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TODO EL MES
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Biblioteca Municipal
Lunes a viernes de
09:00 h a 21:00 h

María
Moliner

LITERATURA A ESTRENAR:
¡SÉ EL PRIMERO/A!
Este mes de febrero hemos seleccionado la mejor
literatura de todas nuestras estanterías de las
secciones de infantil, juvenil y adulto, con
"préstamo cero".
Gracias a ti, daremos vida a aquellos libros de los
que nadie ha disfrutado. ¡Sé el primero/a!

LA BI BLI O
RECOMI ENDA

RECOMENDACIONES SEMANALES DE
LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

TODO EL MES

Como el curso pasado, los lunes están dedicados
a los libros para los más peques y los jueves los
protagonistas sois los jóvenes con nuestra
sección ¡Cuidado Jóvenes!

Todas las edades
Biblioteca Municipal
Lunes a viernes de
09:00 h a 21:00 h

Atentos a nuestras RRSS porque todas las
semanas os recomendamos los mejores libros de
nuestra biblioteca.

CUENTACUENTOS "CUENTOS DEL REVÉS"
ISRAEL HERGÓN

4 FEBRERO
De 3 a 8 años
18:00 h

Israel Hergón nos llevará de viaje por el Reino del
Revés. Y es que hay libros que, cuando se abren, el
mundo se pone patas arriba y otras veces cabeza
abajo, veces que provocan que el pie derecho y el
izquierdo se cambien, haciéndonos un lío al
caminar. Incluso, que sin darnos cuenta andemos
hacía atrás o con las manos.
Auditorio Mariana Pineda. Sala Azul
Inscripciones aquí

PRESENTACI ÓN
LI TERARI A
11 FEBRERO
Adultos
18:00 h

ENCUENTRO CON AUTORES. "EL TREN DE LOS 40
DÍAS" DE ANDRÉS GRAÑA
Andrés Graña, nos trasladará a un Madrid asediado
en la Guerra Civil Española con su primer libro "El
Tren de los 40 días".
Un libro, que pretende homenajear a todas las
gentes de los pueblos de los alrededores de Madrid
que, con su trabajo y esfuerzo, hicieron posible esta
gran obra en un tiempo récord.
Auditorio Mariana Pineda. Sala Azul
Inscripciones aquí

B I B L I O T E C A

María
Moliner

CUENTACUENTOS "LOS VIAJES DE KASAM KASUM"
KASAM KASUM

18 FEBRERO

De 4 a 10 años
18:00

Kasam y Kasum nos invitarán a que les
acompañemos en su viaje musical. Juntos
nos sumergiremos en un submarino amarillo
para observar el fondo del mar y
recorreremos una laguna algo peculiar
donde vive un monstruo al que le gusta
bailar. Además, sin prisas, la tortuga
Manuelita nos guiará por nuestro viaje. ¡Ah! y
al llegar la noche, aprovecharemos la luz de
la luna para cantar y hacer teatro de
sombras.
Auditorio Mariana Pineda. Sala Azul
Inscripciones aquí

PROTOCOLO DE ACCESO BIBLIOTECA
Uso obligatorio de mascarilla mayores de 6 años, incluso durante el estudio.
Distancia de seguridad de 1,5 metros.
Desinfección con gel hidroalcólico a la entrada y a la salida.

PROTOCOLO DE ACCESO A CUENTACUENTOS EN AUDITORIO
MARIANA PINEDA. SALA AZUL
Mascarilla obligatoria (adultos y mayores de 6 años).
Gel hidroalcohólico a la entrada.
Toma de temperatura aleatoria a la entrada.
Respetar la señalización de circulación y flujo dentro del edificio del Auditorio.
Cada niño/a deberá ir acompañado/a de un solo adulto.
No esta permitido el acceso con comida, bebida o carros de bebé.
No se recomienda el uso del ascensor.

Recuerda respetar las indicaciones y pregunta si tienes dudas.
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN

S A L A

D E

E X P O S I C I O N E S

EXPOSI CI ÓN
DEL 9 FEBRERO
AL 3 MARZO

Adolfo
Suárez

APRENDER CREANDO. ARTE Y EDUCACIÓN
EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XX
Esta exposición nos traslada a las décadas anteriores a la Guerra
Civil para mostrarnos el proyecto de modernización social que
inspiró la Institución Libre de Enseñanza (ILE) y su propuesta de
una educación basada en la liberación de las fuerzas creativas de
cada persona.

Todos los públicos
Lunes a viernes de
17:00 a 20:00 h
Sala de exposiciones
Adolfo Suárez

El recorrido parte de lo que define al proyecto de la ILE («un
proyecto modernizador») y de los principales elementos de su
nueva pedagogía.
En primer lugar, el juego como fundamento de la construcción del
yo (y del otro), y actividad primera que configura el conocimiento
y las relaciones («el juego que nos crea»).
A continuación, se muestra cómo se aprende haciendo y se
aprende a hacer, convirtiendo al aprendiz en un creador
(«aprender es crear»), y se presentan a las artes como un vehículo
de formación insustituible («las artes nos enseñan»).
Por último, la exposición nos muestra cómo esta idea de la
educación supone aprender la vida en la vida y la naturaleza en la
naturaleza, y culmina con la reflexión de que una educación
lograda es la que lleva a concebir «la vida como obra de arte».
Todas

estas

propuestas,

que

laten

en

el

proyecto

de

modernización que impulsó la ILE, establecen un fecundo diálogo
con nuestro presente.

A U D I T O R I O

FLAMENCO
12 FEBRERO

Mariana
Pineda

"TABLAO". SPAINEVENTS
ESPECTÁCULO FLAMENCO
La compañía flamenca www.SpainEvents.es está formada por artistas
profesionales del flamenco de alto nivel, bailores, bailaoras,
guitarristas y cantaores que han trabajado en compañías como las
de Sara Baras, Antonio Canales , Joaquin Cortés o Ballet Nacional de
España.
Muchos de ellos atesoran premios nacionales en los concursos más
importantes de sus disciplinas.
Pasen y sientan la magia del flamenco más autentico. Flamenco de
raíz ejecutado por artistas de nivel.
Estamos seguros de que les emocionará.

19:00 h
Todos los públicos
Auditorio Mariana Pineda

Pinche aquí para
la compra online
Precio: 9 € y 7,50 €
Venta entradas en taquilla:
– 29 de enero de 11:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 17:30 horas
– 12 de febrero de 11:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 18:30 horas

A U D I T O R I O

TEATRO
MUSI CAL
18 FEBRERO

Mariana
Pineda

"ÍCARO"
STRAD EL VIOLINISTA REBLEDE
Ícaro es el espectáculo más ambicioso que puede plantearse una
compañía, un reto personal, musical y técnico. Una aventura
emocionante en dos actos, una historia real entre un abuelo y su
nieto, y la perseverancia de éste último en cumplir la voluntad de su
abuelo.
Para ello, construirá durante el espectáculo un avión en dimensiones
reales, con el que poder llegar al cielo y conseguir así, la despedida
que no pudo tener en vida.
STRAD, El Violinista Rebelde presenta ÍCARO, un nuevo espectáculo
que pretende revolucionar el concepto de concierto, fusionando la
tradicional puesta en escena de un grupo musical, con un montaje
teatral, como el que podríamos encontrar en los mejores teatros de
ópera del mundo. Para ello, STRAD convertirá el escenario en un
peculiar aeropuerto, y conseguirá que el público sea pasajero de un
vuelo muy especial.

20:00 h
Todos los públicos
Auditorio Mariana Pineda

En este espectáculo, STRAD cuenta con la colaboración de la
compañía Yllana, y un maravilloso equipo de escenógrafos,
constructores y diseñadores que conseguirán llevar a cada teatro un
avión biplano de tamaño real.
Todo lo inimaginable se hace realidad, las emociones conviven en
cada segundo del show y la arrolladora energía de STRAD conseguirá
revolucionar todo lo visto hasta el momento con su nuevo
espectáculo ÍCARO.
STRAD, El violinista Rebelde nos presenta también su segundo CD
ÍCARO¨
¨
. Un repertorio de composiciones originales de STRAD de que
derrocha ilusión, talento y energía.

Pinche aquí para
la compra online
Precio: 9 € y 7,50 €
Venta de entradas en taquilla:
– 29 de enero de 11:00 a 13:00 h y de 16:00 a 17:30 h
– 12 de febrero de 11:00 a 13:00 h y de 17:00 a 18:30 h
– 18 de febrero de 11:00 a 13:00 h y de 18:00 a 19:30 h

https://www.stradelviolinistarebelde.com

A U D I T O R I O

Mariana
Pineda

PROTOCOLO DE ACCESO A ESPECTÁCULOS EN AUDITORIO
MARIANA PINEDA

Uso obligatorio de mascarilla en todo el recinto.
En la entrada al recinto, el personal autorizado facilitará a todos los usuarios gel
desinfectante.
La entrada y salida se realizará de forma paulatina y ordenada, siguiendo siempre
las indicaciones señalizadas y/o del personal.
Debes ocupar la butaca que te ha sido asignada en su entrada.
Adelanta tu llegada al Auditorio. Debido al nuevo protocolo de seguridad, una vez
iniciado el espectáculo no se permitirá el acceso.

Recuerda respetar las indicaciones y pregunta si tienes dudas.
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN

CARNAVAL

TEATRO
MUSI CAL
25 FEBRERO

MONSTER ROCK
El tren procedente de Monster Rock acaba de hacer su entrada en el
anden de este teatro.
El Hombre Invisible, Frank, Lobo, Vampi, Profesor Hyde, Momi y
Ghost se han citado en el viejo Castillo de la Roca.
Tienen que tratar un grave problema: "Los Monstruos tienen miedo".
Juntos buscarán la clave para vencer el miedo a la oscuridad y para
ello necesitarán la ayuda de todos los niños y niñas.
Además lobo, por fin va a declararse a Vampi. ¿Cómo?. Con ¡El plan!.
Espectáculo de la Programación de Actividades de la Red de Teatros
de la Comunidad de Madrid.

18:00 h
Público familiar
Auditorio Mariana Pineda

Pinche aquí para
la compra online
Precio: 7 € y 5,50 €
Venta de entradas en taquilla:
– 29 enero de 11:00 a 13:00 h y de 16:00 a 17:30 h
– 12 febrero de 11:00 a 13:00 h y de 17:00 a 18:30 h
– 18 febrero de 11:00 a 13:00 h y de 18:00 a 19:30 h
– 25 febrero de 11:00 a 13:00 hy de 16:00 a 17:30 h

CARNAVAL

CONCURSO
Y FI ESTA
DE CARNAVAL
26 FEBRERO

CONCURSO DE DISFRACES
FIESTA DE CARNAVAL
Las inscripciones para el concurso de Carnaval se podrán realizar del
14 al 25 de febrero a través de la Sede Electrónica o de forma
presencial en el Ayuntamiento en horario de lunes a viernes de 8:30
a 14:30 horas.
Aquellos que no puedan realizar la inscripción en las fechas
señaladas, podrán hacerlo el mismo día 26 de febrero desde las
16:30 horas en la plaza de la Constitución y hasta el comienzo del
pasacalles.
La babukada Jarama Retumba dará el pistoletazo de salida de la
Fiesta de Carnaval en la plaza de la Constitución a las 18:00 horas.
De allí partirá el pasacalles que recorrerá varias calles del municipio y
finalizará en las Instalaciones Deportivas Municipales donde se
celebrará el DESFILE DE CARNAVAL, el CONCURSO DE CARNAVAL y la
ENTREGA DE PREMIOS.
La gala estará amenizada por +FLOW.

18:00 h
Todos los públicos
Plaza de la Constitución,
Instalaciones Deportivas
Municipales

CARNAVAL

CONCI ERTO
27 FEBRERO

OCER Y RADE
Teloneros Nevo Ángel & Sofos.
La apertura de puertas se efectuará a las 19:15 horas.
Los menores de 16 años deberán presentar obligatoriamente en el
acceso al concierto la autorización de sus tutores legales.
Esta autorización se podrá descargar en la web de la venta online de
entradas.

20:00 h
Público joven
Pabellón de las
Instalaciones Deportivas
Municipales

Pinche aquí para
la compra online
Precio único: 7 €
Venta de entradas en taquilla:
– 29 enero de 11:00 a 13:00 h y de 16:00 a 17:30 h
– 12 febrero de 11:00 a 13:00 h y de 17:00 a 18:30 h
– 18 febrero de 11:00 a 13:00 h y de 18:00 a 19:30 h
– 25 febrero de 11:00 a 13:00 h y de 16:00 a 17:30 h

