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JA Z Z , L AT I N JA Z Z

Concierto de Jazz
05/02/22 • 20:00 h. • 75’
CARMELO DE CUBA TRÍO

Javier Gutiérrez Massó, también conocido como
“Caramelo de Cuba”, es uno de los nombres imprescindibles del panorama actual del Jazz y el
Latin Jazz.

Caramelo vuelve a los escenarios españoles para
brindarnos un exquisito concierto en el que estará acompañado por el contrabajo de Reiner
Elizalde “Negrón” y la batería de Gervis Picó.

Nacido y formado en La Habana, empezó desde
muy joven a tocar con algunas de las agrupaciones más importantes de la escena cubana,
como la orquesta de Benny Moré o el Conjunto
Casino. Tan talentoso como versátil, Caramelo
ha grabado y compartido escenario con innumerables personalidades de la música, tanto del
jazz (Deborah J. Carter, Jerry González, Paquito D´Rivera), como de la música cubana (Celia
Cruz, Omara Portuondo) y el flamenco (Diego
“El Cigala”, Enrique Morente, Paco de Lucía, Josemi Carmona).

En este proyecto, Caramelo y su trío plantean
un recorrido por casi todos los géneros y compositores de la música cubana, proponiendo una
interpretación que se nutre de lo contemporáneo desde la base de un profundo conocimiento
de la tradición. Latin Jazz de primer nivel de la
mano de tres genios de la música que garantizan
una velada inolvidable.

Todos los públicos

Reconocido internacionalmente por su trayectoria, ha sido premiado y nominado en multitud
de ocasiones, entre las que podemos destacar
sus nominaciones a los Grammy (“Piratas del
flamenco” en el 2004 “Jerry González y el Comando de la clave” en el 2012, etc.), a mejor pianista y álbum de jazz latino del mundo por The
Latin Jazz Corner (2011) o la selección entre los
mejores pianistas del mundo para participar en
el Festival de Piano Jazzmen, en Cracovia (2009).

5€

FLAMENCO

Lorca es flamenco
12/02/22 • 20:00 h. • 70’
CÍA. EMBRUJO

Café de Chinitas de Málaga en el que Lorca se
inspiró para componer su famosa canción «Café
de Chinitas» y «Las Sevillanas del Siglo XVIII».
En este tercer cuadro representamos la alegría
y dinamismo de un tradicional cuadro flamenco
con las letras más destacadas del poeta.

El espectáculo gira en torno a Lorca y las mujeres protagonistas de sus obras. Bernarda Alba,
Yerma y Mariana Pineda interpretan las emociones del poeta, cada una con sus bailes al compás del Romancero Gitano de Federico. En una
segunda parte, mostramos Andalucía y su esencia Española a través de las figuras del Torero
Paquiro y la Maja, que dejarán paso a una tercera
parte donde nos transportamos al emblemático

Las mujeres de Lorca

Paquito El Torero
Café de Chinitas

Conjuro
Federico
Bernarda Alba
Yerma
Mariana Pineda
Torero /
Guajiras
Alegrías con capote
Café de Chinitas /
Bulerías
Sevillanas con palillos
Alegrías
Tangos - Rumbas

Todos los públicos

Lorca es flamenco es un espectáculo único, un
recorrido por el flamenco tradicional junto a
Lorca, el mundo taurino y los Cafés Cantantes.
Se basa en la creación que realizó Pedro Fernández Embrujo especialmente para el 45 Aniversario del mítico Tablao Madrileño Café de Chinitas
y luego de su éxito rotundo en Madrid, lo llevamos al formato de gran escenario para recorrer
el mundo.

Ficha artística
Guión y Coreografías Pedro Fernández Embrujo
Director Artístico Pedro Fernández Embrujo
Diseño de Escenografía e Iluminación David Mínguez
Iluminación Alejandro Jaén
Sonido Gabriel Araujo

Al baile
Pedro Fernández Embrujo
Natalia Velázquez
Irene Hernández
Lola García

Músicos
Guitarra Victor Muñoz
Cajón y Palmas Antonio El Salvaje

Cante
Mayte Maya
Chaleco Fernández

5€

MÚSICA

Ciclo “Clásicos en Hoyo”: Gala Lírica
19/02/22 • 20:00 h. • 75’
CAMERATA DA VINCI DE HOYO DE MANZANARES

El ciclo “Clásicos en Hoyo” inaugura su segunda
edición por todo lo alto con un programa en el
que brillan las arias más célebres del repertorio
operístico, de la mano de la prometedora soprano madrileña Elvira Padrino acompañada por la

G. ROSSINI
C. SAINT-SAENS
L. DELIBES
A. DVORAK
G. PUCCINI
U. GIORDANO
G. PUCCINI
F. LEHAR

VOCES DE PRIMAVERA Op. 410
PRELUDIO de la ópera LA TRAVIATA
INTERMEZZO de la ópera CAVALLERIA RUSTICANA
“Voi lo sapete, o Mamma” de la ópera CAVALLERIA RUSTICANA
Elvira Padrino, soprano
SINFONIA de la ópera IL BARBIERE DI SIVIGLIA
“Mon coeur s’ouvre à ta voix” de la ópera SAMSON ET DALILA
Elvira Padrino, soprano
MAZURKA de la opereta COPPELIA
“Canción a la luna” de la ópera RUSALKA
Elvira Padrino, soprano
INTERMEZZO de la ópera MANON LESCAUT
INTERMEZZO de la ópera FEDORA
“Un bel dì vedremo” de la ópera MADAME BUTTERFLY
Elvira Padrino, soprano
WALZER de la opereta EVA

Todos los públicos

J. STRAUSS
G. VERDI
P. MASCAGNI
P. MASCAGNI

Camerata Da Vinci de Hoyo de Manzanares. Una
velada de amor, drama y emoción infinita a través de la música inmortal de grandes genios de
la lírica como Puccini, Giordano o Verdi.

Camerata Da Vinci
Martina Alonso, violín
Ana Valero, viola
Alejandro Viana, violonchelo
Diego de Santiago Botta, contrabajo
Angela Trematore, piano

Con la participación extraordinaria de:
Elvira Padrino, soprano

5€

DÍA INTERNACIONAL DE L AS MUJERES 2022

Dulcinea toma la palabra
5/03/22 • 20:00 h. • 75’
VALLE HIDALGO

Dulcinea del Toboso está muy enojada porque
a pesar de la cantidad de páginas que componen la genial novela de Cervantes, no se le ha
permitido decir una sola palabra. Dando voz a
este personaje mundialmente famoso y a su antagonista Aldonza Lorenzo, se analiza desde el
humor, los símbolos que mantienen a la mujer
atada a roles predeterminados.
Un espectáculo inspirado en la inmortal obra
de Cervantes que centra su protagonismo en la
amada ideal del caballero andante. En esta gran
novela -el libro más difundido y traducido en el
Mundo entero-, de la protagonista femenina,
Dulcinea del Toboso, sólo sabemos lo que imagina de ella Don Quijote de La Mancha. Y de la
mujer real en la que se inspira, Aldonza Lorenzo,
lo que nos cuenta Sancho Panza. Y a partir de
estos datos, se recrea a una mujer idealista y terrenal, que nos da su opinión sobre las inmortales aventuras del ingenioso hidalgo.

Público adulto y joven | Entrada gratuita

T E AT R O D E T Í T E R E S

Hay un gallo en tu tejado
12/03/22 • 19:00 h. • 45’
CÍA. TITIRIGUIRI

Un gallo se encuentra atrapado en el tejado de
uno de los muchos edificios de una ciudad. La
vecina de abajo, intrigada por el canto de un
gallo que suena como el mugido de una vaca,
le pregunta el porqué de su canto, es entonces
cuando da comienzo una historia que nos llevará
a un campo lleno de vacas divinas, a conocer el
día a día de unas gallinas ponedoras y de Maca,
una simple vaca…

La mezcla de Interpretación, títeres, animación,
literatura y música son herramientas que caracterizan el lenguaje de Titiriguiri y que, de nuevo,
vuelven a encontrarse en este montaje, donde
interactúan dibujos con personajes reales creando un mundo particular y especial que te transporta de principio a fin a disfrutar de un buen
rato de teatro.

En clave de humor iremos desmadejando una
historia de amistad y superación entre unos y
otros personajes…

A partir de 4 años

Ficha artística
Dirección Artística e interpretación Sonia Muñoz
Dirección actoral Ignacio Yuste
Técnico en gira y programador audiovisual Michael Fernández
Animaciones Francisco Piris, Monigotes estudio 2.0
Música original Jesus Mañeru
Voces en off Miguel Angel Varela e Isabel Malavia
Montaje de Sonido Estudio Valle del Manco
Escenografía Carlos Suarez, Daniel García
Elaboración de Marionetas Taller Titiriguiri

3€

C O N C I E RT O

Ciclo “Clásicos en Hoyo”: Trío Manuel de Falla
19/03/22 • 20:00 h. • 75’
TRÍO MANUEL DE FALLA

El Trío Manuel de Falla presenta un mosaico
musical y coreográfico que ahonda en las raíces
de la tradición española. Un programa que rinde
homenaje a los grandes compositores de nues-

G. CASSADÓ
M. DE FALLA

J. NIN

I. ALBÉNIZ
G. CASSADÓ
I. ALBÉNIZ
M. DE FALLA
A. PIAZZOLA

Elegía
Andaluza
(Nuria Aparicio, danza española)
Serenata
Siete canciones populares españolas
Al paño moruno				 		
Nana
Canción Asturiana
El Polo
(Nuria Aparicio, danza española)
Vieja Castilla
Murciana
Asturiana
Andaluza
Rondeña
(Nuria Aparicio, danza española)
Requiebros
Triana
(Nuria Aparicio, danza española)
Danza del Fuego
Libertango

Todos los públicos

R. LAMOTTE DE GRIGÑON
E. GRANADOS

tra tierra como Albéniz, Falla o Granados y en el
que se entrelazan música y danza en un ensueño
de inspiración, arte y pasión.

Trío Manuel De Falla
Nuria Aparicio, danza española
Ramón Gómez, violonchelo
Pilar Valero, piano

5€

T E AT R O

Puños de harina
26/03/22 • 20:00 h. • 90’
EL AEDO TEATRO

Después de otros monólogos como “La vida es
sueño: el bululú” o “La Odisea”, Jesús Torres y
la compañía El Aedo ponen en escena un nuevo
espectáculo unipersonal, fruto de los procesos
de investigación y dramaturgia que acompañan
siempre a su trabajo.

briremos la historia real de Rukeli, el boxeador
alemán y gitano que desafió al mismísimo Hitler
en la época de la Alemania nazi. El capítulo más
oscuro de la historia de Europa contada desde
los ojos de un joven que sólo quiso lo que tantos
otros: sobrevivir.

“Puños de harina” es una obra que reflexiona
sobre el racismo, la homofobia, la violencia y la
masculinidad.

Por otro lado, conoceremos a Saúl, un gitano
homosexual que, en la España rural de los 80,
busca su identidad e intenta sobrevivir en el
seno de una familia tradicional.

¿Qué es la violencia?
¿Qué significa ser hombre?
¿Qué significa comportarse “como un hombre
de verdad”?
Siguiendo la estructura de un combate de boxeo, el monólogo enfrenta en diez asaltos dos
historias de forma paralela. Por un lado, descu-

Esta es la historia de cómo Rukeli, Saúl y otros
gitanos, lucharon, resistieron, murieron y sobrevivieron al Holocausto y a la sociedad; pero
también es la historia de cómo algunos hombres
se esfuerzan por encajar en el concepto ideal de
“ser hombres de verdad”, en un contexto que
los rechaza por su raza u orientación sexual.

Adultos

Ficha artística
Textos, dirección e interpretación, Jesús Torres
Diseño de iluminación, Jesús Díaz Cortés
Espacio sonoro y música, Aberto Granados
Voces en off, Eva Rodríguez, Antonio M.M. y David Sánchez Calvo
Videoescena, Elvira Zurita
Coreografía, Mercé Grané
Escenografía y vestuario, Mario Pinilla

5€

T E AT R O D E T Í T E R E S Y A C T O R E S

El viaje de Isabella
02/04/22 • 19:00 h. • 50’
CÍA. LA TARTANA TEATRO

El viaje de Isabela es una obra de teatro de títeres y actores, con música en directo, creada por
la emblemática compañía La Tartana para público infantil y familiar, que cuenta con mucho humor y sencillez una historia de amor y aventuras
a partir de la novela “La española inglesa” del
genial Cervantes.

Navíos, tormentas, tesoros, unicornios mágicos, un convento, castillos, duelos con espada,
reyes y palacios, envenenamientos y batallas a
caballo son los ingredientes de esta trepidante
y divertida obra, una versión libre de esta novela
ejemplar de nuestro escritor más universal.

La obra cuenta la historia de Isabela, de sus devenires y viajes, y del duelo entre el verdadero
amor representado en Ricaredo, su joven amante que demuestra un amor incondicional y que
recorre medio mundo en su búsqueda, en oposición a otro pretendiente cuyos sentimientos no
son tan nobles.

Actore-manipuladores: Mario González Serrano, Soraya Martínez-Santos Manjavacas
Música en directo: Ana Sánchez-Cano Jimeno
Idea y creación: La Tartana Teatro
Autor: Miguel de Cervantes
Adaptación: Esther Pérez Arribas
Dramaturgia: Juan Muñoz e Inés Maroto
Creación musical: Ana Sánchez-Cano Jimeno
Diseño de marionetas y espacio escénico: Juan Muñoz e Inés Maroto
Ayudante escenografía: Carlota Muñoz
Diseño iluminación: Gonzalo Muñoz
Ayudante de dirección: Elena Muñoz
Dirección: Juan Muñoz e Inés Maroto

Familiar, a partir de 3 años

Ficha técnica

3€

MÚSICA

Ciclo “Clásicos en Hoyo”: Concierto de Semana Santa
09/04/22 • 20:00 h. • 60’
QUARTETTO DA VINCI

Con el Réquiem se forjó la imagen de Mozart en
la posteridad. La truculenta visión del compositor escribiendo la música de su propio funeral
inflamó el imaginario romántico del siglo XIX,
que contrasta con los testimonios de la época
W. A. MOZART

sobre la gestación de esta obra excepcional.
El Quartetto Da Vinci presenta esta legendaria
obra mozartiana en la versión para cuarteto de
cuerda arreglada por el compositor Peter Lichtenthal.

REQUIEM KV 626 (arr. para cuarteto de P. Lichtenthal)

Todos los públicos

I. Introitus: Requiem aeternam
II. Kyrie
III. Sequentia:
1. Dies irae
2. Tuba mirum
3. Rex tremendae
4. Recordare
5. Confutatis
6. Lacrymosa
IV. Offertorium:
1. Domine Jesu
2. Hostias
V. Sanctus
VI. Benedictus
VII. Agnus Dei
VIII. Communio: Lux aeterna

Quartetto Da Vinci
Ferdinando Trematore, violín
Martina Alonso, violín
Noelia Gómez, viola
Alejandro Viana, violonchelo

5€

T E AT R O

Rey Sabio
23/04/22 • 20:00 h. • 60’
JUAN GAMBA

En noviembre de 2021 se cumplieron 800 años
del nacimiento de Alfonso X el Sabio, el monarca más influyente en el mundo de la cultura de
la Edad Media y precursor del castellano como
lengua culta.
El actor y narrador Juan Gamba se ha aliado con
el músico Vaz Oliver para, con este espectáculo,
recuperar la figura de “el Sabio”. Han ideado una
puesta en escena ágil y divertida, donde se narra
la vida del insigne monarca desde la frescura del
arte del juglar, pero adaptando el lenguaje y la
música en directo a la sensibilidad del siglo XXI.

La narración precisa y divertida de Juan Gamba, quien aporta distintas voces, cuerpos e ironía a todo lo que cuenta, actualiza las historias
medievales. Sostenido en directo por la música
original de Vaz Oliver, REY SABIO transporta al
público a aquella fascinante época.

Todos los públicos

La biografía del monarca sirve de marco narrativo para los relatos que circulaban en aquella
época, como el Calila e Dimna, que mandó traducir el propio rey. Acompañando dichos cuentos aparecen algunas de las cantigas que él mismo compuso, tanto las de loor a la Virgen como
las más atrevidas de escarnio y maldecir.

Ficha técnica
Intérprete y autor JUAN GAMBA
Música original VAZ OLIVER
Dirección ÁNGELA CONDE (Las Raras)
Diseño de Iluminación CARLOS MARCOS & NACHO ALMARCHA
Escenografía y vestuario NICOLÁS AUGUSTO

5€

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

Travesía de los enebros
07/05/22 • 20:00 h. • 70’
CRISTIAN REYES BAND

El proyecto musical Travesía de los Enebros surge del interés por abordar la música tradicional
chilena y de latinoamérica desde una perspectiva
jazzística e intercultural. De esta forma se intenta
seguir la línea del desarrollo de la guitarra chilena
desde las raíces del folklore latino hasta las propuestas más contemporáneas.
La residencia en España del compositor de las
obras abre nuevas vías de influencia y de intercambio tanto en la composición como en la ejecución de los temas seleccionados.

Las composiciones, originales de Cristian Reyes,
obtuvieron el premio del Consejo Nacional de
Cultura y Artes de Chile (FONDART) financiando la
edición del disco titulado Travesía de los Enebros.
En 2011 se editó el disco que recoge la mayor
parte del trabajo realizado y es presentado en el
Teatro Jacinto Benavente de Galapagar en Madrid
(España)y en el Festival de Rock in Río en Lisboa
(Portugal).

Todos los públicos

El resultado de todos estos elementos es una interesante fusión original de propuestas melódicas, identificables en sus raíces, dejando espacios
de creatividad y de improvisación.

Intérpretes
Cristian Reyes, guitarra
José Miguel Garzón, contrabajo
David Fernández, batería
Pedro Esparza, flauta y saxo
Jorge Vera, teclado

5€

T E AT R O FA M I L I A R

Mari Pompas
14/05/22 • 19:00 h. • 50’
JOSÉ LUIS GAGO PRODUCCIONES ARTÍSTICAS

Así se define este personaje entrañable que, al
igual que lo hacía su bisabuela, nos cogerá de
la mano y nos llevará de aventuras a un parque
mágico al que sólo se llega por el camino de la
imaginación. Mari es, nada menos, que la bisnieta de la legendaria niñera Mary Poppins. De ella
ha heredado su nombre, su extravagancia, su
unión con la fantasía y la magia y la capacidad
de provocar risa y buen humor.
Mari es adorablemente testaruda, torpe, alocada, diferente y única. Una adolescente que se ríe
de sus imperfecciones y se enorgullece de sus
talentos. Especialmente de uno con el que hace
disfrutar al público: el don de crear pompas de jabón.

Como su bisabuela, ha venido con el viento del
este porque alguien necesita ayuda. Son Bob y
Blim, dos pompas de jabón particulares que se
expresan de manera distinta a todas las demás.
La diferencia genera incomprensión y rechazo.
Por eso se refugian en su mundo de agua y jabón de donde se niegan a salir.
Mari viaja hasta el “Parque de los cerezos” donde espera que la fuente de los deseos le ayude a solucionar este problema de “bulling”. El
tema es tratado de manera sutil, destacando la
importancia de descubrir nuestros dones, compartirlos y aprender del talento de los demás.
Entender la diversidad como algo que suma y
enriquece.

Familiar, a partir de 4 años

Mari Pompas, superpompilísticamente IMPERFECTA!!!

Ficha artística
Idea original: Jose Luis Lago
Texto original: Dani Mayor
Director artístico: Jose Luis Lago
Director de escena: Dani Mayor
Actriz: Irina Bargues/ Raquel Heredia
Diseño de iluminación: Cristina Gomez Jimenez
Grabación de voz en off: Hollywood Studios
Escenografía y robótica: Disparatario
Vestuario: Alba Gonzalez Pardo

3€

MÚSICA

Ciclo “Clásicos en Hoyo”: Concierto Zarzuela Miralles
28/05/22 • 20:00 h. • 70’
TRÍO ARBÓS

Obras singulares de la zarzuela madrileña: Agua,
azucarillos y aguardiente, Doña Francisquita, El
barberillo de Lavapiés, La Gran Vía, La revoltosa
y La verbena de la Paloma. El trabajo realizado
por Ricardo Miralles, (Barcelona, 1944), autor de
las versiones, es brillante, elaborado, rico y expresivo. Su escritura presenta una variada gama
de efectos sonoros, hábil mezcla de timbres que
se reparten la presentación de melodías y acompañamientos.
El Trío Arbós (Premio Nacional de Música 2013)
actúa con regularidad en las principales salas y
festivales internacionales: Konzerthaus de Viena, Conservatorio Tchakovsky de Moscú, Academia Sibelius de Helsinki, Teatro Colón de Bue-

Desde su formación en 1996, uno de los principales objetivos del Trío Arbós ha sido la contribución al enriquecimiento de la literatura para
trío con piano a través del encargo de nuevas
obras. Compositores de la talla de Georges
Aperghis, Ivan Fedele, Toshio Hosokawa, Luis de
Pablo, Mauricio Sotelo, Jesús Torres, Bernhard
Gander, Thierry Pécou, Elena Mendoza, José María Sánchez Verdú, Roberto Sierra, entre otros,
han escrito obras para el Trío Arbós. Ha grabado
más de 30 discos para un gran número de sellos.

La Revoltosa I Preludio
Doña Francisquita Siempre es el amor-Coro de enamorados
La Verbena de la Paloma
Agua, azucarillos y aguardiente Coro de barquilleros
La Revoltosa II
El Barberillo de Lavapiés…
Doña Francisquita Allegro-Mazurka-Bulla-Canción de juventud
La Gran Vía

Todos los públicos

Ruperto Chapí (1851-1909)
Amadeo Vives (1871-1932)
Tomás Bretón (1850-1923)
Federico Chueca (1846-1908)
Ruperto Chapí (1851-1909)
Francisco Asenjo Barbieri (1823-1894)
Amadeo Vives (1871-1932)
Federico Chueca (1846-1908)

nos Aires, Auditorio Nacional de Madrid, Bienal
de Venecia, Festival de Spoleto, Philarmonie de
Berlín entre otras y ha grabado más de 30 discos
para un gran número de sellos.

Trío Arbós
Ferdinando Trematore, violín
José Miguel Gómez, violonchelo
Juan Carlos Garvayo, piano

5€

EXPOSICIONES

Gerardo Vielba, Veraneo. Santander, 1960

Sala de Exposiciones
Centro de Cultura
Plaza de Cervantes, s/n
Telf.: 663 97 87 96 / 663 97 87 97

Calles de papel

José Luis Reyero Díaz del Campo

Miguel Ángel Ygoa

Pintura abstracta y realismo

17/01/22 al 31/01/22

01/04/22 al 28/04/22

Pintura y palabra

Exposición de alumnos

RED Itiner de la Comunidad de Madrid

Aulas de Cerámica y Pintura

Comisario, Oscar Carrascosa

02/05/22 al 23/05/22

04/02/22 al 25/02/22

Madrid, de fantástico

Gerardo Vielba, fotógrafo, 1921-1992

RED Itiner de la Comunidad de Madrid

RED Itiner de la Comunidad de Madrid

Comisario, Víctor Matellano

Comisario, Antonio Tabernero

15/03/22 al 31/03/22

24/05/22 al 14/06/22

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 Juvenil ¡Apúntate!

Club de Lectura
de Hoyo de Manzanares

TÍTULOS I SEMESTRE 2022
La monja y el capitán | de Simonetta Agnello Hornby
La hija del comunista | de Aroa Moreno Durán
Comida y basura | de Álex Prada
Matar a un ruiseñor | de Harper Lee
Llévame a casa | de Jesús Carrasco
Independencia | de Javier Cercas
Insolación | de Emilia Pardo Bazán
Historias de Obaba | de Bernardo Atxaga

BANDA
MUNICIPAL
MUSICA
de Hoyo

¡Apuntate!

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

E S C U E L A

m u s i c a

LA berzosa



CERÁMICA
Y PINTURA



    
    

 

     
  



 
    
  

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

