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La banda femenina Cherry & The Ladies, liderada por Lady Cherry, comienza su andadu-
ra en 2008 con el proyecto de apoyar la escena femenina del Rock & Roll, algo inédito en 
España hasta ese momento.

Su estilo se basa en el Rock & Roll clásico, pasando por el más gamberro, y aderezado con 
Pop-Rock y melodías pegadizas. Su sonido es único, pero con claros referentes -Tequila, 
Loquillo, Fito y Fitipaldis, M Clan, The Beatles, Status Quo, The Clash, Chuck Berry-.

Han sido la banda oficial del programa El Running Show de Movistar + y acaban de presen-
tar su segundo single Un mojito y Rock and Roll en la cadena CUATRO.

La puesta en escena de Cherry & The Ladies rebosa frescura y vitalidad. Con su música 
persiguen dar buenos momentos, a ritmo de Rock & Roll y con letras en castellano. Un 
show apto para todos los públicos que entremezcla sus canciones con algunos temas muy 
reconocidos.

INTÉRPRETES
Lady Cherry | Voz
Laura Solla | Guitarra solista
Carmen Niño | Bajo

Mariana Perez | Batería
Angie Lófer | Teclado
Carmen Saro | Guitarra rítmica

REPERTORIO
I WANT CANDY
LETS TWIST AGAIN Chubby Checker
QUIÉN LO IBA A SUPONER Santiago y Luis Auserón 
GREAT balls of FIRE Jerry Lee Lewis
ROCK AROUND THE CLOCK Bill Haley & His Comet
MOJITO Y ROCK AND ROLL Cherry and The Ladies
NATURAL WOMAN Aretha Franklin
NO VOY EN TREN Miguel Rios
HOUND DOG Elvis Presley

HOO HOO-QUIERO UN CAMIÓN Loquillo
TOCAR MADERA Manolo tena
DIME QUE ME QUIERES Tequila
LOCA Luz Casal
GOOD GOLLY MISS MOLLY Little Richard
LA CHICA YEYE Conchita Velasco
ENAMORADO DE LA MODA JUVENIL Radio Futura
VAMOS A TOCAR UN ROCK & ROLL Tequila
SHOUT The Isley Brothers

Bailo 18/01/20 • 20:00 h. • 80’
CHERRY & THE LADIES
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CONCIERTO







Una divertida obra de títeres y actor donde, a través de la obra musical de Rossini, vamos 
descubriendo al músico y a la persona, junto a sus dos grandes pasiones: la música y la 
comida.

En su cocina veremos cómo los acontecimientos que le van sucediendo al genial composi-
tor van haciendo cambiar sus estados emocionales y cómo todo esto influye en sus platos 
y en sus partituras.

Se podrá degustar la música de primer plato, la cocina de segundo y de postre descubri-
remos su amor secreto... Gracias a los objetos y títeres de todos los tamaños y técnicas, 
con el sello inconfundible de La Tartana, el público infantil se acerca a la música clásica 
en una inocente y divertida recreación de la entrega y la pasión de Rossini como músico 
y cocinero.

LA COMPAÑÍA
La Tartana teatro cumple 40 años, y lo hace celebrando que acaba de recibir el PREMIO 
NACIONAL DE TEATRO PARA LA INFANCIA ASSITEJ. Desde 1977 la compañía de teatro 
La Tartana, dirigida por Juan Muñoz, ha estrenado 37 espectáculos de títeres que han 
viajado por medio mundo. La Tartana ha demostrado que sus obras son de gran calidad 
y todo el equipo trabaja con una precisa coordinación que busca la perfección, logrando 
que en cada espectáculo el público no pare de sorprenderse.

Rossini en la cocina 25/01/20 • 20:00 h. • 50’
LA TARTANA
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TEATRO DE TÍTERES Y ACTOR

FICHA ARTÍSTICA
Idea y creación | La Tartana Teatro
Autores | Juan Muñoz e Inés Maroto
Actor | Esteban Pico
Manipuladores | Carlos Cazalilla, Edain Caballero

Diseño sonoro | Gonzalo Muñoz
Diseño de marionetas y espacio escénico | Inés 
Maroto y Juan Muñoz
Diseño iluminación | Juan Muñoz 
Dirección | Juan Muñoz e Inés Maroto



Acercarse a los recuerdos a través del humor nos permite ver el pasado con cierta pers-
pectiva y distanciamiento. Y, si esos recuerdos no son buenos, nos ayuda a que miremos, 
reflexivos, pero sin necesidad de volver a vivirlos y sufrirlos de nuevo. Reírse de uno mismo 
y de lo que pasó permite, sin embargo, intuir la esencia y su complejo efecto y revisar los 
errores de ayer para no volver a repetirlos hoy. 

“El florido pensil” nos muestra momentos de esa “escuela” de la época franquista que 
vivimos hace años en nuestra infancia. Andrés Sopeña y la magnífica adaptación teatral 
de sus textos, de Tanttaka Teatroa, lo hacen con humor, sí, pero siempre apuntando a esa 
esencia, obligándonos a través de la reflexión a no olvidar  para no repetir. 

Dogmas simples y absurdos. Su repetición constante para convertirlos en verdad. Imposi-
ción autoritaria de los mismos por “el sistema” en todos los ámbitos, para que esa pseudo 
verdad sea la única verdad. Prohibición explícita de pensar por uno mismo, eliminando 
cualquier posible opción crítica. La continua imposición de “lo moral”, de los compor-
tamientos y el exhaustivo  control de lo que es “bueno” o “malo”. El siempre presente 
enemigo con quien poder justificar lo injustificable apelando a miedos y sentimientos pri-
marios y tan poco racionales. 

Tan lejano parece... 

Jaime Laorden

El florido pensil 01/02/20 • 20:00 h. • 80’
TORREARTE
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TEATRO

EQUIPO ARTÍSTICO

ARTOLA | Rafael Castillo
AGUIRRE | Jose M. Buhigas
JAUREGUI | Eduardo de la Rocha
BRIONES | Pedro Castillo
ALBERDI | Jaime Laorden
INSPECTOR | Cesar Saade
FRAILE TENOR | Enrique Lerma

ARTOLA | Paloma Castillo
AGUIRRE | Laura Galvis
JAUREGUI | Marimar Fernández
BRIONES | Puri Tejada
ALBERDI | Luisi Ramos
MADRE | Chefa Villaseñor
Dirección y adaptación | Jaime Laorden







Este espectáculo ofrece un recorrido por los diferentes palos de este arte a través del 
cante, el baile y la guitarra. Todos estos estilos permiten transmitir a los espectadores los 
sentimientos más profundos del ser humano, desde los trágicos -el amor, el desengaño, 
la pena- que se bailan con una expresión muy profunda e intimista, hasta los sentimientos 
más alegres y festivos. 

Naturalmente hay muchos palos y muchas interpretaciones que no son fácilmente catalo-
gables. 

En cualquier caso, el flamenco es puro sentimiento, expresado con tal fuerza e intensidad, 
que generalmente no deja indiferente a nadie.

LA COMPAÑÍA
Diana Regaño se formó en danza clásica y contemporánea en Madrid. Tras trasladarse a 
Francia, en 1998, evolucionó hacia el flamenco, quizás por la nostalgia del país que la vio 
nacer. Posteriormente, perfeccionó su técnica en la Escuela Flamenca de Amor de Dios, 
en Madrid. 

En el año 2010 funda su propia compañía y estrena su primer espectáculo en el Instituto 
del Mundo Árabe en París (Francia). 

En el año 2011 gana el premio a la mejor intérprete femenina por el cortometraje de Lo-
renzo Recio The Red Shoes, en el Festival Flamenco de Cortometrajes (Fflac) de Madrid, 
cuyo jurado estaba presidido por Cristina Hoyos. 

Desde el año 2005 desarrolla una actividad pedagógica paralela a su carrera artística.

Diana Regaño, bailaora
José del Calli y Rafa del Calli, cantaores
Víctor Márquez, guitarra
José Montaña, cajón

Cuadro flamenco 08/02/20 • 20:00 h. • 75’
CÍA. FLAMENCA DIANA REGAÑO
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ESPECTÁCULO DE FLAMENCO



Lady Wind y su amigo Adolphe nos cuentan, de manera sencilla y divertida la invención 
del saxofón en el siglo XIX y cómo fue pasando por diferentes épocas hasta nuestros días. 
Todo ello aderezado con bellas melodías para sonreír y bailar, interpretadas por un cuar-
teto de saxofones.

¡Una historia que no olvidarás!

LA COMPAÑÍA
Mariana Potenza, saxo soprano

Directora general, guionista, profesora de saxofón y piano e integrante del cuarteto de saxofones. En 
el año 2003 crea la Compañía Sr. Sax y estrena en Madrid su primer teatro pedagógico musical Soplar 
y hacer… ¡música!

Marcelo Peralta, saxo barítono

Director musical de la compañía desde el inicio, es profesor de piano y saxofón, compositor, arreglista 
y multi-instrumentista.

Roberto G. Rioja, saxo tenor

Profesor de Piano y Saxofón. Se unió a la formación Sr. Sax en octubre de 2008.

Marcelo Terze, saxo alto

En 2009 se une al cuarteto de saxofones de la Compañía Sr. Sax realizando conciertos pedagógicos. 
Es profesor de saxo, clarinete y flauta.

Mara Plá, Artista multidisciplinar con experiencia profesional en varias facetas del arte. Debutó en 
teatro en la década de los ochenta y se especializó en manipulación de guiñoles para televisión. 
Actualmente compagina su trabajo en las artes con la docencia y como actriz en cine y series para te-
levisión. Vuelve a la escena teatral para el público infantil con el espectáculo, Soplar y hacer… ¡música! 

Soplar y hacer... ¡música! 15/02/20 • 19:00 h. • 50’
CÍA. SR. SAX
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TEATRO PEDAGÓGICO MUSICAL







Es un show totalmente improvisado que combina, teatro, música y humor a un ritmo ver-
tiginoso, con la energía de querer vivir la función como si fuera la última fiesta de tu vida, 
aprovechando cada momento sin importar quién está mirando. Un carpe diem teatral en 
un show loco y canalla en el que todos los asistentes bailarán, cantarán y reirán deseando 
que la noche no termine nunca.

Cuatro improvisadores, músicos y cantantes, irán realizando retos y pruebas a partir de las 
propuestas del público con un presentador que servirá de enlace entre éste y los improvi-
sadores que, a menudo, se saltaran las reglas para acercarse más a los asistentes.

LA COMPAÑÍA
La compañía Al Tran Trán nace en 2009 como una forma propia de crear música y teatro 
desde la improvisación. 

Con mallas y a lo loco es el primer espectáculo de la compañía, con el que gira durante dos 
años por diferentes teatros y salas de España, al tiempo que crean su siguiente espectácu-
lo, Al Tran Tran a la carta, basado en la interacción más directa con el público. Este show 
definió completamente el estilo único de la compañía: una fusión inseparable de música, 
teatro y humor que se alimenta del instante.

El show de Al Tran Tran, a la carta... 29/02/20 • 20:00 h. • 75’
CÍA. AL TRAN TRAN
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TEATRO MUSICAL DE IMPROVISACIÓN

FICHA ARTÍSTICA

IDEA ORIGINAL | AL TRAN TRAN
IMPROVISADORES | Antonio “Turuta”, Ignacio Vilamor «Tuli», Ángel Cantizani y Daniel Sota
ILUMINACIÓN | Marino Zabaleta
SONIDO | Juan Carlos Tello
DIRECCIÓN | Al Tran Tran



Cuando las mujeres no podían votar nos muestra el enfrentamiento entre las sufragistas 
y las posturas de partidos de izquierda y radicales en 1931. Lo hace con la ironía y la co-
micidad características de Miralles, buscando entretener y hacer reír, al mismo tiempo que 
nos deja a las puertas de problemas sociales y políticos para que podamos reflexionar al 
respecto. 

Cuatro sufragistas acompañadas de su criada están preparando un mitin en favor del sufra-
gio femenino, al mismo tiempo que ensayan La fierecilla domada de Shakespeare.

En el desarrollo de la trama la criada va tomando protagonismo adueñándose de la situa-
ción y planteando al público el problema femenino. 

Miralles utiliza la ironía y la comicidad para mostrar también la hipocresía de una clase so-
cial que juega a resolver el problema femenino desde su posición privilegiada.

LA COMPAÑÍA
Círculo de tiza nace en 2004 de un Taller de Teatro celebrado en el Centro de Profesores 
de Collado-Villalba (Madrid). Con dirección de José Luis Arellano estrena ese mismo año 
en el centro Cultural La Pocilla de Galapagar (Madrid) La larga cena de Navidad de Thorton 
Wilder que también se representa en el Teatro Bulevar de Torrelodones. Desde entonces 
no han parado de subirse a los escenarios de diversas localidades: Cercedilla, Galapagar, 
Collado Villalba, Moralzarzal, Rivas Vaciamadrid, Guadamur, Tapia de Casariego, Hoyo de 
Manzanares, Guadarrama...

Cuando las mujeres no podían votar 07/03/20 • 20:00 h. • 80’
CÍA. NUEVO CÍRCULO DE TIZA
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TEATRO

FICHA ARTÍSTICA

GENOVEVA | Mari Carmen Caballero
GERTRUDIS | Rosa Díaz
DOÑA ASUNTA | Sofía González

ANGÉLICA | Consuelo Hernández
CARLOS | Enrique Pampyn
MARIANA | María Luisa Pérez







El cuarteto n.12, op. 96, del compositor checo Dvořák es una de sus obras más populares 
y célebres. Apodado como el cuarteto “Americano” representa el testimonio vital de su 
estancia en Iowa, Estados Unidos, donde pudo reencontrar sus raíces bohemias y descu-
brir la música de los afroamericanos como manifestaciones de fiesta o de duelo. Presenta 
similitudes con su “Sinfonía del Nuevo Mundo” compuesta en el mismo periodo. Dvořák 
finalizó su composición en tan solo 16 días, en junio de 1893. 

El quinteto con piano, op. 44, de R. Schumann, dedicado a Clara Wieck, su esposa —mo-
tor catalizador, a nivel afectivo, de toda la producción intelectual de Schumann—, se trata 
de una obra clásica por el equilibrio con que se halla construida y, sin embargo, romántica 
por su desbordante lirismo: 

¨una obra en la que la seducción se detiene al borde de la facilidad y el ardor culmina sin 
violencia inútil, síntesis de dos concepciones opuestas del arte, apolínea y dionisíaca, en 
busca de reconciliación¨ (A. Coeuroy). 

Magis es la quinta obra del joven compositor y violinista italiano Ferdinando Trematore, en 
la que se aúnan una formación instrumental clásica con románticas melodías y folclore del 
sur de Italia. Ha sido recibida con entusiasmo por el público desde su premier en el Castel 
Fiorentino Festival 2019 de Torremaggiore.

Dvořák, Schumann y Trematore 14/03/20 • 20:00 h. • 70’
QUINTTETO DA VINCI
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CONCIERTO

FICHA ARTÍSTICA

Ferdinando Trematore | violín 
Martina Alonso Benavides | violín
María Ángeles Herrero | viola
Alejandro Viana | violoncello
Angela Trematore | piano



En el cuento de La bella durmiente del bosque, una joven princesa duerme durante cien 
años escondida en un palacio esperando a ser despertada con un beso. La vegetación del 
bosque impide que nadie se acerque. Partiendo de esta idea, el coreógrafo Jean Philippe 
Dury rehace la historia preguntándose cuanta belleza escondida está esperando a ser des-
cubierta. La relectura de este cuento de hadas propone un divertido juego de roles que 
permite profundizar en la igualdad. Todos los papeles, príncipes, princesas, hadas, brujos 
o brujas pueden intercambiarse, como si de un sueño se tratara. 

En L@ bell@ durmiente se desarrolla un divertimento fresco, juvenil y apasionado donde 
hay tantas “bellas durmientes” como personas. El espectador no sabe quién es la princesa 
y quién el príncipe. Quién duerme o quién está despierto. 

La coreografía se articula en duetos, solos y momentos corales donde los intérpretes apa-
recen y desaparecen, escondiendo su belleza o mostrándola. Los bailarines y bailarinas 
se mueven como duendes de un mundo mágico. Mediante una estética actual inspirada 
en la filmografía de Tim Burton y con vestuario igual para bailarinas y bailarines, el cuento 
tradicional adquiere una nueva vida alejada de las puestas en escena tradicionales. Los 
rostros cubiertos con una malla metálica ocultan a chicas y chicos contribuyendo al desafío 
de encontrar al personaje escondido.

LA COMPAÑÍA EBB Dance Company se crea en 2013 bajo la dirección artística de Jean-Phi-
lippe Dury. Desde entonces cuenta con artistas llegados de importantes compañías de 
danza internacionales en sus espectáculos. La elegancia, el rigor y la excelencia son su 
marca. Parte de una concepción escénica contemporánea desde donde aborda tanto la 
revisión de los ballets clásicos de la danza como las temáticas actuales.

L@ bell@ durmiente 21/03/20 • 19:00 h. • 50’
ELEPHANT IN THE BLACK BOX CO.
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BALLET CONTEMPORÁNEO

FICHA ARTÍSTICA

Coreografía | Jean Philippe Dury 
Música | Tchaikovsky 

Fotografía | Juan Carlos Vega 
Iluminación | Alejandro Pintado
Producción | EBB







Una pareja feliz, una triste realidad y tres días por delante.

Ernesto y María han alcanzado los cuarenta al tiempo que han perdido todo. Desahuciados 
y con NADA en la mochila, se ven condenados a iniciar un descenso a su particular infierno 
en un vía crucis que les introduce en los tres peores días de sus vidas. 

Tres días para salvar su piso. Tres jornadas por delante para encontrar una salida que 
termine con sus desvelos. Y en medio de estos tres días la fortuna –o la mala fortuna- les 
pone ante sí una tabla de salvación. Agarrarse a ella o no dependerá de su destreza y sus 
escrúpulos. 

A partir de ahí la cuenta atrás se acelera: hay que salvar su techo y hay que salvar su con-
ciencia.

¿Será posible tapar sus agujeros sin abrir nuevos huecos?, ¿será posible salir airoso de las 
tres jornadas más locas de sus vidas?, ¿será posible engañar a un sistema programado para 
que la banca siempre gane?

LA COMPAÑÍA
Los Absurdos Teatro nace a principios de 2010 con su primer montaje Desnudo, nadie es 
perfecto, pre-estrenado en Madrid y estrenado oficialmente en el teatro Zorrilla de Valla-
dolid. Desde este primer montaje se ponen los cimientos de lo que será la compañía y sus 
líneas básicas: teatro de humor pero hecho muy en serio.

Gruyère 28/03/20 • 20:00 h. • 85’
LOS ABSURDOS TEATRO
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TEATRO

FICHA ARTÍSTICA

Autor | Alfonso Mendiguchía
Director | César Maroto
Intérpretes | Patricia Estremera Alfonso Mendiguchía
Producción | Los Absurdos Teatro
Diseño de iluminación | Víctor Mones

Diseño de vestuario | Remedios G. Insúa
Música | David Bueno
Escenografía | Víctor Mones
Diseño | gráfico Manolo Pavón
Vídeo | El Ojo Mecánico
Animaciones | Eduardo Avanzini



Astein y Estein están a punto de entrar a su primer gran congreso clowntífico para mostrar 
al público sus últimos descubrimientos e inventos.

Tras años de mucho trabajo guiados por su profesor y maestro Otto Hans, estos dos com-
pañeros de carrera, están a punto de pasar el gran examen, con un ilusionante objetivo en 
el horizonte: lograr alguna vez en su vida el Premio Nobel a la Investigación y a la Ciencia.

¿Cautivarán al público con sus invenciones?

¿Estarán más cerca de su objetivo?

Clowntífico es una propuesta teatral versátil creada por Beatriz Gutiérrez, Paco Santa Bár-
bara y David Cortijo. La obra está inspirada en el mundo de la ciencia visto desde la pers-
pectiva del clown y nos habla del esfuerzo, la dedicación y de los éxitos y fracasos que se 
dan durante la búsqueda de objetivos. Hay que destacar del espectáculo, la realización 
de diferentes y vistosos experimentos salpicados de momentos disparatados y surrealistas 
con la participación de niños y mayores.

Además aparecerá en escena el profesor Otto Hans -apreciado y excéntrico maestro de 
nuestros protagonistas- un títere con doble manipulación a la vista que llevará a cabo un 
sorprendente experimento mágico.

Clowntífico 04/04/20 • 19:00 h. • 50’
FACTORÍA UROGALLO Y LOS SUEÑOS DE FAUSTO
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TEATRO CLOWN

FICHA ARTÍSTICA 

Compañía | Factoría Urogallo / Los Sueños de Fausto, S.L.
Dirección | Paco Santa Bárbara
Guión | Beatriz Gutiérrez y Paco Santa Bárbara
Intérpretes | Beatriz Gutiérrez, Paco Santa Bárbara y David Cortijo (cover)
Técnico sonido e iluminación | Santiago Claramonte





 

 



Nunca antes un clásico había tenido la oportunidad de que lo acompañase la poderosa 
guitarra cómplice de José Luis Montón, acordes que se unen a la única voz del Lazarillo de 
Tormes que se representa a través de Antonio Campos escenificando la clase baja y vaga-
bunda de una época. Un antihéroe pregonero y astuto, un pícaro que pasando de amo en 
amo sufría la hambruna del pobre Siglo de Oro. Afortunadamente y a pesar de todo, una 
vez pudo conseguir una vida más llevadera, es en ese momento de su vida donde Lázaro 
resume su visión de la realidad, y se presenta como un insignificante “don nadie”. 

Se manifiestan ecos jondos donde el Siglo de Oro y la actualidad se dan la mano a través 
del humor y la ironía que rezuma del propio texto acentuándolo con toques de bulerías, 
fandangos o soleares que tienen su propia voz entre las cuerdas flamencas y los dedos de 
José Luis Montón.

LA COMPAÑÍA
…”A partir del momento en que nos embarcamos en este proyecto nos planteamos varios 
objetivos, entre los que queremos destacar principalmente dos: en primer lugar, generar 
una nueva proposición de acercamiento de los textos clásicos a nuevos públicos, y en 
segundo lugar, convertir, una vez más, a las Artes Escénicas en una herramienta para la 
educación, afianzando los lazos ya establecidos, entre la educación reglada y el teatro. 

Fieles a nuestra esencia, pensamos que el Teatro es una herramienta esencial para el desa-
rrollo cultural y educativo. Tenemos por obligación educar a nuevos públicos, esté será el 
que nos ayude a que el arte más antiguo de la humanidad no muera, y que nuestra Cultura 
esté más presente que nunca en sus vidas…”.

El Lazarillo de Tormes 18/04/20 • 20:00 h. • 80’
ANTONIO CAMPOS Y JOSÉ LUIS MONTÓN, A LA GUITARRA
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TEATRO CLÁSICO

FICHA ARTÍSTICA 

Autor | Anónimo
Dirección | Lluís Elías
Adaptación y dramaturgia | Antonio Campos

Música | José Luis Montón
El Lazarillo | Antonio Campos
Guitarra española | José Luis Montón
Sonido e iluminación | Fidel Jiménez



Las grandes autoridades del jazz y del flamenco de nuestro país reconocen en Lizana, sa-
xofonista, cantaor y creador de canciones, a uno de los artistas más genuinos y con mayor 
proyección de la escena actual. El artista de San Fernando consigue un maridaje homo-
géneo y orgánico entre el flamenco, el jazz y las músicas del mundo, donde las etiquetas 
empiezan a carecer de sentido, dando paso a una realidad sonora propia. Con Lizana es 
difícil saber si estamos ante un saxofonista que canta o ante un cantaor que toca el saxo. La 
respuesta tal vez la tenga su paisano Javier Ruibal, que sostiene que Antonio es ambas co-
sas a un tiempo, y que las practica con una gracia y coherencia “muy difíciles de emular”.

Antonio Lizana comienza los estudios de saxo a los 10 años, en el conservatorio de San 
Fernando, Cádiz, y tiene sus primeros contactos con el Jazz asistiendo a varios seminarios 
de Jazz impartidos por Jerry Bergonzi, Dick Oatts, Jim Snidero y Perico Sambeat. En 2011 
finaliza los estudios superiores de Jazz en el centro Superior de música del País Vasco, Mu-
sikene. Es durante su estancia en el País Vasco donde nace su propio proyecto, Antonio 
Lizana Group, al que se dedica en la actualidad, y con el que ha tocado en numerosos 
festivales de jazz como el de San Sebastián, Ciclo 1906 Jazz, 365 Jazz Bilbao, Jazzymás 
Canarias, Sherry Jazz Jerez, Girando Por Salas... Recientemente ha sido galardonado con 
el premio Cádiz Joven, en el campo del arte, como reconocimiento a su proyección.

Colabora con la Afro-latin-jazz Orchestra de Arturo O’farrill, con sede en New York, como 
cantaor y saxofonista, en cuyo último disco ha colaborado, y con el cual han ganado un 
Grammy al mejor disco de latín jazz instrumental. Con esta Big Band ha compartido esce-
nario con los hermanos Andy y Jerry González, Dave Valentin , Papo Vázquez, Pablo Mayor, 
Cristina Pato, Ximo Tévar, Gregg Agust, entre otros...

De Cádiz a New York 25/04/20 • 20:00 h. • 75’
ANTONIO LIZANA
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FLAMENCO JAZZ

FICHA ARTÍSTICA

Antonio Lizana | saxo y voz
Daniel García Diego | Piano 

Shayan Fhati | Batería
Jesús Caparrós | Bajo







Dramaturgia sobre textos de la comedia “Fundación de la Santa Hermandad de Toledo” 
atribuida a Lope de Vega. 

Dos mujeres, a las que han privado de sus bienes más preciados, se ven obligadas a 
afrontar su destino sin más ayuda que su ingenio, su valentía, la solidaridad entre ellas, la 
música y el teatro. 

Asistiremos a cómo tendrán que aprender a vivir y a sobrevivir, asumiendo papeles que 
difícilmente hubieran imaginado de haber sido otro el comportamiento de los hombres.

Las hermanas bandoleras 09/05/20 • 20:00 h. • 75’
CELIAS Y FENISAS
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TEATRO

FICHA ARTÍSTICA

Elenco por orden de intervención
FE | Pilar García Martín 
MARÍA | Yolanda Calleja Rincón

Versión, textos y dirección | Mínimo José Mas
Música y ambientación musical | Pilar García y Fernando López



Un espectáculo para disfrutar la poesía de una manera diferente, teniendo como eje cen-
tral  la obra  de Federico García Lorca. Se trata de interpretar –con la palabra, la música 
y la danza- una selección de su poesía y de otros conocidos poetas españoles: Miguel 
Hernández, Goytisolo, Cernuda, etc. 

Los participantes son  vecinos de Hoyo que declamarán, cantarán  y danzarán en torno a 
las palabras de los poetas.

Este trabajo poético sirve para homenajear a la figura de Jesús Brox, insigne vecino que 
dedicó parte de su vida al mundo del teatro y la poesía en Hoyo de Manzanares.

Recitar, cantar y bailar poesía 16/05/20 • 20:00 h. • 60’
RAPSODAS DE HOYO

To
do

s l
os

 p
úb

lic
os

 / 
+8

5€

POESÍA DRAMATIZADA

FICHA ARTÍSTICA

Loly Montañés y Manuel Marín | guitarra y voz
César Saade y Luis Carca | recitadores
Martina Martín  | danza

Colabora Cosas de Hoyo







E X P O S I C I O N E S Colectivo PIPOL, Persona 2.0, 2018



EXPOSICIONES José Fernández Cartagena 

Técnica: Talla de madera y pintura al óleo y 
acrílico

27/03 al 15/04

Mírame, soy visible 

Fotografía para visibilizar la violencia contra 
mujeres mayores de 60 años

21/01 al 07/02

Isabel Larrea Velasco
Técnica: Acuarela

16/04 al 30/04

Acciones que inspiran 

Proyecto Pymes y ODS. Fundación Copade

10/02 al 18/02

Francisco Cruz de Castro
Técnica: Mixta

04/05/19 al 29/05/19

Abandonados
Exposición colectiva Masterphoto

19/02 al 04/03

Exposición alumnos 

de las Aulas de Cerámica y Pintura del Centro 
de Cultura

01/06/19 al 24/06/19

Archivo Rastro (RED Itiner)

Técnica: Fotografía

05/03/20 al 26/03

Feminismo mágico. Una conexión 
con el pasado (RED Itiner)

Fotografías, óleos, esmaltes, cerámicas e 
impresión digital

25/06/19 al 15/07/19



Biblioteca
municipal
CAMILO
JOSÉ
CELA

Zona infantil/juvenil
Zona de prensa
Ala de informática
Préstamo de libros electrónicos
Programas de animación a la lectura



Club de lectura
Recogemos aquí algunos de los títulos que serán tratados en los próximos meses del recién estre-
nado 2020 en el Club de Lectura de Hoyo de Manzanares en los diversos grupos que celebran sus 
sesiones en el Centro de Cultura:

• El archipiélago del perro | Philippe Claudel
• La dependienta | Sayaka Murata
• Alguien bajo los párpados | Cristina Sánchez Andrade
• Tu mirada en mis ojos | Nacho López Llandres
• Impresiones y paisajes | Federico García Lorca 
• Misericordia | Benito Pérez Galdós (2020, año centenario de su muerte)

Poesía, ensayo y narrativa,  para animar  a seguir leyendo en el segundo trimestre del curso, en esta 
actividad en la que participan más de 60 vecinos. Estos encuentros literarios se complementan con 
otras actividades relacionadas con el mundo de los libros y la literatura. Entre ellos:

• Encuentro con autor: Luís Landero y Nacho López Llandres
• La Literatura a escena
• Salidas culturales: Biblioteca Nacional

Otros programas culturales

• La Semana Cervantina tendrá lugar en abril con actividades en torno a los libros y la figura de 
Miguel de Cervantes. Ver programa propio.

• Ciclo “Hoyo, un pueblo de Película” se celebra durante el mes de mayo. Incluye el Country 
Festival, marchas guiadas, proyección de cine mudo, concursos, entrega de premios, docu-
mentales sobre los Rodajes de Hollywood en España, tertulia cinematográficas. Promueve es-
tos ciclos el grupo HOYOCine. Ver programa propio.

• Semana Galdosiana





Concejalía de Cultura


