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SUITE IBERIA de Isaac Albéniz

Después de sus estudios en el Real Conservato-
rio S. de Música de Madrid,  Rusia es un punto 
de partida en su carrera, donde desde 1997 has-
ta 2006 se gradúa en el célebre Conservatorio 
Tchaikowsky de Moscú estudiando bajo la guía 
de Mikhail Voskressensky y doctorándose con el 
gran pianista ruso Victor Merzhanov. Es el primer 
pianista español  que actúa en todas las más signi-
ficativas salas de Siberia o los Urales.

En sus tres giras en los  EE.UU. José Luis Nieto 
pasa por ciudades como Chicago, Los Ángeles, 
San José, New York, Albuquerque... En Europa 
cabe destacar sus recitales en la Real Academia de 
España en Roma (Italia), Hamburgo, Munich, Ton-
halle de Düsseldorf (Alemania), Instituto Cervan-
tes de Dublín (Irlanda), Fundación Juan March en 
Madrid, Auditorio Nacional en Madrid (España),… 
así mismo gira por Oriente Medio y  Latinoaméri-
ca. Como solista es invitado a tocar con numero-
sas orquestas sinfónicas de Rusia, Ucrania, Chile, 
Egipto. Muchos de sus conciertos han quedado 
grabados en los 7 CD publicados por este músico.

La Suite Iberia es el testamento que el catalán 
Isaac Albéniz legó a la música hispana con rango 
universal. Es una de las páginas pianísticas más 
completas, difíciles y trascendentales que se han 
escrito y arranque de la escuela pianística espa-
ñola. 

P R O G R A M A

1ª parte

Evocación
El Puerto

Corpus en Sevilla
Rondeña
Almería
Triana

2ª parte

El Albaicín
El Polo

Lavapiés
Málaga
Jerez

Eritaña

Entrada: 5 €

José Luis Nieto interpreta “Suite Iberia” 27/1/18 • 20 h.

CONCIERTO DE PIANO NR menores 9 años
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El espectáculo “Jazz For Children” ha arrasado 
desde su estreno en diciembre de 2016 y se ha 
convertido en una cita ineludible para pequeños y 
mayores en Festivales de Jazz como MIRAJAZZ, 
JAZZ CON Ñ, JAZZ EN LOS DISTRITOS y tea-
tros y salas como la madrileña Bogui Jazz. Se trata 
de una divertidísima y muy didáctica propuesta 
producida por la reconocida cantante de jazz NOA 
LUR, que ya ha triunfado en Hoyo de Manzanares 
con otros formatos musicales y que ahora consi-
gue un espectacular SOLD OUT en cada concier-
to. Músicos clave de la escena nacional acercan a 
los más pequeños la música jazz y la pasión por él, 
siempre en clave de humor.

Noa Lur VOZ
Jorge Fontecha VOZ
Jorge Castañeda PIANO
Ricardo Alonso CONTRABAJO
David Fernández BATERÍA
Mauricio Gómez SAXO TENOR
Tony Pereyra
GUITARRA, ARREGLOS Y DIR. MUSICAL

Una de las premisas imprescindibles de este es-
pectáculo es que niñas y niños escuchen, canten 
¡y bailen! La interacción es uno de los fuertes de 
Jazz For Children, de modo que el público infantil 
se siente parte del show.

Entrada: 3 €
Duración: 60 min.

Noa Lur/Tony Pereyra “Jazz for children” 3/2/18 • 19 h.

Recomendado 2 a 12 añosCONCIERTO INFANTIL INTERACTIVO
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JORGE HERRERA SANTANDER nace en Are-
quipa- Perú - donde inicia sus estudios musicales, 
continuándolos en la ciudad de Lima bajo la di-
rección de Oscar Zamora. En 2000 se traslada a 
España donde obtiene la licenciatura en el Real 
Conservatorio S. de Música de Madrid, bajo la di-
rección de Gabriel Estarellas.

Después de varias becas, obtiene sus primeros  
premios en el 2001. En 2003 es invitado a partici-
par como solista de la Orquesta Sinfónica Nacio-
nal de Perú interpretando el Concierto del Buen 
Amor para guitarra y orquesta de Manuel Moreno 
Buen-Día.  En 2006 interpreta con la orquesta sin-
fónica de Arequipa Fantasía para un Gentil Hom-
bre de Joaquín Rodrigo. 

En 2005 participa en el festival iberoamericano de 
guitarra clásica del Instituto Cervantes de España 
representando a Perú en una gira por Egipto, Jor-
dania y Líbano. En 2009 realiza el estreno mundial 
de Preludio Nº1 y Preludio Nº2 para guitarra sola 
de Gabriel Estarellas así como el lanzamiento de 
su primer disco; y en 2012 estrena en Europa (Sui-
za) el “Divertimento Concertante” para guitarra 
y orquesta bajo la dirección de Gabriel Estarellas 
Pascual. En 2015 interpretó en el teatro Joaquín 
Rodrigo,  el Concierto de Aranjuez en conmemo-
ración del 75 aniversario del estreno mundial de 
dicho concierto junto a la orquesta filarmonía de 
Madrid, bajo la dirección de Pascua Osa. También 
desempeña su labor docente en distintos centros 
de formación musical, destacando el centro de 

alto rendimiento artístico de Madrid (SEK) y la Esc 
M. de La Berzosa. Para esta ocasión ha elegido 
un programa de músicas de una y otra orilla del 
atlántico.

P R O G R A M A

1ª parte

La Negra (Vals Venzolano) Antonio Lauro
Suite popular brasileña Heitor Villalobos

Mazurca Choro
Schottis Choro
Gavota Choro

Tres Piezas para guitarra Alejandro D.Covinos
Preludio

Tiempo de Vals
Huayno

Libra Sonatina de Roland Dyens
Fuoco

2ª parte

Danza del altiplano Leo Brouwer
Mis pasatiempos al pie del volcán Pedro Xime-

nes Abril Tirado
Andante

Julia Florida de Agustín Barrios
Danza Paraguaya de Agustín Barrios

Fantasía para una Dama de Gabriel Estarellas

Entrada: 5 €
Duración: 60 min.

Jorge Herrera 9/2/18 • 20 h.

CONCIERTO DE GUITARRA NR menores 9 años
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Jóvenes clásicos presenta “A secreto agravio, se-
creta venganza” de Pedro Calderón de la Barca.

A secreto agravio, secreta venganza ha sido el ga-
nador del Certamen Almagro Off 2017 del Festi-
val Internacional de Teatro Clásico de Almagro por 
“el desafío que implica poner en escena un texto 
poco difundido de Calderón, el hecho de haber 
escrito una versión libre que rescata la poesía del 
original y actualiza su lenguaje y sus valores, y por 
el valioso alegato contra la violencia de género y 
la intolerancia que conlleva la propuesta”.

En los dramas de honor, el motivo central se basa 
en la recuperación o defensa del mismo. Un ino-
cente flirteo de la dama con otro galán se puede 
convertir en una amenaza seria de adulterio y, por 
tanto, de deshonra. A pesar de haber trascurrido 
cuatro siglos y que el significado de honor tiene 
un matiz muy distinto, la sociedad ha progresado 
poco en este aspecto. Desafortunadamente he-
mos pasado de lo que Calderón plasmaba como 
restauración del honor a la violencia de género, 
una auténtica lacra social del siglo XXI.

Este montaje estará en el Pavón Teatro Kamikaze 
de Madrid (Premio Nacional de Teatro 2017) en 
abril - mayo del 2018.

Entrada: 5 €
Duración: 70 min.

De Calderón de la Barca

Versión libre y adap-
tación

Pablo Bujalance
Pedro Hofhuis

Dirección Pedro Hofhuis

Idea original José Carlos Cuevas

Intérpretes José Carlos Cuevas
Davida Mena
Pilar Aguilarte
Mai Martín
Rubén del Castillo

Espacio escénico Pedro Hofhuis

Vestuario Carmen Baquero

Música José Manuel Padilla

Asesor de verso José Carlos Cuevas

Ayudante de direc-
ción

Miguel Navarro
Lorena Roncero

Una producción de 
Jóvenes Clásicos

“A secreto agravio, secreta venganza” 17/2/18 • 20 h.

Recomendado para Público jovenTEATRO CLÁSICO
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Piano.- Olga Casado (1994) Recibe clases de Lau-
ra Díaz Kayel y Fe del Campo en el Centro Inte-
grado de Música “Padre Antonio Soler” de S.L. 
de El Escorial. Matrículas de honor en los últimos 
cuatro años y Premio Extraordinario Fin de Gra-
do. Premios: 1º premio Intercentros “Hazen” de 
Madrid (2007) | 1º premio en el concurso Nacional 
“Veguellina de Órbigo” (2010) | 2° premio en el 
concurso “Marisa Montiel” de Linares-Jaén | Pre-
mio “El Primer Auditorio 2016” de fundación Più 
Mosso. Solista en Auditorio Nacional de Madrid 
(2007 y 2016), Auditorio S. L. de El Escorial, Tea-
tro Carlos III, Estocolmo, Saint Germain (Francia) o 
Freiburg (Alemania). Actualmente forma parte de 
la Junge Deutsche Philharmonie, (estudiantes de 
Alemania). Colabora con la orquesta de la Hochs-
chule de Basel y Luzern y ha actuado en los audi-
torio KKL (Lucerna) y Stadtcasino (Basilea).

Percusión.- Diego Casado (1997) Comienza sus 
estudios de música en Villalba a los 4 años. A los 
7 va al Centro Integrado de Música Padre Antonio 
Soler, donde realiza el Grado Elemental y Profesio-
nal con las más altas calificaciones. 2013. Primer 
puesto en la Joven Orquesta de la Comunidad de 
Madrid (JORCAM). 2014. Debut con la Orquesta 
de la Comunidad de Madrid (ORCAM), Auditorio 
Nacional de Música. 2015. Interpretación del Con-
cierto para Marimba y Orquesta  de Jorge Sar-
mientos en el Teatro Auditorio de S. L. de El Es-
corial. Primer puesto en acceso al Grado Superior 
del Conservatorio de Rotterdam. Miembro titular 
en la Joven Orquesta de Holanda (NJO). 2017. 
Toca, como primer solista, conciertos en el Audi-
torio de Doelen de Rotterdam. Becado Erasmus+ 
en el Conservatorio Superior de Stuttgart de Ale-
mania, con Marta Klimasara.

DUO DEL RIN en “Concierto de Música española” 24/2/18 • 20 h.

CONCIERTO DE PIANO Y MARIMBA

P R O G R A M A

Triana, de la Suite Iberia Isaac Albéniz, arr. E. Granados

Asturias (leyenda), de la Suite Española Isaac Albéniz Diego Casado, marimba

Introducción y Fandango Luigi Boccherini con Loreto Rodríguez, castañuelas

Impresiones Íntimas (I., II., III., IV., y V. Pájaro triste) F. Mompou. Clara Casado, piano

Días de noviembre, días de diciembre* Daniel Casado

Concierto para marimba y orquesta (reducc. piano) Emmanuel Séjourné

*Estreno absoluto
Entrada: 5 € Duración: 65 min.
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Sinffín Danza presenta : la continuación de su exi-
toso espectáculo “Robins@na Cruose: historia de 
un naufragio”

La aventura continúa con la protagonista “RO-
BINS@NA” y su gran amigo “WILSON”, el mu-
ñeco de trapo que la acompañó en la isla que la 
mantuvo cautiva muchos, muchos años… ¡Pues 
bien!, en esta ocasión y por inexplicables y mági-
cos acontecimientos WILSON se ha transformado 
en un extraño Híbrido con ¡¡¡apariencia humana 
y esqueleto de trapo!!!!... Por fin juntos, una vez 
más, volverán a disfrutar de excitantes aventuras 
a bordo de su barco y recorrerán los confines de 
Mares y culturas desconocidas aún para ambos...

Planteado como un recorrido por diferentes “Ma-
res”, con sus características culturales y su clima-
tología. En cada Mar el tratamiento del movimien-
to tiene una identidad distinta: sencilla y cercana 
para la comprensión visual; bien resbalando sobre 
superficies deslizantes; o en acrobacia con dife-
rentes módulos. 

Entrada: 3 €
Duración: 55 min.

FICHA ARTÍSTICA

Wilson Carmen Varela

Robins@na Sylvia G. Sueiro

Iluminación Sinffin prod. sl

Proyecciones EDQC para Sinffin

Vestuario Sinffin prod. sl

Músicas Mozart. Tradicional 
Japón, Bach, 
Tradicional griega, 
Acústica guitarra

Voz en off Sylvia y Carmen

Coreografía Sylvia y Carmen

Idea original y 
Dirección Artística

Sylvia G. Sueiro

Producción Sinffin prod. sl

“Las aventuras de Wilson y Robinsona” 3/3/18 • 19 h.

CUENTO BAILADO PARA NIÑOS Recomendado desde 4 años
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Malas Compañías presenta “Tributo a Joaquín 
Sabina”

Malas Compañías, es posiblemente el tributo 
pionero en España a la figura y obra de Joaquín 
Sabina. La calidad de los músicos con los que ha 
contado siempre, su aportación particular a las 
canciones, su puesta en escena, su impecable so-
nido en directo, y la voz de Justo Mullor…Su vir-
tud principal, no es el parecido en la voz, cuestión 
indiscutible, es quizás que no imita, o al menos no 
lo parece, y eso se nota a la hora de cantar y sobre 
todo, a la hora de transmitir... 

Todo esto ha supuesto una gran acogida desde 
sus comienzos, tanto por parte de la crítica, cómo 
por parte de los seguidores del poeta jienense. 
Durante estos años la formación ha actuado por 
distintas salas y ciudades de toda nuestra geo-
grafía, alcanzando su momento cúspide el 16 de 
marzo de 2.012, con el concierto en el Teatro Au-
ditorio de Roquetas de Mar en Almería.

“Intentamos sonar los más Sabina posible, con el 
máximo respeto y admiración que le tenemos, no 
sólo a él, sino también a los músicos que lo han 
arropado, y que consideramos que lo han hecho 
aún más grande si cabe, especialmente Pancho 
Varona y Antonio García de Diego, los cuales ade-
más son co-autores de muchas de sus canciones.

Entrada 5 €

Tributo a Joaquín Sabina 10/3/18 • 20 h.

NR menores de 13 años







19

María Gracia “Actuación de Copla y canción es-
pañola”

La cantante María Gracia nace en Sevilla y su pri-
mer contacto artístico-profesional fue en 1989, 
en el programa Gente Joven, ( Nueva Gente) de 
RTVE, en el que fue ganadora. 

En 1990 firma con el sello discográfico Fonomusic, 
y ven la luz, “Luna Rota” en 1991, “Loco corazón” 
en 1992, “De frente” en 1994, con la producción 
de Rafael Rabay. “Pensando en ti” nace en 1997, 
producido por Alejandro Abad. Con los dos últi-
mos discos fue candidata a los premios de la mú-
sica AIE.

Las participaciones en TV han sido de lo más di-
versa, en programas como:

“Entre Amigos”, de José Luis Moreno en distintas 
autonómicas; “VIP noche y galas VIP especial fin 
de año”, con Emilio Aragón en T5. “Quédate con 
la copla”, con Andrés Caparrós y Consuelo Ber-
langa; “Día a Día” con Teresa Campos en T5; “ 
Furor”, en A3; “Hola Rafaella” con Rafaella Carrá, 
“Las Coplas”, con Carlos Herrera; “Homenaje a 
la copla” con Juanito Valderrama e Imperio Ar-
gentina en RTVE, de José Manuel Parada.

Como profesora de escenografía y jurado en  
“Tombola”; “ Se llama copla”, como jurado y ar-
tista invitada; “Luar”, programa estrella en la Tele-
visión Gallega; “Tal como somos” con Teresa Viejo 

y Ana Reverte en CMTV ”; “De Nou al Mar” en  
Canal Nou y en autonómicas, etc…

José Alcázar y Roció Vargas completan el espec-
táculo, al baile.

Entrada: 5 €

Actuación de Copla y canción española 17/3/18 • 20 h.

CONCIERTO
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CAMERATA LIRICA DE ESPAÑA presenta “El 
elixir del amor” de Donizetti.

Este espectáculo dirigido por Rodolfo Albero 
Colino resulta muy ameno, ágil, fácil y divertido. 
Consigue el objetivo de entretener y mantener 
la atención de toda la familia, en esta novedosa 
adaptación de la ópera “L’elisir d’amore” de Doni-
zetti, que contiene los fragmentos musicales más 
reconocidos (Una furtiva lágrima...) se interpretan 
en directo y en versión original; los diálogos se 
realizan en castellano para que el espectador pue-
da seguir la trama perfectamente.

Todo ello sin abandonar las formas ortodoxas de 
la ópera y con una calidad siempre avalada por 
músicos y cantantes profesionales de gran nivel, 
que no dejarán indiferente incluso al aficionado 
más exigente.

Entrada: 3 €
Duración: 70 min.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

NEMORINO Rodolfo Albero, 
Nester Martorel 
(TENOR)

ADINA Inmaculada Lain, 
Marian López, 
(SOPRANO)

DULCAMARA Ivan Barbeitos, Miguel 
Ferrando, (BAJO 
BARITONO)

BELCORE Alberto Arrabal, José 
Bardají (BARITONO)

GIANETTA Adela Delgado 
(SOPRANO)

PIANO Manuel Ariza

CORO de 
CAMERATA LIRICA

María José Carrasco, 
Carmen Gavilán, 
Oscar Lera

DIRECTOR 
ARTISTICO

Rodolfo Albero

DIRECTOR MUSICAL Manuel Ariza

DISEÑO DE 
ILUMINACIÓN

Moisés Cubo

El elixir del amor de Gaetano Donizetti 24/3/18 • 19 h.

ÓPERA CÓMICA Espectáculo familiar (NR menores 9 años)
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LOS ABSURDOS TEATRO presentan “A protestar 
a la Gran Vía” de Alfonso Mendiguchía

Puede que el rasgo más apasionante del ser hu-
mano sea su capacidad para ser absolutamente 
incongruente: Pensar una cosa, decir otra y  ha-
cer la contraria  pero, sin duda, el segundo y más 
inquietante, es su incapacidad para darse cuenta 
de ello. Al fin y al cabo, los errores nunca son cul-
pa nuestra, son culpa de ese colectivo tan omni-
presente como enigmático que es “la gente”. Un 
colectivo en boca de todos, pero absolutamente 
inaprensible. La gente tal, la gente cual, es que la 
gente, menuda gente... ¡se queja mucho la gente!

Desde que la Compañía nace en 2001ha seguido 
una línea coherente de humor hecho muy seria-
mente. Se trata de desenfocar la realidad a través 
del absurdo para analizar los problemas cotidia-
nos actuales, huyendo de moralinas aberrantes. 
Su sello personal incluye textos propios, puesta 
en escena sencilla y precisa. Sus diálogos ágiles 
se entrecruzan del mismo modo que se cruza la 
presencia y ausencia de la cuarta pared.

Tienen 5 espectáculos de adultos, 2 infantiles, 6 
montajes de dinamización y numerosas propues-
tas de calle.

La temporada pasada pudimos disfrutar de su 
espectáculo “Demasiado al Este es el Oeste”, en 
Hoyo de Manzanares, pero en este caso traen una 
novedad importante al introducir un director ex-

terno a la compañía: CÉSAR MAROTO, habitual 
en las compañías Yllana y Fuegos Fatuos tanto 
como actor como en la creación y dirección.

Intérpretes: 
Patricia Estremera 

Alfonso Mendiguchía

Voz en off: Ana Vélez

Vestuario: Reme Gómez

Diseño Iluminación: Víctor Mones

Escenografía: Los Absurdos Teatro

Entrada: 5 €
Duración: 80 min.

“A protestar a la Gran Vía” de Alfonso Mendiguchía 7/4/18 • 20 h.

TEATRO CONTEMPORÁNEO Público joven y adulto
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La Cia. FIN FAN FON presenta su espectáculo 
“Destineku”, de circo-teatro con música en direc-
to.

Sinopsis

Un mozo de cuerda, de los que ayudaban a los 
viajeros con el equipaje en el pasado siglo, va a 
entregar un baúl dirigido a un tal Maestre Fufo, 
pero este no está...

La llave del baúl cae misteriosamente y con ella 
aparece la tentación de abrirlo. El mozo acabará 
por transformarse en quién fue Mestre Fufo (afa-
mado payaso de la época), adoptando su vestua-
rio, sus objetos, y todos sus números y proezas.

Destineku: golpe de suerte del destino que nos 
ayuda a encontrar nuestro camino.

Este espectáculo se presentará en el Teatro Circo 
Price en marzo 2018.

Idea original: de Alfonso Jiménez Álvaro

Director: Oswaldo Maggi

Dramaturgia: Alex Torregrosa

Dirección de actor: Rob Tannion

Clown: Alfonso Jiménez

Vestuario: Lina Mª Álvarez Caballero

Escenografía: Richard Cenier

Diseño Luces: Israel Menéndez

Entrada: 5 €
Duración: 55 min.

“Destineku” 14/4/18 • 20 h.

Todos los públiicos (NR menores 6 años)CIRCO-TEATRO
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LA TARTANA TEATRO presenta “Soñando a Pi-
nocho”

PGepetto es fogonero en un viejo barco de vapor. 
Un trabajo duro y solitario.El cuarto de calderas 
está lleno de troncos que esperan a ser engullidos 
por el fuego. ¡Bueno, todos no! Porque Gepetto 
habilidoso con la navaja, talla todo tipo de figuras 
en la madera. Ahora Gepetto está tallando una ca-
jita que ya tiene destinatario, porque ya no está 
solo, se escucha un incesante cri cri, es un grillo, 
un nuevo amigo. Es el cuarto de caladeras un es-
pacio mágico o es la soledad del fogonero el que 
le da magia a todo lo que le rodea… Gepetto y 
su amigo grillo vivirán la aventura de encontrar un 
compañero en el interior de un simple tronco de 
madera.

La Tartana nos ofrece un espectáculo de nueva 
creación que nos cuenta la posible historia antes 
de la historia del cuento clásico de Pinocho. La en-
soñación y nacimiento de Pinocho antes de que 
el propio Gepetto pueda descubrirlo. Una mágica 
historia en torno a la soledad y la perseverancia en 
conseguir un sueño.

Entrada: 3 €
Duración: 50 min.

ACTORES-
MANIPULADORES

Carlos Cazalilla, Edaín 
Caballero, Gonzalo 
Muñoz y Esteban Pico

AUTORES Juan Muñoz e Inés 
Maroto

DISEÑO DE 
MARIONETAS /

ESPACIO ESCÉNICO

Inés Maroto y Juan 
Muñoz

MÚSICA José Manrique y 
Gonzalo Muñoz

DISEÑO SONORO Gonzalo Muñoz

DISEÑO 
ILUMINACIÓN

Juan Muñoz

COMUNICACIÓN Elena Muñoz

PRODUCCIÓN Luis Martínez

DISTRIBUCIÓN PROVERSUS

AYTE. DIRECCIÓN Inés Maroto

DIRECCIÓN Juan Muñoz

“Soñando a Pinocho” 21/4/18 • 19 h.

Público familiar (NR menores 3 años)TEATRO DE TÍTERES Y ACTOR

TEATRALIA XXII Festival Internacional de 
Artes Escénicas para Niños y Jóvenes
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Cia. de José Tirado Danza presenta “El princi-
pito”

Un espectáculo creado por el reconocido bailarín 
y coreógrafo internacional José Tirado, con un 
elenco de altísimo nivel, adaptado al lenguaje y 
sensibilidad de los niños y dotado de una forma 
teatral que se integra con todos los mecanismos 
escénicos disponibles: teatro, danza, canto, au-
diovisuales… Un abanico de estilos de danza que 
van desde el clásico más virtuoso hasta el contem-
poráneo, la acrobacia o el “contact”. Una historia 
eterna, indispensable para el crecimiento de las 
almas grandes y pequeñas, nutritiva tanto para 
niños como para adultos, que se hermanarán en 
el disfrute de esta aventura vivida por muchas ge-
neraciones

JOSÉ TIRADO se forma con profesores como Víc-
tor Ullate, Carmen Roche, Lázaro Carreño, María 
de Ávila, y la que ha sido su principal maestra, 
Julia Estévez. Compagina el ballet clásico con la 
danza española. Licenciado en Coreografía e In-
terpretación en el “Conservatorio Superior de 
Danza María de Ávila”. Abandona España para fi-
nalizar sus estudios en la Escuela del Ballet de San 
Francisco. Ha bailado en compañías internaciona-
les, como la “Ópera de Munich”, el “Royal Ballet” 
de Londres, y como solista en el “Ballet de Lau-
sanne”. Además de compañías nacionales como 
“Ballet de teatres de la Generalitat valenciana”, o 

el “Ballet Madrid”. Baila en óperas como” La Bo-
heme” para el “Royal Albert Hall” (Londres), y en 
el “Teatro Real” de Madrid las operas de “La Gio-
conda” y “L Orpheo”. Dos temporadas el papel 
principal en el “Swan Lake” de Matthew Bourne, 
en sus giras mundiales por Londres, Japón, Korea, 
Paris y Estados Unidos.

Bailarines: José Tirado, José Camean (actor), 
Haluk Levent Karatas, Arancha Cesc, Jhonatan 
Alexander Arias

Coreografía: José Tirado

Dirección Escénica: José Tirado

Música: Daniel García Centeno

Visuales: Jorge Claver, Sergi Duce, Iván Rodríguez

Escenografía: Francisco Tirado

Vestuario: Francisco Nevado

Iluminación: José Álvaro Herradón

Sonido y Vídeo-proyección: Andrea Millan, Iván 
Rodríguez

Entrada: 3 €
Duración: 60 min.

“El Principito” 5/5/18 • 19 h.

Público familiar (a partir de 6 años)DANZA TEATRO PROYECCIONES
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Concuerda y más presenta “Raíces clásicas con 
savia flamenca”

“CONCUERDA y Más” es un proyecto convergen-
te de estilos, épocas, instrumentos y personalida-
des. Es la concordancia, en la familia de los instru-
mentos de cuerda, del carácter incisivo del ataque 
en el punteo de la guitarra flamenca con el carác-
ter del legato de los instrumentos de cuerda-arco. 
CONCUERDA es la imbricación del estilo clásico 
tradicional en el flamenco, y del flamenco en el 
clásico. Llevamos al estilo flamenco a las partituras 
creadas en estilo clásico de los autores españoles 
como Falla, Albéniz, Granados, Turina...

Guitarra flamenca Daniel Yagüe

Violines
José Carlos Martín
José Manuel Jiménez.

Violoncello Amparo Mas

Contrabajo José Antonio García

Entrada: 5 €
Duración: 75 min.

PROGRAMA

Rumores de la Caleta I. Albéniz

Fantasía lorquiana F. García Lorca / J.M. 
Jiménez

Sevilla I. Albéniz

Mantilla de Feria E. De Sanlúcar / J.M. 
Jiménez

Gaditana I. Albéniz

Sacramonte J. Turina

Nana-Polo M. de Falla

***

Granaínas, Fandangos 
de Granada, Asturias 

(Bulería)

I. Albéniz

Suite de Carmen
Introducción-Aragonesa

Seguidilla
Dragones de Alcalá

Toreadores

G. Bizet

Danza del Molinero 
(Farruca)

M. de Falla

Malagueña E. Lecuona

“Raíces clásicas con savia flamenca” 12/5/18 • 20 h.

CONCIERTO MÚSICA CLÁSICA-POPULAR NR menores 9 años
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Cia. Montajes en el Abismo presenta “La Des-
pedida”

David se va a trabajar a Australia durante un año. 
Antes de su partida, Ana y David disfrutan de una 
maravillosa cena de despedida. Sin embargo, el 
vuelo se cancela y tienen que pasar un día más 
juntos. Pero ya no es lo mismo. Él no debería estar. 
La despedida ya terminó. ¿Cómo afrontar las si-
guientes horas juntos? Lo que sintieron durante la 
despedida… ¿era fruto de un guion establecido?.

    “Decía Tom Clancy que la diferencia entre reali-
dad y ficción estriba en que la segunda tiene ma-
yor sentido. Esta obra se empezó a escribir desde 
la realidad, el día que perdí un avión a Cuba hace 
poco más de un año. A partir de ahí comenzó la 
búsqueda de una ficción que diese explicación a 
aquellas horas tan extrañas, aquellas que ya no 
entraban en el guión: las que hay que pasar juntos 
después de haberse despedido.

Esta ficción tuvo primero forma con una obra de 
quince minutos que tuve el placer de vivir con las 
actrices Giovanna Torres y Olga Morla. Pero aún 
necesitaba más ficción. Más sentido que explique 
el vacío que queda cuando los patrones se rom-
pen; cuando ya hemos hecho lo que se espera y 
no queremos reproducirlo de nuevo.

Una ficción con mucha comedia. Si se puede, 
siempre comedia. Reírnos como reí al verme in-
merso en una despedida repetida. Reírnos porque 
sí. Pero en esta ocasión la tragedia también está 
presente. La tragedia de quien se da cuenta que 
no es capaz de hacer lo que realmente quiere. La 
tragedia de la vida que nos arrastra hacia donde 
no queremos ir.” Autor y director de la obra: Jor-
ge Jimeno

IInterpretación Ana de la Hoz y Jorge Jimeno

Música Javier Puche y Sergio Blecua

Fotografía Marta Marsie

Producción Zósimo Yubero

Escenografía Isabel Bezunartea

Entrada: 5 €
Duración: 65 min.

“La Despedida” 19/5/18 • 20 h.

COMEDIA DRAMÁTICA CONTEMPORÁNEA Público joven y adulto (NR menores 13 años)







E X P O S I C I O N E S
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Del 22 de enero al 13 de febrero
EXPOSICIÓN INTERACTIVA DE TÍTERES Y AUTÓMATAS
Panorámica de los 40 años de la mejor Cia. de teatro de objetos de la Co-
munidad de Madrid: LA TARTANA

Se podrá disfrutar de los títeres más emblemáticos de la compañía de una forma interactiva. El es-
pectador podrá descubrir el proceso de creación de un títere y mover los títeres y autómatas únicos 
y originales, al ritmo de la música que nos trasladarán a distintas obras. Se proyectarán dos cortos y 
cada uno se podrá llevar una foto recuerdo en los paneles y escenografía.

DESCRIPCIÓN GENERAL Total títeres: 15 | Autómatas mecánicos y manipulables: 5 | Autómatas 
eléctricos: 4 | Escenografía manipulable: 4 | Videos: corto de títeres Adama, taller de La Tartana | 
Técnicas de manipulación: guante, adaptaciones de bunraku de mesa, varillas.

Del 16 de febrero al 9 de marzo
EXPOSICIÓN DE LA RED ITINER
“MIRAR OTRA VEZ”

síntesis representativa de la colección del galerista Julio Álvarez y trata de reflejar el cambio de 
paradigma que se produce durante las últimas décadas en la cultura visual, cuando la fotografía se 
transforma en un instrumento de valor artístico.

La exposición recoge las diferentes técnicas utilizadas por los fotógrafos, cubriendo un amplio regis-
tro de géneros y propuestas estéticas que van desde el siglo XIX hasta nuestros días, con imágenes 
tomadas por los más importantes fotógrafos clásicos y contemporáneos como Richard Avedon, 
Alberto García-Alix, Chema Madoz, Dorothea Lange, Diane Arbus, Man Ray, Agustí Centelles o 
Tony Catany.

Un recorrido por la fotografía como medio de expresión y creación plástica que permite apreciar, de 
manera didáctica, todas las posibilidades expresivas de este medio artístico a lo largo de su historia.



5 de abril, a las 18:00 h.

Inauguración del XV CIRCUITO de 
Arte Joven de la Zona noroeste 
de Madrid

Con la participación de tres artistas seleccio-
nados en el Certamen Local de Hoyo de Man-
zanares y otros jóvenes artistas de Galapagar, 
Colmenarejo, Collado Villalba, Las Rozas de 
Madrid y Torrelodones. Edificio Punto Joven 
C/ Guadarrama 68, GALAPAGAR.

Del 4 al 18 de mayo
EXPOSICIÓN ARTE JOVEN
XV CIRCUITO de Arte Joven de la 
Zona noroeste de Madrid

Previamente se habrá realizado el CERTAMEN 
local para seleccionar tres artistas jóvenes en 
nuestro municipio que se integrarán en la ex-
posición común que conforma este circuito. 

Podrán participar jóvenes de 14 a 30 años, 
presentando hasta un máximo de tres obras 
(de fotografía, pintura, dibujo, técnica de es-
tampación y escultura) en cualquiera de los 
municipios que actualmente conforman el 
CIRCUITO: Collado Villalba, El Escorial, Col-
menarejo, Galapagar, Las Rozas de Madrid, 
Torrelodones y Hoyo de Manzanares. 

Presentación de obras: hasta el 2 de marzo. 

Consultar Bases en el Centro de Cultura.
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B I B L I O T E C A  M U N I C I PA L  C A M I L O  J O S É  C E L A
Se realizan diversas actividades de Animación a la lectura desde la Biblioteca Municipal. Entre 
ellas, los Viernes de Cuento, sesiones gratuitas de cuentacuentos con diversos formatos tanto en 
español como en Inglés. Ver folleto específico. 

Coordina estos programas Mª José Santos (Bibliotecaria titular).



39

Club de lectura
Recogemos aquí algunos de los títulos que serán tratados en los próximos meses del recién estre-
nado 2018 en el Club de Lectura de Hoyo de Manzanares en los diversos grupos que celebran sus 
sesiones en el Centro de Cultura:

• El arte de la fuga. Vicente Valero

• Toda una vida. Robert Seethaler

• Derecho natural. Ignacio Martínez de Pisón

• Todo lo que era sólido. Antonio Muñoz Molina

• La mujer ladrillo. Eduardo  Rojas Rebolledo

• Sueños en el umbral.  Fatima Mernissi

• La mujer habitada. Gioconda Belli.

• Mejillones para cenar. Birigit Vanderbeke

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. Este año coincidiendo con 
los actos que se organizan con el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Club de Lectura 
llevará al escenario del Teatro municipal Las Cigüeñas una puesta en escena de distintos textos 
literarios, el día 16 de marzo. También tendremos encuentros con autores de obras que animan a 
leer. Y si surge la ocasión participará en actos solidarios dando la debida importancia a los libros y 
las lecturas compartidas. Programa coordinado por Marisa Baelo.

Otros programas culturales
• La XIX Semana Cervantina tendrá lugar del 20 al 26 de abril con actividades en torno a los 

libros y la figura de Miguel de Cervantes. Ver programa propio. Coordinada por Marisa Baelo.

• IV Ciclo “Hoyo, un pueblo de Película”  se celebra durante el mes de mayo. El sábado día 5 
tendrá lugar el II Country Festival, que estrena este programa y despide el programa “De Tapas 
por Hoyo” de la Concejalía de Desarrollo Local. Marchas guiadas, proyección de cine mudo, 
concursos, entrega de premios, documentales sobre los Rodajes de Hollywood en España, 
tertulia cinematográficas. Promueve estos ciclos el grupo HOYOCine. Ver programa propio.



hacemos cultura


