
Ayuntamiento 
de Pedrezuela

Y además:
MONÓLOGOS DE HUMOR - DANZA - TÍTERES

MAGIA - MÚSICA - EXPOSICIONES 
ACTIVIDADES BIBLIOTECA

PRIMAVERA 2023



INTRODUCCIÓN

NORMAS Y CONSIDERACIONES GENERALES 

La primavera invita a salir de casa y en 
el Centro Cultural hemos preparado 
una programación llena de color que 
sube el ánimo. Teatro y humor, magia, 
música, danza, títeres, exposiciones 
de fotografía… harán que las tardes de 
los sábados sean mucho más entrete-
nidas.

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 filmación 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 notificados a través de 
los canales oficiales del Ayunta-
miento de Pedrezuela.

i

Desde el Centro Cultural de Pedrezuela  damos  la bienvenida a la prima-
vera poniendo color y calor a nuestra programación.



SÁBADO 1 DE ABRIL - 20.00 H.

SÁBADO 15 DE ABRIL - 18.00 H.

LA IRA DEL GRAN TIKI
Itaka Impro

EL VIAJE DE MARTÍN
Titiriguiri

Precio entrada: 5 € 
Género: improvisación teatral-humor. 
Duración: 75 min. Público: adultos.

Precio entrada: 5 € 
Género: Teatro de títeres.
Duración: 50 min. Público: Infantil/familiar.

La ira del Gran Tiki es un espectáculo de impro-
visación en el que dos personajes competirán 
en divertidos juegos de improvisación, siguien-
do las directrices del ancestral tótem protector, 
el Gran Tiki. El público representará el papel de 
la tribu (los Tikititienses) y será el que dictamine 
si los improvisadores superan las pruebas im-
puestas por el Gran Tiki. ¡No sólo eso, sino que 
también participarán en los juegos de habilidad 
y en la creación de historias! ¡No te pierdas la 
oportunidad de participar en un show de come-
dia interactivo en el que las historias nunca más 
se volverán a repetir! 

Dirección: Diego Rousselon 
Intérpretes: Laura Castro, Javier Torralba

El Viaje de Martín es la historia de un cerdito lu-
chando contra lo que un día le dijeron que tenía 
que ser su destino. Es la historia de superación 
de Martín, nuestro protagonista, afrontando 
sus propios miedos y emprendiendo un viaje en 
busca de lo que más le gusta… un buen lodazal. 
Se trata de una propuesta innovadora donde tí-
teres, teatro y dibujos animados se dan la mano 
en un viaje audiovisual.

Todo ello conforma el universo de Martín en su 
nueva aventura.

Dirección e intérpretación: 
Sonia Muñoz



SÁBADO 22 DE ABRIL - 18.00 H.

SÁBADO 6 DE MAYO - 20.00 H.

LOOK OUT! Un concierto para bailar y pensar
Music in Action

LORCA ES FLAMENCO
Embrujo

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

Precio entrada: 5 € 
Género: danza y cante . Duración: 60 min. 
Público: todos los públicos

Music In Action nos trae un concierto en el que 
imaginaremos las historias de sus canciones, 
mientras viajamos por el mundo recorriendo 
una diversidad de los estilos musicales: Rock, 
Pop, Soul, Country… Sus canciones, animadas 
y pegadizas, nos harán bailar, mientras nos ani-
man a reflexionar sobre algunos temas impor-
tantes, como: la multiculturalidad, el materia-
lismo, la amistad o la ecología en un concierto 
enérgico y bailable. Completan su show con sus 
divertidos palos percusivos, los Boomwhackers.

Dirección: Taera Shaikh y Juan José Calzas
Intérpretes: Taera Shaikh, Juan José Calzas, 
Gonzalo Maestre, Javier Santana.

Un recorrido por el flamenco tradicional junto a 
Lorca, el mundo taurino y los cafés cantantes. El 
espectáculo gira en torno a Lorca y las mujeres 
protagonistas de sus obras. Bernarda Alba, Yer-
ma y Mariana Pineda interpretan las emociones 
del poeta. En una segunda parte, se muestra 
Andalucía y su esencia española a través de las 
figuras del torero Paquiro y la Maja, que dejarán 
paso a un tercer acto donde nos transportamos 
al emblemático Café de Chinitas de Málaga, en el 
que Lorca se inspiró para componer algunas de 
sus letras más famosas.

Dirección: Pedro Fernández Embrujo
Baile: Pedro Embrujo, Natalia Velázquez, Irene 
Hernández, Lola García
Cante: Ainhoa Alfaro, Marta Heredia



SÁBADO 20 DE MAYO  - 18.00 H.

MUSIMAGIA
Mago Suso y El Gran Alfredo

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

Musimagia es un espectáculo de magia, ilu-
sión, música y humor. Diversión asegurada. 
Una actuación muy participativa en la que se 
entremezcla la magia clásica con la cómica. No 
os perdáis las sorpresas que tienen preparadas 
para que toda la familia disfrute. 

Dirección: 
Jesús de Gracia.
Intérpretes: 
Jesús de Gracia, Alfredo Rodríguez.

OTRAS ACTIVIDADES

LA NOCHE DE LOS LIBROS
Viernes 21 de abril

FERIA DE ABRIL
Sábado 22 de abril 

DÍA DEL LIBRO
Domingo 23 de abril

FIESTA DE 
LA PRIMAVERA
Sábado 13 de mayo

CUENTACUENTOS 
EN EL PARQUE 
Los miércoles 7, 14, 21 y 28 
de junio. Parque de Peñandía. 



DEL 5 AL 29 DE ABRIL

DEL 19 DE MAYO AL  10 DE JUNIO 

LA FOTOGRAFÍA MADRILEÑA EN 
TIEMPOS DE LA MOVIDA  Red Itiner

EN ESCENA
Exposición de fotografía - Red Itiner

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

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

Pese a estar dedicada a la fotografía genera-
da por la Movida, y, por tanto, centrada en sus 
protagonistas, esta exposición tiene la ambición 
de ir más allá y recoge también la obra de otros 
fotógrafos madrileños que coexistieron tempo-
ralmente con este fenómeno social y artístico, 
pero que no tuvieron conexión con él por razo-
nes generacionales o, simplemente, por motivos 
de enfoque y temáticos. La exposición se com-
plementa con una amplia selección de las publi-
caciones que contaban con imágenes captadas 
por los fotógrafos que ejercían de cronistas de la 
Movida. Con ello se pone de relieve la importan-
cia del papel y en definitiva del trabajo analógi-
co.  Muestra tesoros sin los que no hubiera sido 
posible el mundo que conocemos hoy: revistas, 
fanzines y cartelería callejera de esos años.

En escena ofrece un extenso catálogo de la obra 
de 20 fotógrafas iberoamericanas con una sólida 
trayectoria profesional. El objetivo de esta mues-
tra heterogénea es dar a conocer el valor que hoy 
en día ha alcanzado la fotografía hecha por mu-
jeres, de manera que el panorama cultural pueda 
incorporar este elemento fundamental para en-
tender la escena artística contemporánea. 

Gracias a las aportaciones de estas artistas del 
siglo XXI, que presentan identidades y estilos 
plurales, la escena de la fotografía se enriquece 
exponencialmente, y el amplio espectro de las 
propuestas seleccionadas para esta exposición 
deja constancia de la participación activa de es-
tas creadoras en la actualidad.
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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 abril y mayo.

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

XXXVIII  MUESTRA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL
Del 11 de mayo al 24 de mayo

SESIONES 
DE CUENTACUENTOS

CLUB
DE LECTURA

Cada año la Comunidad de Madrid organiza la Muestra 
del Libro Infantil y Juvenil para acercar a lectores, pa-
dres, docentes y mediadores una selección de las mejo-
res novedades editoriales destinadas a niños y jóvenes, 
así como las tendencias actuales en los contenidos y la 
ilustración.
La exposición bibliográfica itinerante, compuesta por 
los 220 títulos de la Muestra, recorre a lo largo del año 
las bibliotecas de Madrid Capital y de los municipios de 
toda la Comunidad.
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