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       Todos los públicos.

       Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Dijo Borges que "el tango nos da un pasado imaginario"… Por eso cada vez que

nos juntamos en La Típica Madrid sucede medio siglo de milongas en dos horas y

el contrabajo marca el pulso de un paseo por aquellos tangos de cuando el ayer

todavía era futuro.

JULIO

8 JULIO
22:00 H Parque Irene Fernández. Laguna El Raso

 LA TÍPICA MADRID. ORQUESTA DE TANGO

9 JULIO
22:30 H Colegio Valdemera

CINE DE VERANO - ONWARD

15 JULIO
22:00 H

RAYO STONED . TRIBUTO A LOS ROLLING STONES

Parque Irene Fernández. Laguna El Raso

VELILLACULTURAL
Verano

Ambientado en un mundo de fantasía suburbana, dos hermanos elfos

adolescentes, Ian y Barley Lightfood, se embarcan en una aventura en la que se

proponen descubrir si existe aún algo de magia en el mundo que les permita

pasar un último día con su padre, que falleció cuando ellos eran aún muy

pequeños como para poder recordarlo. (FILMAFFINITY)

No es solo la interpretación de las canciones, Rayo Stoned trata de recrear cómo sería un

concierto de ellos. Hay un Mick Jagger y hay un Keith Richards... El espectáculo está

asegurado sobre una base sólida de músicos experimentados.

Con una puesta en escena bien cuidada y sonido idéntico hacen una mezcla explosiva

que no deja indiferente a personas de todas las edades. Tiene algo de teatro, pero es un

concierto con mucha energía que arrastra al espectador sea o no fan de los Rolling

Stones.

En definitiva, un show de rock and roll para pasárselo bien.

       Todos los públicos.

       Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

       Todos los públicos.

       Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.



16 JULIO
22:30 H

CINE DE VERANO - LA LLAMADA DE LO SALVAJE

22 JULIO
22:00 H Parque Irene Fernández. Laguna El Raso

EL LOCO DEL CANTO.
TRIBUTO AL CANTO DEL LOCO

23 JULIO
22:30 H

CINE DE VERANO - PERDIENDO EL ESTE

Colegio Valdemera

Colegio Valdemera

Cuenta la historia de Buck, un perro bonachón cuya vida cambia de la noche a la

mañana cuando su dueño se muda de California a los exóticos parajes de Alaska,

durante la fiebre del oro, a finales del siglo XIX. Como novato de un grupo de perros de

trineo (y posteriormente su líder), Buck experimenta una aventura que jamás olvidará,

encontrando su lugar en el mundo y convirtiéndose así en su propio amo.

El Canto del Loco, grupo español de música pop rock fue uno de los grupos musicales

más importantes del panorama español hasta su separación en 2010.

Con este espectáculo se rinde homenaje a una banda que nos hizo saltar con o sin

zapatillas.

Con mil trescientos millones de habitantes, y a punto de convertirse en la primera

potencia económica mundial, China ha traspasado el tópico de país exótico para

convertirse en una nueva tierra de oportunidades. Por eso miles de jóvenes cruzan nueve

mil kilómetros de distancia dispuestos, como los pioneros, a conquistar el Lejano Este.

Pero no es nada fácil triunfar en una tierra que tiene un idioma, una cultura y unas

costumbres que están a un mundo de distancia. Y no sólo geográficamente. Tras

'Perdiendo el norte' llegan las nuevas aventuras de la generación perdida, que en su

búsqueda de fortuna por el Lejano Oriente se va a encontrar más perdida que nunca.
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       Todos los públicos.

       Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

       Todos los públicos.

       Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

       Todos los públicos.

       Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Pop_rock


29 JULIO
22:00 H

CHERRY AND THE LADIES.
ROCK AND ROLL ACTITUD

30 JULIO
22:30 H Colegio Valdemera

CINE DE VERANO - DOLITTLE

Parque Irene Fernández. Laguna El Raso

Un concierto guionizado y familiar, que une las canciones con historias de superación, para

transmitir de forma entretenida las claves de una "Rock and Roll Actitud" ante los retos vitales.

Lady Cherry, como artista, coach y speaker, pone junto a su banda todos los recursos para

inspirar y transmitir a su público, ilusión, esperanza, motivación y buen rollo.

Un espectáculo repleto de historias que harán reír y emocionará al público. Un show que

inspira a ser resiliente y positivo. 

Después de perder a su mujer hace siete años, el excéntrico Dr. John Dolittle , un reputado

doctor y veterinario, se encerró en sí mismo tras los muros de su mansión con la única

compañía de su colección de animales exóticos. Pero cuando la joven reina cae gravemente

enferma, Dolittle tendrá que dejar, muy a su pesar, su vida de ermitaño para embarcarse en

una épica aventura a una mítica isla en busca de una cura, recuperando su sentido del humor

y su coraje a medida que se cruza con viejos adversarios y mientras descubre maravillosas

criaturas.
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       Todos los públicos.

       Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

       Todos los públicos.

       Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.



5 AGOSTO
22:00 H

JUGANDO A LA ÓPERA CON MOZART
OPERA DIVERTIMENTO

6 AGOSTO
22:00 H Colegio Valdemera

CINE DE VERANO - MY SPY

Parque Irene Fernández. Laguna El Raso

¿Sabes cuál fue la primera ópera de la historia? ¿Y que no todas abordan historias

trágicas? En algunas, incluso, hay espacio para el humor. Son lo que se llaman “ópera

buffa”, y Wolfgang Amadeus Mozart firmó algunas de las más conocidas del repertorio

clásico. De su mano, y de la de su ayudante de cámara Luigi, “Jugando a la ópera con

Mozart” invita a descubrir todos los secretos de un género musical que ha dado temas

tan populares como “La donna è mobile” de “Rigoletto” o “Nessun dorma” de “Turandot”.

Todo ello, en un tono divertido, didáctico y participativo, y apoyado en un entorno

multimedia.

Un operativo de la CIA que cree no tener sentimientos (Dave Bautista) queda a merced

de una niña de 9 años (Kristen Schaal) después de que se le asignase la misión de vigilar

a su familia.

19 AGOSTO
22:00 H

PASIÓN DE FALLA. CONCIERTO DE PIANO. 
JOSE LUIS NIETO

Parque Irene Fernández. Laguna El Raso

PASION de FALLA nace desde Ia idea de concebir un formato de concierto dirigido tanto

al público cercano a Ia música clásica como al público ajeno a esta música. Es un

recital de piano que rompe formalidades, tratando de favorecer una activa
interacción entre el artista y el espectador, acercando este género a todo público y

presentando nuestra música española más representativa de un modo comprensible y
didáctico.

       Todos los públicos.

       Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.
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       Todos los públicos.

       Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

       Todos los públicos.

       Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.



20 AGOSTO
22:00 H

CINE DE VERANO - KLAUS

26 AGOSTO
22:00 H Parque Irene Fernández. Laguna El Raso

NACHO ESTÉVEZ . “EL NIÑO” 

Colegio Valdemera

A Jesper, el peor estudiante de la academia postal, le destinan a Smeerensburg, una
gélida isla más allá del Círculo Polar Ártico, donde sus conflictivos habitantes apenas
intercambian palabras y, mucho menos, cartas. Jesper está a punto de rendirse cuando
encuentra una aliada, Alva, la profesora del pueblo. También descubre a Klaus, un
misterioso carpintero que vive aislado en una cabaña repleta de juguetes hechos a mano.
Estas improbables amistades traerán la alegría de nuevo a Smeerensburg, y crearán un
nuevo legado de vecinos generosos, leyendas mágicas y calcetines colgados con cariño
en las chimeneas.

En “La boca me sabe a sangre” Nacho Estévez plasma las experiencias acumuladas a lo
largo de los últimos años a través de siete composiciones propias de honda raíz
flamenca: guajira, soleá, bulerías, taranta, farruca, tangos y rumba. Lo hace sin perder de
vista las esencias, pero al tiempo mostrando un estilo personal tanto en el toque como en
unos cuidados arreglos, que incluyen instrumentos como violín, viola o piano.
Nacho Estévez habla a través de su guitarra y su música tiene el sabor de la sangre
flamenca.

27 AGOSTO
22:00 H

CINE DE VERANO - EN GUERRA CON MI ABUELO

Colegio Valdemera

El joven Peter se ve obligado a abandonar su habitación cuando su abuelo Ed (Robert De
Niro), recientemente enviudado, se muda a su casa. Con la ayuda de sus amigos, Peter
declara la guerra a su abuelo para hacerle abandonar la habitación, pero Ed es un
testarudo y no va a ponérselo nada fácil. 

AGOSTOVELILLACULTURAL
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       Todos los públicos.

       Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

       Todos los públicos.

       Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

       Todos los públicos.

       Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.
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