Casa
de Cultura

P R O G R A M A C I Ó N

2011

del 1 al 19 de noviembre
de 2011:
EXPOSICIÓN del
XII Certamen de Pintura en
Directo Rafael Botí
del 20 de noviembre al
12 de diciembre de 2011:
EXPOSICIÓN
«HABITAR. DOCE CASAS.
DOCE HISTORIAS»
RED ITINER
RED DE EXPOSICIONES
ITINERANTES

ÓPERA
20:00 h

viernes

4

TEATRO

12

20:00 h

sábado

F e s t i va l F l a m e n c o

CLASE
ABIERTA

20:00 h

miércoles

Eduardo
Serrano

16

12:00 h

Silvia
Marín

sábado

19

HUMOR
20:00 h

sábado

26

TODOS LOS PÚBLICOS.
Precio 12 €
(Bonificación del 50 %
para tercera edad y carnet
joven y menores 13 años)

MAGIA
20:00 h

sábado
del 29 de noviembre al
5 de diciembre de 2011:
MUESTRA del
aluCine
MUESTRA DEL
LIBRO
INFANTIL Y JUVENIL
LIBRO
INFANTIL
(del 29 de noviembre
al 5 de diciembre)
Y JUVENIL

Flamenco en familia
entrada libre hasta
completar aforo
Asociación Peña Flamenca
de Torrelodones “El Güito”

100 M2
de Cinco Jotas
Producciones

entrada libre hasta
completar aforo

TERTULIA
20:00 h

jueves

5

27

con la

Antología de
Ópera y Zarzuela

Helena Gallardo, soprano
María de Félix, soprano
Miguel de Alonso, tenor
Jesús Lumbreras, barítono
Acompañados al piano,
maestro Manuel Valencia

18:30 h

domingo

Torre Encanta

“El Güito”
una producción de Osuna
Producciones
Cuatro figuras de la
lírica actual, juntas en un
concierto irrepetible.
Las mejores arias de
ópera y de zarzuela, para
una velada inolvidable

ENCUENTRO

21:00 h

sábado

19

Golden

Coral Real
Capilla de
Aranjuez

en
serio

Sonidos blancos

17

Cía Golden Apple Quartet

Juan Valderrama
Precio único 15 €

La obra teatral se
basa en un anuncio
que su director, Juan
Carlos Rubio, vio en un
periódico.

Supongamos que
hablamos de
Morente con
Juan Verdú, José
Manuel Gamboa y
Juan Luis Cano

BANDA
SINFÓNICA
MUNICIPAL 20:00 h
viernes

25

Un nuevo ejercicio
de entretenimiento,
sorpresa y diversión.
Director
Enrique Filiú O’Reilly
Directora
Judith Borrás

noviembre
www. torrelodones.es

TODOS LOS PÚBLICOS
Precio único 6 €

De este anuncio surgió
la obra,
una comedia con
ciertos toques
dramáticos.

Precio 12 €
(Bonificación del 50 %
para tercera edad y carnet
joven y menores 13 años)

entrada libre hasta
completar aforo

21:00 h

viernes

Carmen
Linares

Es un espectáculo que
rinde homenaje a los
Por vigésimo sexta ocasión, recibimos en nuestra biblioteca la
creadores
de ese increíble
Muestra del Libro Infantil Y Juvenil, una exposición itinerante por 102
municipios de nuestra Comunidad, organizada por juego
la Dirección
de magia llamado
General de Archivos, Museos y Bibliotecas, cuyo objetivo principal
Cine.
es mostrar las principales novedades del mercado de la literatura
MagoMigue,
premio
infantil y juvenil española, pues constituye una valiosa forma de
dar a
conocer las tendencias en los contenidos y la ilustración en este
mundial de magia, rescata
campo. Esta exposición itinerante, formada por cinco colecciones
con este espectáculo
idénticas, exhibe un total de 354 títulos pertenecientes a distintos
géneros y publicados en su gran mayoría durante el año 2010.de arte dramágico la
inocente
En paralelo al catálogo general de la Muestra, la Biblioteca
de mirada de los
Torrelodones confeccionará una guía de lectura con los
títulos que espectadores
se
primeros
del
pueden encontrar (¡¡y tomar en préstamo!!) en nuestras salas.
cine. La fascinación y el
asombro de unos ojos que
“no podían ver nada más
que la magia”

En el anuncio se vendía
un piso “con inquilino”,
de más de cien metros
cuadrados
a un buen precio y
situado en una de las
zonas “buenas” de la
ciudad.

Proyección documental
“El Barbero de Picasso”

18

Santa
Cecilia

Precio único 15 €

Los Golden se atreven
con géneros y estilos
musicales
que requieren
habilidades vocales
que vienen explorando
desde el comienzo de
su trayectoria,
y que en esta ocasión
se acercan a estilos
tan novedosos,
como puedan ser el
Flamenco,
La Opera, las
Gárgaras, el Circo, los
Malabarismos vocales
e incluso el mundo de
las marionetas

Precio 12€
(Bonificación del 50 %
para tercera edad y
carnet joven y menores de
13 años)

Torrecanto, es una
iniciativa vecinal que
tuvo su origen en
Torrelodones y que
hoy incluye a vecinos
de muchos pueblos
de la zona.

La Coral de
Aranjuez se creó en
el año 1992 y desde
1997 forma parte de
la Escuela de Música
“Joaquín Rodrigo”

en la
IGLESIA NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN

entrada libre hasta
completar aforo

