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Yoio Cuesta es una de las cantantes de jazz más re-
conocidas en nuestro país. Buena parte de ello se 
debe a su versatilidad interpretativa y su dilatada 
experiencia como voz solista con Larry Martin y sus 
trabajos en solitario, donde destaca su impecable 
primer trabajo, ‘Back To The 40’s’, un disco con un 
repertorio infalible de reconocibles estándares de 
la época dorada del jazz vocal femenino, cantados 
con elegancia por una intérprete cuya voz engan-
cha desde la primera escucha. 

En este año presenta un proyecto propio,“Hablan-
do de ella”.

Con este nuevo trabajo,Yoio, se adentra en una 
colección de estándares del jazz de todos los 
tiempos, cantado en español. 

Su aterciopelada voz se vuelve hilo conductor de 
una seductora propuesta con aires latinos y jazz 
depurado. 

Para este trabajo cuenta con la valiosa colabora-
ción del pianista Jacob Sureda, de larga trayec-
toria y gran valor jazzístico, y una Banda formada 
por grandes músicos del panorama del Jazz actual 
en España.

Entrada: 5 €

Yoio Cuesta Band Hablando de ella 19/1/19 • 20 h.

CONCIERTO JAZZ
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¡Nos encantan los cuentos clásicos… qué dulces, 
qué ilustrativos, qué sensibles! Caperucita, Los 
tres cerditos, Hansel y Gretel... Pero, ¿nos hemos 
parado a pensar si en verdad son tan dulces, tan 
ilustrativos, tan... sensibles? ¿No será que lo que 
más nos gusta de los cuentos clásicos es que siem-
pre tienen algo de... terroríficos? Pero ¿Quién se 
puede resistir a un buen clásico? 

Nuestra Blancanieves no sabe de tareas domésti-
cas, pero sabe hacer una página web y, desde lue-
go, no va a besar a ninguna rana por muy príncipe 
que sea, porque no quiere casarse. ¡Qué manía 
con casarse! 

Blancanieves es una divertidísima y alocada ver-
sión del cuento clásico. Una historia con las dosis 
justas de humor y emoción, como siempre ha de 
tener un buen cuento clásico.

Autor 
Eduardo Guerrero y Guillermo Gil

Dirección
Guillermo Gil, Eduardo Guerrero y Patricia Arroyo

Escenografía y muñecos
Guillermo Gil y Javier Gallego 

Producción
Tropos, teatro de títeres

Actores /manipuladores
Eduardo Guerrero y Patricia Arroyo

Técnicas de manipulación
Títeres de mesa y pop up

Entrada: 3 €

Tropos Teatro de Títeres Blancanieves 26/1/19 • 19 h.

TEATRO DE TÍTERES A partir de 4 años
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El Barbero de Sevilla de Gioacchino Rossini

Camerata Lírica de España, siguiendo el éxito de 
sus anteriores trabajos, propone una divertidísima 
versión de la magnífica ópera bufa, en dos actos, 
de Gioacchino Rossini, El Barbero de Sevilla, 
adaptándola especialmente para la comprensión 
del público infantil y respetando la escenografía y 
el vestuario de época original. 

El Barbero de Sevilla fue estrenado en el Teatro 
Argentina de Roma el 20 de febrero de 1816.  En 
España se estrenó en 1818, en el Teatro de la San-
ta Cruz de Barcelona. Es la obra cumbre del autor 
y probablemente la ópera que más veces se ha 
representado hasta nuestros días, aunque siempre 
es un reto para los cantantes, debido a su dificul-
tad técnica.

Camerata Lírica de España ha escogido esta ópera 
por su carácter español y la jocosidad y extraordi-
naria calidad musical que detenta. En ella recono-
cemos nuestro mundo gentil, burlesco y amoroso, 
lleno de picaresca, que refleja nuestra histórica 
forma de ser. Además, la extraordinaria calidad de 
sus melodías y crescendos han trascendido de tal 
manera que son reconocidas por todo el público.

El ritmo constante mantiene de principio a fin la 
melodía del belcanto que nos envuelve completa-
mente en su atmósfera alegre y divertida. Dada su 
enorme calidad y el gran acogimiento del públi-

co, está considerada como una de las obras más 
importantes del repertorio operístico de todos los 
tiempos.

Conde de Almaviva (Tenor)
Rodolfo Albero

Rosina, ahijada del doctor (Soprano)
Dania Rodríguez

Fígaro, barbero (Barítono)
Andrés del Pino

Doctor Bartolo (Bajo)
Iván Barbeitos

Don Basilio y Notario (Bajo)
Abelardo Cárdenas

Fiorello y Guardia (Tenor)
Oscar Lera

Berta, criada del doctor (soprano)
Camila Orya

Piano
Aylín Pla

Director de Escena
Rodolfo Albero

Vestuario
Lola Ontañón

Atrezzo
Luis Naharro (Anticuario)

Management
Camerata Lírica de España

Entrada: 3 €

Camerata Lírica de España El Barbero de Sevilla 2/2/19 • 19 h.

ÓPERA FAMILIAR
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Tres mujeres, que no se conocen de nada, van a 
una fiesta que se celebra durante un fin de semana 
en un hotel a las afueras de una ciudad. El anuncio 
“Viudas y viudos salseros y cañeros” es el reclamo 
que la página web que organiza el evento utiliza 
para atraer a ese tipo de personas. 

¿Qué se van e encontrar allí? 

Ballenas asesinas son ochenta minutos divertidísi-
mos donde tres voces rápidas, fulminantes y fres-
cas hablan desde el corazón. Aunque el corazón, 
a veces, no sabe lo que dice ni lo que quiere. Tres 
mujeres, con distinto temperamento, que hablan 
de distinta manera, unas veces de forma inocente, 
otras pérfida, pero siempre veloces e inteligentes. 

Ellas son: Mirenchu (María Casal), Regla (Marisol 
Rolandi), y Consuelito (Mª José del Valle), per-
sonajes  tan diferentes, tan diferentes… que se 
parecen mucho.

SOBRE LA AUTORA Y DIRECTORA

María Casal, con una larga trayectoria como actriz 
y experiencia en dirección y guión como cortome-
trajista, emprende éste su cuarto proyecto teatral, 
tras el éxito de sus anteriores obras: Tre-mendas, 
Lobas y Te he dejado un pollo en el horno. 

Pionera de la comedia femenina y lo que se ha 
dado en llamar “La primavera de los teatros”, Ca-
sal vuelve a la carga con otra pieza de humor con 
la pretensión nada humilde de hacer reír. 

En Ballenas asesinas, el público se va a encontrar 
con una situación que podría ser real, pero que 
no lo es, y con unos personajes que podríamos 
ser cualquiera de nosotros, pero que no lo somos. 
Y es que cuando le echamos valor a la vida, todo 
puede suceder.

Entrada: 5 €
Duración: 80 min.

Cía. María Casal Ballenas asesinas 9/2/19 • 20 h.

TEATRO
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El proyecto musical de Minha Lua ofrece una re-
novada interpretación del Fado tradicional, tanto 
en la instrumentación como en la puesta en es-
cena, y se adentra en las posibilidades vocales e 
instrumentales de este género musical declarado 
Patrimonio de la Humanidad. 

Formado por líneas melódicas con arreglos y com-
posiciones propias, el estilo personal de Minha 
Lua profundiza en la raíz étnica del Fado, influen-
ciada por las melodías árabes de Al- Andalus, la 
música india y persa y los melismas del Mediterrá-
neo presentes en los giros vocales de los fadistas.

Con el proyecto Fado Tango —“El Fado es a Lis-
boa lo que el Tango a Buenos Aires”—  Minha Lua 
ha unido dos géneros que, por razones históricas, 
sociales y culturales,  están hermanados musical-
mente.  Ambos  nacieron  en  la misma época en 
los distintos puertos del Río de la Plata y del Tajo y 
ambos son cantos populares de sus pueblos y  por 
ello comparten, en  sus  melodías y letras, esa raíz 
de melancolía, ese aire de puerto, de despedidas 
y encuentros, de abrazos, de crisol de inmigrantes 
o emigrantes solitarios…

Fado Tango es un proyecto de música y baile en 
el que Minha Lua interpreta grandes fados para 
ser bailados por bailarines de Tango a ritmo de 
tango, milonga y vals. El Tango es fuerza y belleza 
en su baile, el Fado es melancolía y añoranza. Al 
unir ambos, el tango, la milonga o el vals dibujan 

en coreografías la saudade portuguesa y el Fado 
se transforma en movimiento haciendo corpórea 
la pasión y la nostalgia.

Victoria Cruz
voz, shruti box y flauta travesera

Gabriel Pancorbo
guitarra

César Jiménez
violonchelo

Carlos Guevara y Débora Godoy
Bailarines y coreógrafos

Minha Lua
Dirección y adaptación musical

Entrada: 5 €
Duración: 75 min.

Minha Lua Fado Tango 16/2/19 • 20 h.

CONCIERTO
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Antón Retaco, cuenta la historia de un niño enano 
que pertenece a una compañía de artistas ambu-
lantes. La troupe, que recorre los caminos de Cas-
tilla, está formada por la enana Martita, madre de 
Antón, su padre, el levantador de pesos Plácido, 
el caballo Cascabillo, la mona Carantoñas y los pe-
rritos sabios Can-Can y Tuso...

El espectáculo constituye un canto a la vida libre, 
al teatro popular, al valor de las cosas sencillas y a 
la mirada limpia, poética y amable sobre las cosas. 

Antón Retaco, un espectáculo de teatro de títeres 
para sala con música en directo, es una adapta-
ción del libro Antón Retaco, de María Luisa Ge-
faell (Premio Nacional de Literatura 1952), con una 
puesta en escena para los niños de hoy utilizando 
diversas técnicas de títeres, máscaras y actor. 

Premio Drac d’Or a la Mejor Dramaturgia en la Fira 
de Titelles de Lleida 2016.

 

Entrada: 3 €
Duración: 50 min.

Dirección y dramaturgia
Paco Paricio 

Escenografía
Matías de Arriba y Germán García

Música
Quiri Aquilué y Paco Paricio

Vestuario
Mercè Viladrosa y Ederlinda Toyas

Sonido
Miguel Paricio

Iluminación
Pilar Amorós y Eva Paricio

EN ESCENA

Titiritero Paco Paricio 
Músico Quiri Aquilué
Técnico Juanjo González

Los Titiriteros de Binéfar Antón Retaco 23/2/19 • 19 h.

TEATRO DE TÍTERES A partir de 5 años
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Araceli Lavado nace en Puente Genil en el seno 
de una familia andaluza. Su padre, Pedro Lavado, 
cantaor de flamenco y su madre, Pepita López “La 
Pintora”, tonadillera y saetera, fueron las más fuer-
tes influencias en su formación musical. Allá por 
los años 70 entre gramola, fogones, saetas y los 
cantes de “los más grandes” que pasaron por la 
Taberna Flamenca de su padre, fue fraguando, 
guardando y creando su biblioteca musical que 
hoy rescata para sentir y hacer su cante de una 
manera transgresora. 

De la Copla al Poema es un espectáculo creado 
para volver a su raíz, enriquecido con los diversos 
estilos adquiridos en su trayectoria profesional. 
Entre las coplas, escucharemos canciones que en-
cierran y atesoran grandes poemas sin renunciar 
a la experimentación de nuevas formas de expre-
sión musical. Esto ha sido posible gracias entre 
otras razones a la ayuda, entrega y el talento de 
Tony Carmona, arreglista, productor e intérprete 
que ha sabido sacar lo mejor de Araceli Lavado en 
este proyecto.

Araceli Lavado ha trabajado junto a grandes artis-
tas como corista —Miguel Bosé, Malú, Melendi, 
Ana Gabriel, David Bustamante— y ha tenido la 
suerte de haber compartido escenario con gran-
des referentes de la copla como Isabel Pantoja, 
Rocío Jurado, Marifé de Triana y Carlos Cano. 

Araceli Lavado
voz

Fran Rubio
piano 

Juan Lavado
guitarra flamenca

REPERTORIO

Ojos verdes 
Miedo 
Alfonsina y el mar
Mediterráneo
Siento que te estoy perdiendo 
La Salvaora 
Y sin embargo te quiero  
La bien pagá 
Poema: Vamos a tener un hijo
Nana de Perico (Granaina) 
Fandango de Lucena y Zangano
Caracoles
Bulerias de Cádiz
Lía
Lo eres todo 
19 Días y 500 noches
Bulerias de Cádiz

Entrada 5 €
Duración 75 min.

Araceli Lavado De la copla al poema 9/3/19 • 20 h.

COPLA
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Tres almas creativas, tres artistas excepcionales, 
tres personalidades.

El sonido NES surge de la exploración de las raíces 
y experiencias creativas de sus integrantes. Sus 
canciones en inglés, árabe y francés, llenas de ele-
gancia y emoción, abarcan desde el jazz al clásico, 
la música árabe o la canción francesa.

Su primer disco Ahlam (‘sueño’ en árabe), grabado 
y mezclado en La Buissonne (Francia), fue editado 
en abril 2018 con el mítico sello alemán ACT y, en 
septiembre del mismo año, el grupo lo estrenó en 
la Filarmónica de Berlín como continuación de su 
gira europea.

Nacida en una familia argelina, la música ha des-
empeñado siempre un rol esencial en la vida de 
Nesrine Belmokh. Desde su infancia, empezó a 
desarrollar su talento musical cantando y tocan-
do la mandolina en una orquesta árabo-andalusí 
y prosiguió su carrera en el mundo clásico como 
virtuosa del violonchelo. 

David Gadea ha puesto sus percusiones al servi-
cio de artistas de renombre internacional. El estilo 
de David es inmediatamente identificable por la 
diversidad tan característica de su paleta de co-
lores sonoros. 

Matthieu Saglio el “cello de los mil acentos”, 
co-fundador de Jerez Texas, se ha dado a conocer 
como violonchelista de primer nivel con un perfil 
atípico y muy personal que ha ido abriendo nue-
vos caminos para su instrumento, aventurándose 
en el flamenco, el jazz, la música árabo-andaluza, 
africana…

Entrada 5 €
Duración 75 min.

Nes Ahlam 16/3/19 • 20 h.

CONCIERTO
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Un niño nace, descubre su cuerpo, la naturaleza, 
un árbol. 

Este niño recorre todas las etapas de la vida: se 
convierte en un joven, piensa, se dirige a la ciu-
dad. Allí se vuelve un hombre, conoce la prisa y 
el trabajo. 

Desde la ciudad, vuelve a su árbol una y otra vez, 
siguiendo el camino del corazón, a la luz de sus 
propios sueños.

Soy un niño habla de una infancia libre y creadora 
y de cómo esa infancia acompaña al ser humano 
toda su vida. Habla de la fascinación de los sueños 
y de la necesidad de seguirlos hasta el fin. 

Un actor narrador y músico nos va relatando la his-
toria, a la manera de un cuento tradicional, con 
sus instrumentos, mientras un actor la interpreta 
en escena, evocando distintos mundos: el bosque, 
el río, las calles, el mar...

Actor-intérprete
Juam Monedero

Actor-narrador-músico
Juan Berzal 

Dirección escénica
Jorge Padín

Dramaturgia
Ultramarinos de Lucas 

Dirección musical
Elena Aranoa

Vestuario
Ultramarinos de Lucas 

Escenografía
Ultramarinos de Lucas

Iluminación
Ultramarinos de Lucas 

Fotografía
Raquel Fernández

Diseño Gráfico
Borja Ramos

Entrada 3 €
Duración 50 min.

Ultramarinos de Lucas Soy un niño 23/3/19 • 19 h.

TEATRO INFANTIL A partir de 4 años
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¿Para qué sirve un serrucho? ¿Y un ladrillo? ¿Sabes 
qué es un phonofiddle?

En este documental insólito nada es lo que pa-
rece. Serruchos, sartenes, ladrillos y escobas se 
convierten, mágicamente, en instrumentos musi-
cales. Desinstrumentados (La magia de los instru-
mentos insólitos) profundiza en el sorprendente 
mundo de los instrumentos raros, menos conoci-
dos, a través de artistas insólitos que, más allá de 
crear propuestas originales y divertidas, apuestan 
en nuestro país por la cultura en su sentido más 
amplio, defendiendo los caminos alternativos, la 
creatividad, los valores y la magia musical.

Tras la proyección del corto Desinstrumentados (la 
magia de los instrumentos insólitos), disfrutaremos 
del concierto didáctico familiar Historia inventada 
de la música inventada, de Neonymus, uno de los 
protagonistas del proyecto Desinstrumentados.

Neonymus (Silberius de Ura) ha buscado los soni-
dos musicales desde la prehistoria, hasta lo que 
encuentra por el bosque y lo que tiramos a la ba-
sura. Entre los utensilios con los que hace música 
están elementos de la naturaleza, cosas recicladas 
y, sobre todo, fantasía e imaginación. El artista 
burgalés nos conecta a la esencia del ser humano 
y su fusión con la tierra, la música y la naturaleza 
en este concierto interactivo para todos los públi-
cos.

CORTOMETRAJE
“Desinstrumentados” (la magia de los instrumen-
tos insólitos)

Dirección y guión
Silvia Melero Abascal

Realizació 
Silvia Melero y Vicente Domingo 

Montaje
Anibal del Busto

Grafismo
Sheila R. Melhem 

Música
Mastretta, El Show de Dodó, Fetén Fetén, Neon-
ymus

CONCIERTO
“Historia inventada de la música inventada”

Voz, música y canciones e interpretación de 
Neonymus

Entrada 3 €
Duración 50 min.

Neonymus La magia de los instrumentos insólitos 30/3/19 • 19 h.

CORTOMETRAJE-CONCIERTO A partir de 4 años
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En NaNa, dos personajes buscan el sueño de 
formas muy diferentes y abstractas. A través de 
acciones físicas, rescatan un imaginario del movi-
miento que nos transporta a la infancia y abre una 
puerta hacia el fantástico mundo de la onírica.

Los intereses de sus dos protagonistas se encuen-
tran, chocan, se oponen y se arrastran. Son inun-
dadas por el sueño, por cojines y por la necesidad 
del calor del otro. A través del juego físico resolve-
rán sus diferencias.

Proyecto Nana, una colaboración entre Paula Car-
mona Jiménez y Teresa Martín Sauceda, además 
de dar nombre a su primer espectáculo, brinda la 
posibilidad de desmontar la rigidez de la danza 
académica con la Danza Contact y los juegos físi-
cos tradicionales.

Premio FETEN2018 al mejor espectáculo de Dan-
za Teatro.

Dramaturgia
Teresa Martín Sauceda y Paula Carmona 
Dirección y Coreografía
Paula Carmona y Teresa Martín Sauceda 
Ayudantes de Dirección
Anaïta Pourchot y Marc Torrents 
Puesta en Escena
Proyecto NaNa 
Diseño de Luces
José Luis Vázquez Luengo

Intérpretes
Paula Carmona Jiménez, Xandra Gutiérrez  y 
Teresa Martín Sauceda
Técnico de Luz y de Sonido
María Victoria Rosa 
Imagen (Vídeo y Fotografía)
Alejandro Figueras y Esther Sánchez Astorga
Producción
Proyecto NaNa

Entrada 3 €
Duración 35 min.

Proyecto Nana Nana, una canción de cuna diferente 6/4/19 • 19 h.

DANZA-TEATRO Todos los públicos
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José María Guzmán es uno de los nombres clave 
del Pop español.

Comenzó sus estudios de violoncello en el Con-
servatorio de Música de Madrid a finales de los 
años 60. A los 14 años compuso su canción deci-
siva, Calles del viejo París que, en 1973, grabaría 
con su primer grupo: Solera. Poco después junto 
a Cánovas, Rodrigo y Adolfo, Guzmán graba va-
rios discos. Entre los años 1982 a 1986 graba cinco 
álbumes con el grupo Cadillac. Canciones como 
Pensando en ti, Vivir sin dinero, Perdí mi oportu-
nidad, Valentino (Eurovisión 86) forman parte de 
su repertorio. Guzmán ha realizado giras america-
nas, y está a punto de grabar su sexto disco en 
solitario.

En su cita con Hoyo de Manzanares Guzmán es-
tará acompañado al piano por Fran Rubio y en 
su repertorio se incluyen temas inolvidables que 
jalonan su extensa carrera musical.

REPERTORIO

Un poco de calor (Guzmán)
Noche tras noche (Solera)
Calles del viejo París (Solera)
Linda prima (Solera)
El vividor (C.R.A.G.)
El río (C.R.A.G.)
Carne roja superior (Guzmán)
Elaine (Guzmán)
El país de la luz (Guzmán)
26 años (Guzmán)
Solo pienso en ti (C.R.A.G.)
D. Samuel Jazmín (C.R.A.G.)
Perdí mi oportunidad (Cadillac)
Se ha cruzado un tonto (Cadillac)
Pensando en ti (Cadillac)
Queridos compañeros (C.R.A.G.)
Señora azul (C.R.A.G.)
1985 Los blues (C.R.A.G.)
Soy un soñador (Cadillac)

Entrada 5 €
Duración 75 min.

Guzmán Solo pienso en ti 13/4/19 • 20 h.

CONCIERTO POP
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Hay quien encomienda su vida a los dioses, a los 
santos, o a los hados, en Factoría nos hemos enco-
mendado a  don Miguel de Cervantes. La influen-
cia de sus letras es tan bella que lo tendremos en 
nuestro templo para rezarle con sus propias Nove-
las Ejemplares.

En Constanza. Dos historias de Cervantes con La 
gitanilla y La ilustre fregona, un trío de pícaros in-
corregibles y  sagaces nos presenta el mundo de 
los fingimientos, de los hurtos, de la supervivencia 
de unos seres ociosos y míseros que aguzan su in-
genio para llegar vivos al día siguiente. Pero lejos 
de ser oscuro, Cervantes, con su genio, despliega 
una fábula vital, colorista y luminosa, que nos di-
vierte, nos alegra y nos enamora.

Autor
Miguel de Cervantes

Versión y dirección
Gonzala Martín Scherman

Reparto
Teresa Espejo, Paloma Vidal, Iván Ugalde

Músico
Daniel Delgado

Diseño y realización de títere fregona
La Tartana Teatro

Escenografía y gráfica
Arturo Martín Burgos

Vestuario
Uan Ortega

Espacio sonoro, asesoría musical y canciones
Marcos León

Iluminación
Rosana García

Producción ejecutiva
Salvador Sanz

Fotografía
Miguel Sartí

Ayudante de Producción
Gabriel Blanco

Entrada 5 €
Duración 80 min.

Factoría de Teatro Constanza. Dos historias de Cervantes 27/4/19 • 20 h.

TEATRO
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En 2019 se cumplen 20 años desde la muerte del 
más importante cantautor italiano, Fabrizio De 
André (1940-1999), cuyas letras han entrado a for-
mar parte de los libros de texto en los institutos 
italianos. Sumándose a las celebraciones que se 
le brindan por toda Italia, el grupo Lucio e Mina 
realiza este concierto-espectáculo, que propone 
una selección de sus canciones más emblemáticas 
-contextualizadas y algunas de ellas expresamen-
te adaptadas al español-, en las que el cuidado 
extremo de las letras se conjuga armoniosamente 
con las composiciones musicales, que unen la tra-
dición de la canción francesa, de la tarantella na-
politana y de las melodías mediterráneas. De todo 
ello surgirá un retrato de su apasionante vida y de 
su trascendental obra.

El grupo Lucio e Mina es un proyecto de divul-
gación de la música popular italiana, fundado en 
2017 por Cristina Coriasso y Alessandro Ryker. 
Hasta el momento, han realizado un concierto-es-
pectáculo en honor de Lucio Battisti, los espectá-
culos “Canciones de amor y de guerra” y “Con-
cierto italiano del emigrante”, compuestos por 
canciones de varios autores italianos. Han partici-
pado en el festival Passione Italia y han actuado 
en múltiples sedes, entre ellas, el Matadero de 
Madrid o el Consulado de Italia en España.

Cristina Coriasso Voz
Alessandro Ryker Voz y guitarra 
Juan Carlos Laseca Laúd
Jaime González de Uzqueta Cajón y armónica

REPERTORIO

Il testamento (1963)
La canzone di Marinella (1964)
La città vecchia (1965)
La balada del amor ciego (1966)
Bocca di Rosa (1967)
Via del campo (1967)
Girotondo (1968)
Il testamento di Tito (1970)
Un giudice (1971)
Canzone del maggio (1973)
Giugno ‘73 (1975)
Andrea (1978)
Río Sand Creek  (1981)
Crêuza de mä (1984)
Don Raffaé (1990)
Desmedida plegaria (1996

Entrada 5 €
Duración 75 min.

Lucio e Mina Fabrizio De André 1/6/19 • 20 h.

CONCIERTO
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La arquitectura en el 
ámbito taurino
AUTOR Gonzalo Casado Murillo

FECHAS del 21 de enero al 8 de 
febrero

Mujeres de Hoyo, pasado y 
presente
Organiza: Concejalía de Igualdad
Colabora: Cosas de Hoyo

FECHAS del 4 al 22 de marzo

Aguadas
AUTOR José Mª Bartra Rofás

FECHAS del 11 de febrero al 1 de 
marzo

La aldea de la Cabilda. 
Una ventana a nuestro 
patrimonio
FECHAS de 25 de marzo al 11 de abril

fotografia de arquitectura taurina 

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN DE ACUARELA
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La otra fotografía. Los años 
60 en la colección de la 
Fundación Fotocolectania

FECHAS del 6 al 23 de mayo

Mad about Hollywood

FECHAS del 12 abril al 6 de mayo

Exposición de los alumnos 
de las Aulas de Cerámica 
y Pintura del Centro de 
Cultura
FECHAS del 3 al 15 de junio

El Club de Fútbol Hoyo de 
Manzanares y sus 60 años 
de historia
COMISARIO Osvaldo Menéndez

FECHAS del 17 de junio al 15 de julio

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA

EXPOSICIÓN EXPOSICIÓN 60 ANIVERSARIO



ENTREGA DE OBRAS DEL 4 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO EN

CENTRO DE CULTURA Plaza Cervantes s/n. 
Tfno. 91 856 76 04 | centrodecultura@hoyodemanzanares.es

CONSULTA LAS BASES EN www.hoyodemanzanares.es   
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BIBLIOTECA MUNICIPAL 
CAMILO JOSÉ CELA
Desde la Biblioteca Municipal se realizan dis-
tintas actividades de animación a la lectura. 
Entre ellas, diversos talleres o el programa 
Viernes de Cuento.

Coordinadora: Mª José Santos 



Actividades complementarias
XX aniversario del Club de Lectura

Programa coordinado por Marisa Baelo

Algunos títulos que serán tratados
enero-marzo 2019 

Crónicas marcianas | Ray Bradbury
Ritos funerarios | Hannah Kent

Un amor | Alejandro Palomas
Morir no es lo que más duele | Inés Plana

El fin de las dulces mentiras | Rafael Herrero
Las huellas del cardamomo | Olga Casado

Hotel de las musas | Ann Kidd Taylor

XX
Aniversario
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La Semana Cervantina, que celebra este año su XX 
aniversario, tendrá lugar del 22 al 28 de abril con ac-
tividades en torno a los libros y la figura de Miguel de 
Cervantes. Ver programa aparte. 

Coordinadora: Marisa Baelo.

V Ciclo “Hoyo, un pueblo de Película”  se celebra duran-
te el mes de mayo. Esta iniciativa ha sido impulsada por el 
Grupo HoyoCine y la Concejalía de Cultura y Festejos del 
Ayuntamiento. Ver programa aparte.

Otros programas culturales

XX Semana Cervantina



hacemos cultura


