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INTRODUCCIÓN

NORMAS Y CONSIDERACIONES GENERALES 

Con una maravillosa oferta de espec-
táculos que pretenden mantener vivos 
el Ocio y la Cultura en Pedrezuela. Con 
ella podremos disfrutar de extraordi-
narias y nuevas propuestas  de magia 
e ilusionismo, humor, música, títeres, 
exposiciones… que nos deleitarán y 
nos harán vivir gratas emociones en las 
tardes invernales del sábado.

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, entrada 
gratuita.
Consultad descuentos.

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

El auditorio abrirá sus puertas 
15 minutos antes del comien-
zo del espectáculo. Se ruega 
la MÁXIMA PUNTUALIDAD. 
Comenzada la representación 
no se permitirá el acceso al au-
ditorio.

Cada localidad se corresponde 
con una butaca y un asistente. 
En ningún caso se podrá supe-
rar el aforo del recinto.

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

Queda prohibido cualquier tipo 
de fi lmación o grabación dentro 
del auditorio, salvo autorización 
expresa. 

No está permitido el consumo 
de bebidas o alimentos dentro 
del auditorio. 

La programación está sujeta a 
cambios que serán oportuna-
mente notifi cados a través de 
los canales ofi ciales del Ayunta-
miento de Pedrezuela.

i

Desde el Centro Cultural de Pedrezuela  damos  la bienvenida al invierno 
dando color y calor a nuestra programación.

COMUNICACION
Nota adhesiva
Sustituir por "poniendo" color...



SÁBADO 21 DE ENERO - 18.00 H.

SÁBADO 4 DE FEBRERO - 20.00 H.

THE MAJESTIC
Mago Murphy

ESO OPINO YO
Ruinas Planchuelo

Precio entrada: 5 € 
Género: magia. Duración: 60 min. 
Público: todos los públicos.

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

Murphy presenta The Majestic, un espectá-
culo elegante, atrevido y mordaz de Magia 
en clave de humor. El famoso David Copper-
field ha declarado: “No conozco a este tío de 
nada”. A pesar de ello Murphy, después de 
30 años, nos ofrece una colección de sus 
efectos favoritos. Su puesta en escena, su 
guion, su complicidad con el público y su 
sentido del humor, hacen que Murphy des-
pliegue todo su descaro en este viaje carga-
do de sorpresas. Así que no te creas nada de 
lo que dice y sólo la mitad de lo que ves.

Dirección e intérprete: 
David Rodríguez Ferreira

Monologuista, actor, animador e inhuma-
no… un artista completo que nos va a dar su 
visión de la sociedad. Ruinas Planchuelo es 
un cómico andaluz que ha recorrido la pe-
nínsula repartiendo risas en varias facetas. 
¡No os perdáis ninguna de sus pericias!

Dirección e intérprete: 
Juan José Ruinas Planchuelo

COMUNICACION
Nota adhesiva
quitar: su guión

COMUNICACION
Nota adhesiva
Península en mayúscula la inicial



SÁBADO 25 DE FEBRERO - 20.00 H.

SÁBADO 11 DE MARZO - 18.00 H.

REMEMBRANZA DE CUERDA Y DANZA
Trío Fuego Fatuo

PAPÁ QUIERO SER... 
Atelana Teatro

Precio entrada: 3 € 
Género: música y danza. Duración: 60 min. 
Público: todos los públicos.

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

Este inusual trío de violonchelo, guitarra clá-
sica de 10 cuerdas y bailaora ofrece un es-
pectáculo homenaje a la poetisa María Lejá-
rraga. Ésta gran artista colaboró con muchos 
de los compositores de su tiempo, poniendo 
letra a un gran número de obras musicales. 
Por desgracia, en la época que le tocó vivir, 
su condición de mujer fue razón suficiente 
para que no se la tuviera en cuenta, siendo 
obligada a publicar la mayor parte de su 
obra bajo el nombre de su marido, Gregorio 
Martínez Sierra.

Intérpretes: 
Concha Casatejada, bailaora
Ángela Rubio, violonchelo 
Nacho Casatejada, guitarra Yepes

Valentina vive con su padre y su fantasía e 
imaginación no tienen límites. Quiere ser 
tantas cosas… Después de desayunar quie-
re ser pájaro, cuando llega del cole quiere ser 
árbol, pero es que también quiere ser mar… 
y sobre todo no dejar de jugar. Junto a Julia-
na la Iguana y su amigo Bartolillo irá apren-
diendo a valorar la importancia de crecer en 
igualdad, a querer conocer y saber y elegir 
lo que quiere ser. Un espectáculo poético 
y participativo que nos anima a pensar y a 
disfrutar.

Dirección: 
Carlos Pérez y Mari Carmen Díaz.
Intérprete: 
Carlos Pérez.

Conmemoración 8 de marzo 
Día internacional de la Mujer

(Homenaje a María Lejárraga)

COMUNICACION
Nota adhesiva
Ésta sin tilde



SÁBADO 25 DE MARZO  - 18.00 H.

FLASH & BORTHER MAGIC SHOW
Por humor al arte

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

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 partener, 
partener y mago nos presentarán su aclama-
do Magic Show… Pero quizás en esta oca-
sión dará un giro inesperado.

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

DEL 12 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO 

EL PODER DE HEKA
Exposición de ilustraciones

Acceso libre
Lugar: sala de exposiciones.
Público: todos los públicos.

El antiguo Egipto ejerce sobre nosotros un 
fuerte magnetismo, una magia que es capaz 
de cautivarnos a todas las edades. Fuente 
inagotable de inspiración, El poder de Heka 
es un libro que continúa esta tradición y 
pretende mantenerla latente en las nuevas 
generaciones, conectándolas con una de 
las civilizaciones más antiguas de la historia 
de la Humanidad. Con esta exposición via-
jaremos a las orillas del Nilo, de la mano de 
María Espejo, autora del libro y sus ilustra-
ciones, donde descubriremos los mitos de 
esta enigmática civilización. Encontraremos 
una selección de ilustraciones de El Poder 
de Heka que nos revelarán a las divinidades 
egipcias, haciendo uso de heka (la magia) 
para crear la primera luz, la primera Tierra e 
incluso los templos y las estatuas que aloja-
rían a los dioses que representan.

COMUNICACION
Nota adhesiva
El antiguo Egipto ejerce sobre nosotros un fuerte magnetismo, una magia que es capaz de cautivarnos. Fuente inagotable de inspiración, El poder de Heka es un libro que pretende conectar las nuevas generaciones con una de las civilizaciones más antiguas de la historia de la Humanidad.Con esta exposición viajaremos a las orillas del Nilo, de la mano de María Espejo, autora del libro y sus ilustraciones, donde descubriremos los mitos de esta enigmática civilización. Encontraremos una selección de ilustraciones que nos revelarán a las divinidades egipcias.



DEL 1 AL 7 DE FEBRERO 

DEL 20 AL 26 DE FEBRERO

HUELLAS QUE EMOCIONAN
Exposición de fotografía

UN LIBRO UNA IMAGEN
Exposición del Concurso de Fotolectura 

Acceso libre
Lugar: sala de exposiciones.
Público: todos los públicos.

Acceso libre
Lugar: sala de exposiciones.
Público: todos los públicos.

Exposición fotográfica sobre pies femeni-
nos con muestras creativas e inspiradoras 
que buscan llamar la atención de la gente a 
través de una parte del cuerpo que no suele 
ser un canal para comunicar (como lo son las 
manos, los labios, los ojos, etc.) y que suelen 
estar ocultos una buena parte del año.

Cada una de estas fotografías busca inspi-
rar momentos, contenidos o temáticas de la 
vida, como por ejemplo: el destino, el depor-
te, la espiritualidad, la autoestima, la sensua-
lidad, el tiempo… e incluso la  conexión con 
uno mismo.

Falta texto

Foto ganadora en la Categoría Infantil. 
Playing cards with Alice. Carmen Luengo Salgado

FOTOS  PREMIADAS 
EN EL 2022

COMUNICACION
Nota adhesiva
del 1 al 27 de febrero.Inauguración: sábado 4, 18.30 horas.

COMUNICACION
Nota adhesiva
Esta exposición recoge la fotos premiadas de la edición 2022.  Recordamos que este concurso tiene por objetivo inspirarse en un libro para realizar una foto, dando rienda suelta a la inspiración, la fantasía y la creatividad a la hora de realizar el montaje. Este concurso cuenta con tres categorías: infantil, juvenil y adulto y son 33 los municipios participantes de la Comunidad de Madrid.



BIBLIOTECA

TALLER DE ESCRITURA

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

Destinatarios: todos los 
públicos.
Calendario: tercer viernes 
de cada mes, de enero a 
marzo.

Destinatarios: adultos.
Calendario: taller quincenal, los 
martes de 18.30 a 20.00 horas.

Destinatarios: mayores de 65 años.
Calendario: taller quincenal, los 
lunes de 11.15 a 13.45 horas.

TALLER DE ESCRITURA 
PARA MAYORES

SESIONES 
DE CUENTACUENTOS

CLUB DE LECTURA
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