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F. Poulenc                     
G. Rossini                  
C. Schumann           
C. Díez

M. de Falla

G. Giménez
L. Boulanger
F. Poulenc
N. Paganini - Mercado
C. Chaminade

Le chemins de l’amour, para soprano, violín y piano
Bel raggio lusinghier de la ópera Semiramide, para soprano y piano
Tres Romanzas, para violin y piano
Cartas a la oscuridad, para piano
Endurance, para piano
El Paño Moruno, para soprano y piano
Nana, para soprano y piano
Sierras de Granada de la zarzuela La Tempranica para soprano y piano
Cortège, para violin y piano
Hommage a Edith Piaf (1959),  para violin y piano
Io ti penso amore, para soprano, violin y piano
Portrait, para soprano, violin y piano

En ocasión del 8 de Marzo, Día de la Mujer 2021, 
la Asociación Musical Da Vinci presenta un pro-
grama que homenajea no solo a la figura feme-
nina como fuente de inspiración artística, sino 
también a las grandes mujeres compositoras de 
la Historia de la Música occidental, que a menu-
do se ven relegadas a un segundo plano en las 
salas de conciertos. En este programa versátil 
y variado, el Trío Chaminade rescata obras de 

las grandes mujeres de la música clásica, desde 
Clara Schumann a Lili Boulanger y Cècile Cha-
minade. Ocupa un lugar especial en la velada la 
compositora española Consuelo Díez, residente 
en Hoyo de Manzanares y catedrática de com-
posición en el Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid, con sus obras “Cartas a la os-
curidad” y “Endurance” para piano.

Elena Frutos piano
Elena Salvatierra soprano
Martina Alonso Benavides violín

(Vídeo: “Women portrait”)

Ciclo “Clásicos en Hoyo” La música se viste de mujer
19/03/21 • 20:00 h. • 60’
TRÍO CHAMINADE
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5€

R E C I TA L  D E  V I O L Í N,  VO Z  Y  P I A N O

Trío Chaminade



Algo inesperado sucede en el bosque, apare-
ce un oso, blanco como la nieve, que se llama 
Nanuk. Esto provoca diferentes emociones en 
los animales: la ardilla tiene miedo, el búho se 
sorprende, el zorro está enfadado, a la rana le 
da asco… Nanuk, el osito, está asustado y triste 
y siente un montón de cosas más y no entiende 
qué es lo que le pasa… ¿Qué será más fuerte, 
el miedo y el rechazo o la empatía y el poder 
del corazón? ¿Podrán llegar a entenderse los 
animales del bosque y el osito perdido? ¿Podrá 
Nanuk volver a su país de hielo y nieve?

En esta pieza teatral la compañía Sol y Tierra 
se ha inspirado en la Comunicación no violen-
ta (CNV), de Marshall Rosenberg, para ayudar a 
los niños a afrontar las situaciones de conflicto 
mediante la identificación de las emociones, la 
empatía, la compasión y la creatividad.

Mar de la Rosa, la directora del espectáculo, 
tiene más de 40 años de experiencia profesio-
nal como titiritera, directora y maestra de taller 
de compañía Sol y Tierra. Además es experta en 
Comunicación no violenta, y ha impartido mu-
chos talleres sobre este tema.

Actores titiriteros Víctor Torre y Álvaro Torre
Dirección María José “Mar” de la Rosa
Diseño de títeres y escenas Álvaro Torre
Técnico de luz y sonido Enrique Torre
Vestuario Víctor Torre
Fotografía Juan Iglesias

Nanuk en el bosque de las emociones
20/03/21 • 19:00 h. • 65’
CÍA. TÍTERES SOL Y TIERRA
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3€

T E AT R O  D E  T Í T E R E S

Ficha artística







En el espectáculo Tela, Catola... Danza Españo-
la hay juegos que se cantan, canciones que se 
bailan, bailes que se juegan, en un recorrido por 
nuestra tradición dancística y los juegos popu-
lares de los que tantas generaciones han dis-
frutado. La compañía G9Danza pone en escena 
un espectáculo ideado por Alejandro Molinero 
en el que la rayuela tiene ritmo de tangos, el 
escondite inglés es jotero, o se juega a la ga-
llina ciega con toque de palillos. Las bailarinas 
juegan al  pañuelo,  o miden sus cualidades en 

una  carrera en la que el  folklore  es el absolu-
to protagonista. La danza estilizada es la clave 
para jugar al  corro de la patata, mientras que 
el flamenco nos traslada a las raíces de nuestra 
cultura.  A lo largo del espectáculo, el público 
irá  descubriendo  letras que se combinan con 
los juegos de palmas, el espejo o la comba. Por 
supuesto, tampoco faltan en esta función los 
elementos característicos de la Danza Española, 
tales como los abanicos o las batas de cola.

Autor Alejandro Molinero
Dirección G9Danza y Alejandro Molinero
Coreografía Alejandro Molinero
Intérpretes Ana Llopis, Arancha Hoyos, Blanca Fernández Reina, Inmaculada Freire, 
Patricia Monzó, Raquel Cordero, Victoria González Jurado, Yolanda Ponce
Diseño de Vestuario Carmen Granell
Diseño de Iluminación Nazareth Martínez y Christian Luján

Tela, catola, danza española
27/03/21 • 20:00 h. • 60’
G9DANZA

5€

DA N Z A

Ficha artística

LA COMPAÑÍA G9Danza nace en Madrid como iniciativa propia de las ocho bailarinas de esta compañía, buscando 
como noveno componente y, más importante, el público. Con la inquietud surgida de los años de formación, las jó-
venes crean la coreografía En tierra de nadie, una pieza de danza española en la que unen el flamenco más terrenal 
con las cadencias de la danza estilizada. La coreografía, estrenada en febrero del 2013, obtuvo en el Primer Premio 
del V Certamen Coreográfico Miguel Marchán de Madrid, el Primer Premio III Coreofest de Posadas, el Primer Pre-
mio del II Certamen de Danza Española y Flamenco de Parla, el Premio Distrito Joven Danza de Móstoles y el Primer 
Premio El arte de bailar de Cuenca. Desde entonces han estado presentes en escenarios nacionales e internaciona-
les. También han colaborado con el guitarrista internacional Pedro Navarro y su banda en el espectáculo Homenaje 
a Paco de Lucía, estrenado en agosto de 2014 y que estuvo en gira hasta marzo del 2015.
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A. VIVALDI                     

G. B. PERGOLESI

SINFONIA “AL SANTO SEPOLCRO”, RV 169, para cuerdas y continuo
Adagio molto
Allegro ma poco
STABAT MATER P. 77 para soprano, contralto, uerdas y continuo

Stabat Mater dolorosa (Estaba la Madre su-
friendo) tiene su origen en el comienzo de un 
Aleluya gregoriano, en el que se describe el su-
frimiento de la Virgen María, Madre de Jesús. 
De los  más de 200 Stabat Mater escritos a lo 
largo de los siglos es sin duda el de Pergolesi, 
escrito para soprano y mezzosoprano solistas, el 
que tiene un lugar privilegiado en la Historia de 
la Música. En esta obra Pergolesi expresa todo 
el dolor y el sufrimiento de una Madre viendo 
morir su Hijo, el Hijo de Dios, Jesús.

La  Sinfonía al Santo Sepulcro explora la face-
ta más religiosa de Vivaldi -conocido como “il 
Prete Rosso” por su cargo eclesiástico y el color 
de su cabello-, quien no escatimó recursos a la 
hora de mostrar la profundidad más intensa y 
delicada hacia lo sagrado.

Ambas obras son profundas, llenas de senti-
miento e intimidad y nos trasladan a un reco-
gimiento propio de estas fechas, acercándonos 
a ese dolor universal de una madre por su hijo.

Violines Ferdinando Trematore | Martina Alonso Benavides
Viola Marian Herrero
Violonchelo Alejandro Viana
Contrabajo Diego de Santiago
Clavecín Álvaro Mota

Invitadas
Manon Chauvin soprano 
Beatriz Oleaga contralto

Ciclo “Clásicos en Hoyo” Concierto de Semana Santa
03/04/21 • 20:00 h. • 60’
SOLISTAS DE LA CAMERATA DA VINCI
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M Ú S I C A

Los Solistas de la Camerata Da Vinci

1. Stabat Mater dolorosa
2. Cujus animam gementem
3. O quam tristis et afflicta
4. Quae moerebat et dolebat
5. Quis est homo qui non fleret
6. Vidit suum dulcem natum

7. Eja, Mater fons amois
8. Fac, ut ardeat cor meum
9. Sancta Mater, istud agas
10. Fac, ut portem Christi moetem
11. Inflammatus et accensus
12. Quando corpus morietur







PROGRAMA

Bulería – Romance
Soleá (Cádiz, Alcalá, Triana)
Vidalita, Milonga
Pregón del Carbonerillo

Cantiñas (Rosas, Romera, Pinini, Mirri)
Fandangos Carboncillo
Minera, Levantica
Seguirilla, Trilla, Cabal

VER, OÍR y BAILAR es un espectáculo basado en 
el flamenco tradicional y los Cafés Cantantes 
del S. XIX, donde Hidalgo deja claro lo que vio, 
escuchó y le inspiró. Lo muestra, no lo esconde 
ni lo camufla, pero su inquietud como artista le 
hace buscar su propio lenguaje para encontrar la 
libertad de su baile y definirse como individuo.

…“Siempre he pensado que en las cosas simples 
está la belleza, pero cuando veo en algo simple 
lo difícil, para mí brilla el arte. 

Escuchando a Chano, Caracol, Marchena, La 
Paquera, Fernanda, Bernarda, Farina... me doy 
cuenta de que dejaron el legado más importan-
te de la historia del flamenco, para mí, eso fue el 

arte, el legado con el que aprendí que, para bai-
lar, hay que saber escuchar y que en ocasiones el 
silencio es más bello que el ruido.

He visto cómo han dejado cantes en la historia, 
a los que dieron formas y estilos con su cuerpo 
figuras del baile como Rafael de Córdoba, Enri-
que ̈el cojo ̈, Antonio Gades, Rafael ̈el negro 
̈... maestros que marcaron una época, maestros 
a los que vi y aprendí de ellos.

Después de tenerlos como referentes he sido 
consciente de la belleza de las simples cosas, 
por eso no me queda más remedio que VER, OÍR 
Y BAILAR.”…

Francisco Hidalgo

Francisco Hidalgo dirección y coreografía
Mariana Collado dirección escénica
José Almarcha dirección musical
Anabel Moreno artista invitada

Francisco Hidalgo, Anabel Moreno baile
Roberto Lorente, David Vazquez cante
José Almarcha guitarra

Ver, oír y bailar
10/04/21 • 20:00 h. • 70’
CÍA. FRANCISCO HIDALGO
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F L A M E N C O

Ficha Artística



Algunos clásicos tienen el poder de sobrevivir al 
paso del tiempo y continuar ofreciendo lecturas 
que nos resultan completamente contemporá-
neas. Este es el caso de Hamelín, un espectá-
culo basado en el cuento clásico que mantiene 
viva una esencia que pensamos que es impres-
cindible contar.

Hamelín explica la misteriosa desgracia de una 
ciudad que bien podría ser la tuya, donde con-
viven todos los vecinos, con sus alegrías y sus 
discordias, pero un hecho hará que su conviven-
cia se vea alterada de forma dramática. La po-
blación es invadida por una plaga de ratas, pero 
nadie sabe de dónde vienen, ¿o quizás es que 
no han venido de ninguna parte y siempre han 
estado allí?

Adaptación y dramaturgia Ramón Molins
Reparto Oriol Planes, Inma Juanos, Silvia Giménez y Víctor Polo
Diseño, escenografía y títeres Joan Pena y Óscar Ribes
Construcción escenografía Madefeinador, S.L.
Construcción títeres Madefeinador, S.L.
Diseño sonido e iluminación Oriol Granell
Música Audionetwork
Diseño gráfico y fotografía Cactusoup
Dirección Ramón Molins
Producción Xip Xap, S.L.

Hamelín
17/04/21 • 19:00 h. • 55’
CÍA. XIP XAP TEATRE

3€

T E AT R O  D E  T Í T E R E S

Ficha artística

LA COMPAÑÍA Xip Xap nace como Compañía el año 1983 en la ciudad de Lleida. Su trabajo siempre ha ido dirigido 
a todos los públicos, poniendo especial atención en los niños. La actividad fundamental ha sido la animación mu-
sical, el teatro de calle, payasos y los títeres, llevando a cabo espectáculos donde participan desde 2 a 25 actores. 
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El grupo Rapsodas  lo componen vecinos de 
Hoyo, aficionados a la música y la literatura. En 
esta ocasión pretenden dar a conocer la obra de 
Cervantes, con fragmentos, poemas, danzas y 
canciones de una forma animada para hacer pa-
sar una tarde cervantina y entretenida donde el 
humor envuelva el tiempo que vivimos.

En la primera parte, se leerán poemas y textos 
de la obra de Cervantes, de sus novelas ejem-
plares, “El celoso extremeño”, “La gitanilla” y 
otras...

También contaremos con textos de “Don Quijo-
te de la Pampa”, para buscar las similitudes en-
tre Cervantes y Martín Fierro.

La segunda parte tendrá como base textos de El 
Quijote para tratar temas como el amor, la locu-
ra o el matrimonio.

En ambas partes, la música, con magnificas ver-
siones, acompañará los textos y aportará otras 
visiones de la obra cervantina.

Música Loly Montañés y Manuel Marín
Actores Luis Carcaño y César Saade
Danza Ahora Danza
Colaboradores Conchita Brox Huguet y José Enrique Gómez Lozano
Coordinación Marisa Baelo, Cosas de Hoyo

Tarde Cervantina con los Rapsodas de Hoyo
23/04/21 • 20:00 h. • 90’
RAPSODAS DE HOYO

S E M A N A  C E RVA N T I N A

Ficha técnica
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Adaptación teatral de La vida del Buscón lla-
mado Don Pablos, escrita por Francisco de Que-
vedo y Villegas entre 1603 y 1607, y publicada 
en 1626. En la novela Quevedo reflexiona sobre 
la sociedad de su época indagando en los bajos 
fondos de la corte, en Madrid, dibujando una so-
ciedad con dos caras, una por delante, presen-
table y de buen aspecto pero poco real, y otra 
por detrás, impresentable y mucho más cercana 
a la realidad. 

Esta propuesta de Factoría Teatro, dirigida por 
Emilio del Valle, muestra los pasajes más sig-
nificativos de la obra: veremos a Pablos niño, 
conoceremos a sus padres, iremos con él a la es-

cuela, al pupilaje del Dómine Cabra que casi lo 
matará de hambre, le acompañaremos a Alcalá, 
a Segovia donde su tío verdugo le espera con la 
herencia que le ha dejado su padre, y, por fin, le 
veremos en la corte, intentando echarse novia 
rica, y metiéndose a pobre hasta que, finalmen-
te, se mete a cómico con una compañía que va 
a Toledo, viaja a Indias, y… la novela parece no 
terminar.

Dirección Emilio del Valle
Versión Gonzala M. Scherman y Emilio del Valle
Intérpretes Gonzala M. Scherman y Jorge Muñoz
Escenografía y gráfica Arturo Martín Burgos
Vestuario y caracterización Juan Ortega

Asesora de verso Chelo García
Asesoramiento musical y canciones Marcos León
Iluminación José Manuel Guerra
Producción Salvador Sanz / Factoría Teatro
Ayudante de Producción Gabriel Blanco

El buscón
24/04/21 • 20:00 h. • 60’
FACTORÍA TEATRO

5€

T E AT R O

Ficha artística

LA COMPAÑÍA Factoría Teatro es una productora madrileña con 25 años de trayectoria profesional. A lo largo de su 
andadura ha realizado 22 producciones para todos los públicos: infantil y familiar, joven y adulto. Los proyectos es-
cénicos de Factoría Teatro han abordado autores clásicos (Shakespeare, Lope, Tirso, Calderón, Cervantes, Quevedo, 
Carroll, Collodi) y contemporáneos (Valle Inclán, Ana María Matute, Mark Ravenhill), así como autores españoles 
vivos (Mariano Llorente, Laila Ripoll, Helena Tornero) y dramaturgias propias (Gonzala Martín Scherman).
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Marina Lledó, cantante y compositora hispa-
no-brasileña, y Reinier Elizarde ‘Negrón´,  uno 
de los mejores contrabajistas del panorama ja-
zzístico actual, se unen en su proyecto ‘Voz en 
contra’ para hacer un inusual dúo en el que via-
jan musicalmente por Brasil, Cuba y los íntimos 
mundos de cada uno, en el que, además, nos 
presentan composiciones originales. Una fusión 
de Latin Jazz y World Music algo difícil de eti-
quetar pero bastante fácil de disfrutar.

La técnica del contrabajo, la versatilidad de 
ambos artistas sobre el escenario, la manera de 
llenar el espacio sonoro con tan solo dos instru-
mentos de naturalezas tan distintas, no deja in-
diferente al público, elevándolos a otra realidad 
musical posible.

Marina Lledó voz
Reinier Elizarde contrabajo

Voz en contra
01/05/21 • 20:00 h. • 70’
MARINA LLEDÓ DÚO

5€

L AT I N  JA Z Z ,  WO R L D  M U S I C

Intérpretes
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F. TREMATORE                     
P. I. TCHAIKOVSKY

A. MÁRQUEZ

EXCURSUS OP. 7 para dos violines (estreno en España)
SOUVENIR DE FLORENCE OP. 70 para sexteto de cuerdas
Allegro con spirito
Adagio cantabile e con moto
Allegro moderato
Allegro vivace
DANZÓN N.2 para sexteto de cuerdas

“Excursus”, op. 7, para dúo de violines, que el jo-
ven compositor y violinista italiano Ferdinando 
Trematore compuso en Hoyo de Manzanares du-
rante el periodo de cuarentena debido a la crisis 
sanitaria de 2020,  rinde homenaje a todas las 
víctimas de la pandemia Covid-19 y a las personas 
que luchan contra ella.

El sexteto, conocido como “Souvenir de Floren-
ce”, puede considerarse la obra de cámara de ma-
yor éxito del compositor ruso  P. I. Tchaikovsky. 
Esta pieza pretende ser un cariñoso homenaje a 
la ciudad toscana donde el músico pasó una tran-
quila temporada durante el invierno de 1890, 
mientras escribía la ópera “La Dama di Piche”. El 
sexteto se estrenó en San Petersburgo el 7 de di-
ciembre de 1892, poco menos de un año antes 

de la muerte del músico. En ella se aprecian re-
miniscencias del lirismo cantabile de las óperas 
italianas hacia las que el autor tenía una sincera 
admiración, aunque en general la música de esta 
obra refleja un estilo de marca rusa, especialmen-
te en sus acentos animados y populares.

El Danzón nº 2, para orquesta sinfónica (en ver-
sión para sexteto) es una obra del compositor 
mejicano Arturo Márquez, estrenada el 5 de mar-
zo de 1994. Influenciada por el danzón, los rit-
mos populares y la música mejicana de concierto, 
es la más destacada de una serie de nueve piezas 
con el mismo nombre. Dada su popularidad, ha 
pasado a formar parte del repertorio estándar de 
las orquestas sinfónicas de Méjico y el mundo.

Violines Ferdinando Trematore | Martina Alonso Benavides
Viola Marian Herrero | Raquel de Benito
Violonchelo Alejandro Viana | Willard Carter

Ciclo “Clásicos en Hoyo” Souvenir de Florence
08/05/21 • 20:00 h. • 60’
SOLISTAS DE LA CAMERATA DA VINCI
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M Ú S I C A

Los Solistas de la Camerata Da Vinci







CARICIAS  es un espectáculo de teatro-danza 
conceptual y visual con manipulación de títeres 
y objetos que invita al pequeño espectador a 
percibir y sentir las diferentes maneras de re-
lacionarnos con el entorno. Poco a poco vamos 
descubriendo que las  caricias  están en todas 

partes, vienen y van, se esconden, juegan, re-
corren caminos, te abrazan, te regalan sonrisas, 
se esconden entre la brisa y siempre las puedes 
volver a sembrar. Y es que... “las caricias no tie-
nen edad”.

“El mejor regalo que te pueden dar es una caricia y alas para volar”

Guión e idea original Paula Portilla 
Intérprete Paula Portilla 
Dirección Ñas teatro 
Asesoramiento Juego Escénico Claudio Hochman 
Asesoramiento en Dramaturgia Antonio Ramírez Jiménez 
Asesoramiento en Danza Maite Larrañeta 
Escenografía En la Chácena Producciones 
Diseño de lucese Miguel de las Heras y Manolo Carretero 
Musicalización Manuel Larrea 
Cartel y diseños gráficos Nicholls comunicaciones S.L.

Caricias
15/05/21 • 19:00 h. • 35’
CÍA. ÑAS TEATRO

3€

T E AT R O  PA R A  B E B É S

Ficha artística
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PRIMITIVO J. BUENDÍA PICÓ
Taconeo y duende flamenco

J. TURINA
Danza de la seducción

PRIMITIVO J. BUENDÍA PICÓ
Tango flamenco

J. TURINA
Danza Ritual 
Zambra

F. CUENCA
Damasco
Taranta

PRIMITIVO J. BUENDÍA PICÓ
Gotitas de agua
Injundia flamenca

ERIK MARCHELIÉ
Noches andaluzas

E. GRANADOS
Andaluza

F. GARCÍA LORCA
Nana de Sevilla
Zorongo
Las morillas de Jaén

PRIMITIVO J. BUENDÍA PICÓ
Carmen la petenera

De tierra y oro, de mares y olivos, de bahías em-
blemáticas y sierras morenas. De arte, de rojos y 
fuegos, de azahar y desiertos que recogen entre 
sus rincones las más variadas y absolutas mani-
festaciones de raza, elegancia y desplantes. De 
sol y danzas, de inspiración y fantasías sureñas 
se compone el camino que vamos a recorrer 
juntos en Pasión andaluza, un espectáculo en 
forma de mosaico musical y coreográfico que 
contará con creaciones de célebres composito-
res e intérpretes como Granados, Turina, Lorca, 
Buendía y Francisco Cuenca. Por este camino nos 
llevarán Jose Manuel Cuenca al piano y Almude-
na Roca al baile.

Pasión andaluza
22/05/21 • 20:00 h. • 60’
MANUEL CUENCA Y ALMUDENA ROCA
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M Ú S I C A  Y  DA N Z A







Dos pequeñas escenas de sombras, una esce-
na de siluetas y magia filmada en directo y tres 
películas de la cineasta Lotte Reiniger pionera 
de la animación y para muchos, inspiradora de 
Disney.

Tres cuentos clásicos cuya magia en la pantalla 
se acompaña con la narración y los efectos so-
noros de los actores Alberto Cavero y Guiller-
mina Calicchio y la música en directo de Juan 
Sánchez Molina.

La belleza de tres artes para disfrutar en familia.

Idea original Eladio Sánchez
Efectos sonoros película “La Cenicienta” Alberto Cavero y Javier Ortiz 
Diálogos película “Las habichuelas mágicas” Alberto Cavero y Guillermina Calicchio
Música Juan Sánchez Molina
Escenas de sombras Eladio Sánchez, Alberto Cavero y Guillermina Calicchio
Películas La Cenicienta, Las habichuelas mágicas, Pulgarcita Lotte Reiniger
Traducción Javier Ortiz
Efectos sonoros, narración y manipulación de títeres Alberto Cavero y Guillermina Calicchio
Títeres Francisco García del Águila
Diseño Gráfico Fernando Cascales
Dirección Eladio Sánchez
Producción Producciones Cachivache SL

Sombras y siluetas
29/05/21 • 19:00 h. • 60’
PRODUCCIONES CACHIVACHE

3€

T E AT R O  FA M I L I A R
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El Concierto en re mayor, op. 61, para violín y 
orquesta, es la obra más destacada de Beetho-
ven para este instrumento  y  una de las más 
queridas y admiradas por el público de todo el 
mundo.  La fascinación que ejerce el lirismo del 
violín, las expansiones cantables, las sugeren-
cias de los pasajes virtuosos, que con ningún ins-
trumento impresionan tanto como con el violín 
(no en vano el violín es el instrumento favorito 
del diablo) han contribuido a la divulgación de 
esta obra. 

El Concierto en sol mayor, n.4, op. 58, para pia-
no y orquesta, fue descrito como  la obra “más 
admirable, más singular, más artística y difícil de 
todo lo que escribió Beethoven” por el Allgemei-
ne Musikalische Zeitung (1809). Este concierto 
da cuenta del prodigio de un sonido de piano 
íntimo, suavemente luminoso, cuyo frecuente 
realce del registro agudo del instrumento como 
función cantábile contrasta con una relación en-
tre solista y orquesta cariñosamente coloquial. 
Su variada forma armónica, la abundancia de 
modulaciones, y la transparencia de la orques-
tación, hacen del Concierto en sol mayor una 
auténtica obra maestra.

Ciclo “Clásicos en Hoyo” La fiesta de la música
19/06/21 • 21:00 h. • 60’
CAMERATA DA VINCI | SOLISTAS: LEO DE MARÍA Y FERDINANDO TREMATORE

C O N C I E RT O

PROGRAMA

L. van BEETHOVEN                     

L. van BEETHOVEN

CONCIERTO OP. 61 para violín y orquesta
Allegro Ma Non Troppo
Larghetto
Rondo. Allegro
Ferdinando Trematore, violín

CONCIERTO OP. 58 N.4 para piano y orquesta
Allegro moderato
Andante con moto
Rondo. Vivace
Leo de María, piano
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EXPOSICIONES



EXPOSICIONES

Las mujeres de Goya 
RED Itiner de la Comunidad de Madrid

26/01/21 al 17/02

Madrid. Territorio Farwest
RED Itiner de la Comunidad de Madrid

19/04/21 al 14/05

Picasso, Miró y Dalí
RED Itiner de la Comunidad de Madrid

17/02/21 al 04/03

Francisco Cruz de Castro
La textura como expresión

17/05/21 al 11/06

Eduardo Elío
Retrato Femenino

05/03/21 al 26/03

Exposición alumnos 

Aulas de Cerámica y Pintura

14/06/21 al 30/06

El peso del comercio sobre la espalda
Archivo El País

29/03/21 al 16/04



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
de Hoyo de Manzanares

TÍTULOS I SEMESTRE 2021

La madre de Frankenstein | Almudena Grandes
La paciente silenciosa | Alex Michaelides

El silencio de nuestras palabras | Simona Sparaco
Las memorias de Adriano | Margarite Yourcenar

Claus y Lucas | Agota Kristof
Nos vemos allá arriba | Pierre Lemaitre

Mis memorias | Violeta Friedman
Los testamentos | Margaret Atwood

Dos hermanas | David Foenkinos
El huerto de Emerson | Luis Landero

HORARIOS
Martes 11:00 h.

Jueves 10:00 y 12:00 h.
Viernes 17:30 y 18:30 h.



BANDA
MUNICIPAL

MUSICA
 de Hoyo

 

¡Apuntate!

 

E S C U E L A  m u s i c a

LA berzosa

cclaberzosa.blogspot.com.es
info@cclaberzosa.es
Telf. 634257226 



PROTÉGETE
ANTE LA COVID-19

PORM I
TODOS
T I



Estas actividades cumplen con las medidas anti-Covid-19. 
Su celebración estará supeditada a la evolución de la pandemia.


