duración: 60 min.
Humor  / Adultos

AIR COMEDY
Monta tus fi estas Producciones 

¡Llega el vuelo más animado y divertido en el que hayas viajado! Tres de los humoristas con 
mayor proyección del momento, se embarcan en este vuelo. Destino: ¡LA RISA! Realizarán un 
viaje sobre anécdotas, experiencia y situaciones cotidianas que no dejarán indiferente a nadie. 
Es la primera vez que los pasajeros de un avión, disfrutarán de una noche de risas en el aire. 
¡¡¡Porque la comedia no tiene límites!!!

Ficha artística
Intérpretes: David Cepo, Javier Rivas, Juan Molina y Nacho. G
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Sábado 18 de diciembre - 18.00 h
Precio entrada: 5 € / Duración: 30 min.
Teatro para bebés 

MI PRIMERA NAVIDAD
Compañía Tatira Teatro

Una pieza de 30 minutos basada en las vivencias que nos trae la Navidad que llena de 
estímulos y sensaciones a los más pequeños, mientras que los mayores evocan los recuerdos 
más felices de la infancia.

Ficha artística
Dirección e intérpretes: Vicente Aguado y Mary Carmen Melero.
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Sábado 28 de diciembre - 18.00 h
Precio entrada: 8 € / Duración: 70 min.
Teatro musical inclusivo / Todos los públicos

DUMBO, EL MUSICAL
Candileja Producciones Teatrales 

Acompaña a Dumbo y a todos sus amigos en esta divertida aventura con una espectacular 
y colorida puesta en escena y voces en directo. El Teatro y la Música, como vía de educación 
contra el bullying y para la inclusión social, todo eso y más es DUMBO. EL MUSICAL, un 
espectáculo que cuenta con actores con y sin discapacidad y que está repleto de divertidas 
canciones que sirven de contexto para que pequeños y mayores disfruten juntos mientras 
aprenden la importancia de respetar a los que son diferentes.

Ficha artística
Dirección: Jesús Sanz-Sebastián. Intérpretes: Ana Martín / Verónica Fernández (Dumbo), Sara 
Maqueda / Lucía Valencia (Indi), Valentina Maile / Anabel Collado (Mamita), Daniel Galán / 
Javier Amaro (Cacahuete), Robert Matchez / Germán Prenta (Mazorca), José Sánchez y Liam 
Carrasco (Acróbatas), Laura M. Golvano (Intérprete Lengua de Signos Española).
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Del lunes 4 al sábado 16 de octubre 
Exposición de pintura /  Todos los públicos 
Sala de exposiciones

ARTISTAS DE PEDREZUELA
Exposición de pintura

La exposición recoge una gran variedad de obras con diferentes técnicas donde se pueden 
apreciar las líneas creativas de los diferentes artistas de la Escuela de Pintura de Pedrezuela.
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Del miércoles 1 de diciembre 2021 
al 8 de enero 2022  
Exposición de fotografía /  Todos los públicos / Sala de exposiciones

SENTIR Y CONTEMPLAR PEDREZUELA. 
HISTORIA DE UNA MIRADA 
ORGULLOSA
Exposición de fotografía

Sonreír con la mirada y enorgullecerse al 
contemplar nuestro hermoso pueblo, pintar 
historias reales con un guiño y sentir el 
fastuoso lujo de compartir esta linda tierra 
llena de azul y verde, de sol y vida. Orgulloso 
de sus gentes, sus tradiciones, sus detalles 
y recuerdos, Jorge Pascual Chichón ama a 
Pedrezuela y cada imagen suya está hecha 
con el corazón. 

El viaje real de un gran descubrimiento no 
consiste en visitar paisajes nuevos, sino en 
mirar con distintos ojos (Marcel Proust).
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BIBLIOTECA
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TALLER DE ESCRITURA
Destinatarios: dirigido a adultos.
Calendario: taller semanal, los jueves de 18.30 a 
20.00 h. 

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

CONCURSO DE FOTOLECTURA 2021
Destinatarios: infantil, juvenil y adultos.
Entrega de premios: 24 de septiembre.

NOCHE DE LOS LIBROS
Fecha: 1 de octubre.
-Exposición bibliográfi ca. 
-Libros con sonrisas.
-Libros libres.

CLUB DE LECTURA
Destinatarios: dirigido a adultos.
Calendario: taller semanal, los martes de 18.30 a 
20.00 h. 
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