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Quintet Edition
15/10/22 • 20:00 h. • 75’

Quartetto Da Vinci de Hoyo de Manzanares
Con ocasión del 200 aniversario del nacimiento
de Cesar Franck, el Quartetto Da Vinci presenta,
junto a los extraordinarios solistas Raffaele Bertolini y Daniel del Pino, un programa centrado
en el repertorio más célebre para quinteto.El
Quinteto para piano en Fa menor de Franck es
una obra enormemente apasionada, de gran
envergadura y complejidad cuya audición nos
atrapa de un modo que es imposible dejarla a

Ciclo “Clásicos en Hoyo”
mitad, tal es su fuerza. Completa el programa
el más que célebre quinteto para clarinete de
Mozart, una obra exquisita, simple y a la vez
intrincada, de una belleza sobrenatural desde
que empieza la primera melodía. Fue interpretado por la primera vez por Anton Stadller, gran
amigo de Mozart, considerado como el mejor
intérprete de clarinete de su tiempo.

W. A. MOZART QUINTETO en La major KV 581 para clarinete y cuerdas
Allegro
Larghetto
Menuetto
Allegretto con variazioni
Raffale Bertolini, clarinete

C. FRANCK

QUINTETO en Fa menor para piano y cuerdas
Molto moderato quasi lento
Lento, con molto sentimento
Allegro non troppo, ma con fuoco
Daniel del Pino, piano

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

Raffaele Bertolini | clarinete
Daniel del Pino | piano
MÚSICA

5€

Todos los públicos

Hay un gallo en tu tejado
22/10/22 • 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…

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

TEATRO DE TÍTERES

3€

A partir de 4 años

Artemia y Odiel (preestreno)
29/10/22 • 20:00 h. • 50’

Cía. Ballet de Cámara de Madrid
Artemia y Odiel, Ciencia y Arte, es una producción del Csic, de la Fundación de la Danza
Alicia Alonso, donde el lenguaje de las artes se
pone al servicio de la defensa de la naturaleza
amenazada, a través del lenguaje de la danza, la
música y la poesía.
La obra cuenta la historia de una extinción global, la de Artemia parthenogenética (danza española), que un día habitó las aguas hipersalinas
de las marismas del Odiel, hoy pobladas por su
congénere exótico Artemia franciscana (danza
circense). Habla de la importancia ecológica de
Artemia nativa como fuente de alimento para
numerosas especies de aves acuáticas (danza
clásica) y de sus parásitos (danza contemporánea), extintos junto con su hospedador nativo.
Para comprender la obra es necesario saber que
su protagonista, Artemia parthenogenetica, es
una especie asexual, integrada por hembras,
que se reproducen sin la intervención de machos, una estrategia muy común en la naturaleza. Además, es hospedador de una rica comunidad de parásitos, personajes imprescindibles

DANZA

en la obra, que utilizan a la Artemia como vehículo para alcanzar a las aves, donde pueden
reproducirse y continuar su ciclo vital. Para ello
colorean de un rojo intenso a la Artemia y las
hacen más atractivas para las aves, favoreciendo su captura y aumentando su valor nutritivo.
Las aves heredan así el color rojo de sus presas
parasitadas tiñendo sus plumas y ojos del mismo color, lo que las hace más bellas de cara a la
reproducción.
Artemia franciscana, especie originaria de América y responsable de la extinción de su congénere autóctono, es resistente a los parásitos
que ante la imposibilidad de habitarla, acaban
desapareciendo junto a su hospedador. Las
marismas del Odiel y sus aves han sido testigos
mudos de esta pérdida de biodiversidad del
ecosistema salino, cuyas consecuencias ecológicas son difíciles de evaluar.

FICHA ARTÍSTICA
Coreógrafos | Laura Benítez & Jose Manuel Buzón
Dirección artística y musical | Pilar Ordóñez
Texto | Beatriz de Ory
Dirección general | Alberto García
Científica titular del CSIC | Marta Sánchez

5€

Todos los públicos

Maureen Choi plays Paco de Lucía
05/11/22 • 20:00 h. • 75’
Maureen Choi Quartet

El nuevo proyecto Maureen Choi plays Paco
de Lucía refleja los diferentes caminos, músicas, ritmos e influencias con los que esta excepcional violinista se ha cruzado viviendo en España, a través de arreglos y reinterpretaciones
modernas de la música de Paco.
Fundamentalmente es un tributo a las personas que le han inspirado para tocar el violín de
una forma original, única y especial; así como
una forma de devolver al público todo lo que
ella ha recibido de esta tierra.

FICHA ARTÍSTICA
Maureen Choi | violín
Mario Carrillo | contrabajo
Michael Olivera | batería
Daniel Garcia | piano

MÚSICA

5€

Todos los públicos

A los maestros del S. XX, para bandoneón y guitarra
12/11/22 • 20:00 h. • 75’
Dúo Furia - Deiana

Una formación versátil y fascinante que fusiona
el sonido apasionado del bandoneón de Fabio
Furia con el virtuosismo de la guitarra de Alessandro Deiana. En “A los maestros”, título del
CD homónimo firmado por los dos músicos,
todas las piezas se centran en el estilo y arreglos
de dos “Dúos” históricos, el de Osvaldo Montes
con Anibal Arias y Julio Pane con Juanjo Domínguez.
J. C. COBIAN
V. ROMEO
A. A. AIETA
J. C. COBIAN
J. DE CARO
A. A. AIETA
P. LAURENZ
M. MORES
A. C. TROILO
C. GARDEL
A. VILLOLDO
M. RODRIGUEZ

Es un repertorio profundamente romántico,
nostálgico, refinado y cautivador que se reinterpreta y combina con el gusto musical personal
de los dos artistas.
Un camino que marca la evolución de este género musical, desde lo tradicional, hasta la vanguardia y su más alta nobleza.

Nostalgias
Un Placer
Mariposita
Los Mareados
La Rayuela
Palomita Blanca
La Milonga de mis amores
En esta tarde gris
La ultima Curda
El dia que me quieras
El Choclo
La Cumparsita

DÚO FURIA - Deiana
Fabio Furia | bandoneón
Alessandro Deiana | guitarra

MÚSICA

5€

Todos los públicos

Tres sombreros de copa, de Miguel Mihura
19/11/22 • 20:00 h. • 80’
Torrearte

Tras siete años de noviazgo, Dionisio pasa la última noche antes de casarse en un hotel barato
de provincias, donde también se aloja una compañía de variedades.
Dionisio conocerá allí a Paula, bailarina de la
compañía. Su vida aburrida, acomodada a lo
social y políticamente correcto, dará un vuelco
y, de pronto, se convertirá en un circo absurdo,

REPARTO
Pablo Palazón | Dionisio
Rafael Castillo | Don Rosario
Elena Lara-Cortes | Paula
Diego Jaén | JAEN | Loui
Mamimar Fernández | Fanny
Laura Galvis | Sagra
Sol Gabriel y Galán | Trudy
Lola Blanco | Carmela
Puri Tejada | Madame Olga
Pedro Castillo | El Odioso Señor
Jose A. Martínez | Don Sacramento
Jose María Buhigas | El Anciano Militar
Eduardo de la Rocha | El Cazador Astuto
Diego Rodríguez | El Guapo Muchacho
Adrián Martín | Romántico Enamorado

TEATRO

tierno y curioso, donde debe estar alerta, así
como nosotros, para que lo grotesco y lo esperpéntico no se apoderen de nuestras existencias.
Tres sombreros de copa es una maravillosa y
divertida comedia, obra maestra de teatro humorístico, escrita en 1932 por Miguel Mihura y
estrenada veinte años después.

Ana Bustamante | Escenografía
Jaime Laorden | Iluminación
Carmen Borrego | Vestuario
Paloma Castillo | Vestuario
Luisi Ramos | Vestuario
Jaime Laorden | Selección Musical
Paloma Castillo | Regidora
Guillrmina García-Mercadal | Ayte. Dirección
Jaime Laorden | Dirección
Una producción de Torrearte Compañía de Teatro

5€

Adultos

Heridas, mujeres de Federico García Lorca
26/11/22 • 20:00 h. • 75’
YOUKALI ESCENA

Entender a Federico a través del universo de sus
mujeres: ése el objetivo de este montaje. Crear
un espacio escénico y poético a partir de un encuentro del poeta con sus cinco heroínas.
Elaborar una dramaturgia para que convivan
en un mismo hábitat creador y criaturas con
una única limitación: todas y cada una de las
palabras pronunciadas son de Lorca. Los conflictos de los personajes se entrelazan con poemas, fragmentos de entrevistas y reflexiones
que Lorca deja a lo largo de su densa obra.
REPARTO
Antonio Díaz Narváez | Lorca
Pepa Aller | Madre Bodas
Laura Calvo | Mariana
Clara Blázquez / Sará Andrés | Yerma
Cristina Sanz | Rosita
Diana Cagigal | Bernarda
Pablo Remiseiro | Personajes Masculinos
Javier Valverde | Personajes Masculinos
Dirección | Youkali Escena
Dramaturgia | Antonio Díaz Narváez
Diseño vestuario y escenografía | Youkali Escena
Técnico de sonido | Jesús San Martín
Diseño y técnico de iluminación | Julia Rioja
Creatividad gráfica | Pepa Aller
TEATRO

0€

Todos los públicos

Concierto Pop Rock
03/12/22 • 20:00 h. • 75’
Kontras-T

PROGRAMA

El proyecto musical de Kontras-t representa en
realidad un amplio y emocionante viaje en el
tiempo para hacernos disfrutar de esos grandes
temas que, a lo largo de más de cuatro décadas,
han ido creando nuestra cultura popular musical.

All right now
Before you accuse me
Come together
Do that to me one more time
Have you ever seen the rain
Hold the line
I want to break free
La chica de ayer
Loca
Long train running
New kid in town
No me importa nada
Proud Mary
Santa Lucía
Simply the best
Sitting on the dock of the bay
Smoke on the water
Soldadito marinero
Something
Still got the blues
Still loving you
Tears in heaven
Unchain my heart
Venus
We are the champions
What love’s what to do

Los mejores éxitos de la música española e
internacional, que ya son la banda sonora de
nuestras vidas, están incluidos en su repertorio, desde Tina Turner a Roberta Flack, pasando
por Miguel Ríos, Luz Casal, Nacha Pop, Los Fitipaldi, y sin olvidar a los grandes grupos como
Eagles, Queen, Deep Purple, Doobie Brothers o
The Beatles, por supuesto.

FICHA ARTÍSTICA
Pedro Herrero | guitarra
Juan Manuel Fernández de Sosa | guitarra
Jose Luis Sevillano | bajo
Miguel Ángel Marugán | batería
Miguel Gómez | teclado
Eva Redondo | voz
MÚSICA

5€

Todos los públicos

El cuento de Persépolis
10/12/22 • 19:00 h. • 45’
Cía. La Coja Dansa

Nuestra historia comienza cuando tres niñas
que viven en diferentes planetas encuentran el
libro de Persépolis. Su lectura les generará preguntas sobre la situación de las mujeres en la
historia. A partir de aquí nuestras protagonistas
comenzarán un viaje por la historia, el espacio
y el tiempo que las llevará a encontrarse en un
punto en común.

La Coja Dansa en esta propuesta para público
familiar, cuida hasta el último detalle y ofrece
un montaje de extraordinaria belleza con un
ritmo adecuado para las ávidas miradas de la
infancia. Para ello utilizan la confluencia entre
el cómic, la danza, el videomapping y el cine en
la escena, llegando a unos resultados sorprendentes.

Con “El cuento de Persépolis” rendimos homenaje a las escritoras de ciencia ficción que con
sus obras literarias han cuestionado desde los
márgenes el estatus de las mujeres y sus constantes pérdidas de derechos.

FICHA ARTÍSTICA
Dirección y creación | Tatiana Clavel y Raúl León
Interpretación y Coreografía | Paula Romero, Inka Romaní y Julia Zac
Dirección de movimiento | Santi de la Fuente
Escenografía | Raúl León
Iluminación | Diego Sánchez
Ilustración | Eixa Isa
Música | Damián Sánchez
Textos | Maribel Bayona
Producción | Tatiana Clavel
DANZA

3€

A partir de 6 años

Concierto de Navidad
17/12/22 • 20:00 h. • 75’

Camerata Da Vinci de Hoyo de Manzanares
Los primeros años de la vida de Bach esconden
tesoros de inestimable valor, sobre todo por
la extraordinaria belleza musical de las obras
compuestas, obras en donde comienzan a aparecer lentamente todos esos ingredientes que
en breve tiempo revelarían a uno de los grandes genios musicales de la historia. A partir de
1710, el joven Bach comenzó a salir del pueblo
natal de Eisenach para viajar por las provincias

Ciclo “Clásicos en Hoyo”
alemanas en busca de un trabajo estable como
organista. En los mismos años conoció, entre
otros, a un compositor coetáneo de Vivaldi,
cuyo concierto para oboe se transformó en las
manos de Bach en un maravilloso arreglo para
tecla: se trataba de Alessandro Marcello. En este
Concierto de Navidad la Camerata Da Vinci ofrece un programa conformado por una selección
exquisita de joyas musicales del Barroco.

T. ALBINONI CONCERTO a 5 Op. 5, n.1 para cuerdas y clave
Allegro
Adaghio
Allegro

J. S. BACH

CONCERTO BWV 1060 para oboe, violín, cuerdas y clave
Allegro
Adaghio
Allegro
Alberto Cesaraccio, oboe
Ferdinando Trematore, violín

A. MARCELLO CONCERTO SZ 799 para oboe, cuerdas y clave
Allegro ma non tanto
Adaghio
Presto
Alberto Cesaraccio, oboe

J. S. BACH

CONCERTO BWV 1043 para 2 violines, cuerdas y clave
Allegro
Andante
Allegro
Ferdinando Trematore, violín
Martina Alonso, violín

MÚSICA

5€

Todos los públicos

EXPOSICIONES

Lago otoñal | Guitián, A.

03/10 al 14/10 Exposición de talla y pintura JOSÉ FERNÁNDEZ CARTAGENA
17/10 al 31/10 Exposición de acuarela ÁLVARO GUITIAN

CICLO DE CONFERENCIAS DE OTOÑO
28/10/2022

“Marcelo Usera y la Colonia Vindel”
JESÚS GRANJO -JULIO PAREJA
Presentaciones en las que se repasa la biografía de Don Marcelo Usera.
Desde sus orígenes familiares, pasando por su vida profesional, tanto
militar como urbanística. Su trascendencia en la creación y desarrollo
del barrio de Usera en Madrid. Su traslado a Hoyo de Manzanares y su
relación con los vecinos de Hoyo y con su entorno. Tanto de él como de
sus familiares más cercanos. Haciendo hincapié en el diseño, construcción y desarrollo de la Colonia Vindel.

18/11/2022

“La Masonería, esa gran desconocida”
JESÚS SORIANO
En España, durante mucho tiempo ha existido un desconocimiento
absoluto de lo que era la Masonería, a pesar de que han sido muchas
y muy variadas las obras publicadas sobre este tema. Sin embargo, la
mayoría de ellas han sido escritas sin la suficiente utilización de fuentes
documentales y con el apasionamiento del que escribe guiado y cegado
por su propia ideología, sin el más mínimo rigor histórico.

16/12/2022

“Georecursos, las Ciencias de la Tierra en la cooperación al desarrollo”
RAFAEL JORDÁ
Aunque poco conocido para el público general, las Ciencias de la Tierra,
juegan un papel fundamental en la cooperación al desarrollo. En esta
presentación, se nos hablará de los diferentes campos en los que actúan
los profesionales de la geología y la ingeniería del terreno. Además, nos
mostrarán dos experiencias vividas por el ponente, el terremoto de
Ecuador de 2016 y la búsqueda de agua en los territorios liberados del
Sahara Occidental.

CLASES
EN EL CENTRO
DE CULTURA

PINTURA
POR JACINTO ESTEVEZ

Oleo, acuarela, pastel, grafito, acrilico...
Infantil, juvenil, adultos y senior.

CERÁMICA
Toda la información en
Telf. 91 856 76 04
Plaza de Cervantes s/n
www.hoyodemanzanares.es

POR YOLANDA GREGORI

Artistica, decoracion, ceramica y alfareria...
Infantil y adultos.

BANDA de Hoyo
MUNICIPAL
MUSICA
¡Apuntate!
Telf. 6609384974 | 663978797 | 918567604

Club de
LECTURA

Los encuentros serán mensuales o quincenales dependiendo de la extensión
del libro y lo que los lectores acuerden.
PROGRAMACIÓN
Independencia Javier Cercas
Las tres bodas de Manolita Almudena Grandes
El hombre inquieto Hennig Mankel
Hanmet Maggie O'Farrell
El libro negro de las horas Eva García Sáenz de Urturi
Berta Isla Javier Marías
La vida es una novela Guillaume Musso

HORARIO
Martes: Grupo I 11:00h. | Grupo II 12:00h.
Jueves: Grupo I 10:00h. | Grupo II 12:00h.
Viernes: Grupo I 17:30h.

