
         

 

 

 

TEATRO BULEVAR 

casa de cultura
hay mucho que ver

programación enero 2022

INFORMACIÓN

AVANCE TEMPORADA

Se ruega puntualidad en la asistencia a los espectáculos. 
No se  permitirá el acceso al teatro una vez comenzada la 
representación, ni en caso de salir del teatro durante la 
representación. 

(El Ayuntamiento no se hace responsable de las 
opiniones vertidas por sus conferenciantes)

BIBLIOTECA JOSÉ DE VICENTE MUÑOZ    
C/ Real, 32. Entrada por el Jardín Museo Juan Moral.
Teléfono: 91 859 48 88
e-mails: 
bibliotecamunicipal@ayto-torrelodones.org (general)
biblioteca.aux@ayto-torrelodones.org (peticiones de 
préstamo).
Horario de atención al público: 
Lunes a viernes, de 8:00 a 
21:00 h. 
Sábados, de 8:30 a 15:00 h.
CERRADO: domingos y festivos.
HORARIO AMPLIADO:
Desde el martes 11 de enero 
hasta el martes 22 de febrero, 
de 08:00 a 22:00 h, de lunes a 
domingo.

BIBLIOTECA CASA DE 
CULTURA

Avenida de Rosario Manzaneque, 1.
Teléfono: 918 549 176
e-mail: biblioteca.colonia@ayto-torrelodones.org
Horario de atención al público: 
Lunes a viernes, de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 h.
CERRADO: del 1 al 9 de enero.

TEATRO BULEVAR
Teléfono taquilla (en horario de taquilla):   
91 859 06 46

VENTA DE LOCALIDADES PARA 
ESPECTÁCULOS:
• TAQUILLA

Jueves y viernes, de 12:00 a 14:00 h y de 19:00 
a 21:00 h. LA TAQUILLA CERRARÁ 10 MINUTOS 
ANTES DEL INICIO DEL ESPECTÁCULO.
Venta anticipada: 
es.patronbase.com/_Torrelodones/Productions
Días de espectáculo: desde 1 hora antes de la 
función, únicamente para venta y/o recogida de 
localidades de ese espectáculo. SOLO PAGOS 
CON TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO (excepto 
American Express).
e-mail: taquilla@ayto-torrelodones.org

• ONLINE 24 HORAS
SIN COMISIONES. A través de Internet, mediante 
tarjeta de crédito o débito: es.patronbase.com/_
Torrelodones/Productions
Puede imprimirlas en su domicilio.

CITA PREVIA CONCEJALÍA DE CULTURA
Cita previa en sede electrónica del Ayuntamiento:
https://sede.torrelodones.es
Escuela de Música y Danza, actividades culturales 
e-mail: 
administracion.musica@ayto-torrelodones.org 
Teléfono: 91 859 06 46 ext 2704.
Administración, Registro Auxiliar de Entrada, 
Concejalía de Cultura: 
e-mail: cultura@ayto-torrelodones.org 
Teléfono: 91 859 06 46 ext. 2703

CASA DE CULTURA
Avenida de Rosario Manzaneque, 1.
Teléfono: 91 859 06 46
e-mail: cultura@ayto-torrelodones.org
Web: www.torrelodones.es
CERRADO: del 1 al 9 de enero, salvo 1 hora antes 
del comienzo del espectáculo.

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA 
(Administración)

Teléfono: 91 859 06 46 ext. 2704.
e-mail:
administracion.musica@ayto-torrelodones.org

El pianista iraní Farzan 
Fadavi, ofrecerá un 
concierto dedicado a dos 
de las más célebres piezas 
de J. S. Bach: Variaciones 
Golberg y El arte de la fuga. 
Al término del concierto 
habrá un encuentro con el 
público.
Entrada gratuita 
previa recogida de 
invitación en taquilla

  SÁBADO 22, 18:00 H   
Teatro Bulevar
“LA PRINCESA Y EL DRAGÓN”
Espectáculo familiar
A. C. Youkali Escena.

“En un país oriental de 
leyenda y pacotilla...” Así 
comienza a ser contada esta 
historia de imposible amor. 
El Dragón Regaliz 
enamorado de la bella 
Princesa Peladilla decide 
raptarla y huir con ella a su 
dragonesca guarida. A 
petición de la reina Doña 
Gosvinda, monarca de rico 
paladar y mucho mando, 
acude el Caballero Pelón de 
Ardilla dispuesto a liberar a 
la Princesa de manos de la 
terrible fiera y desposarse 

con ella como está mandado. Pero en ese cuento van a 
pasar cosas inesperadas porque el amor no entiende de 
diferencias ni zarandajas. Además del Trovador que nos 
cuenta la historia, participan otros personajes en esta 
aventura envuelta en magia, música y canciones: el fuerte 
Soldadote que protege a la reina, la Tonta de Capirote que 
es más lista que la mar, el Hada más despistada de toda la 
historia de los cuentos y los cantarines campesinos de este 
reino singular. No se puede contar más, hay que venir a 
verlo. Y colorín, colorado, esta sinopsis se ha terminado.

Precio: 3€

  VIERNES 28, 20:00 H   
Teatro Bulevar
“BOEING, BOEING”
Teatro
Dirigida por Ricard Reguant. Intérpretes: Agustín 
Bravo, Andoñi Ferreño, Alberto Closas, Lidia 
Miranda, Laura Artolachapi y Lala Rod.

  SÁBADO 15, 20:00 H   
Teatro Bulevar
IX CICLO GRANDES CONCIERTOS: 
FUKIO SAXOPHONQUARTETT
Música

El tercer concierto del ciclo 
está dedicado al Cuarteto 
de saxofones Fukio. Damos 
un cambio radical en la línea 
habitual de nuestros 
conciertos, tanto en los 
instrumentos como en el 
repertorio. Afincado en 
Colonia, el Cuarteto Fukio 
está especializado en el 
repertorio contemporáneo, 
aunque compagina el 
estreno de obras con el 
repertorio de todas las 
épocas: desde el 
Renacimiento, al Barroco, 

Clasicismo y Romanticismo. En el programa del 15 de 
enero escucharemos obras de Grieg, Hass, Mellits, Albright 
y Guillermo Lago, un programa muy diverso con obras 
románticas, virtuosísticas y otras hipnóticas y sugerentes 
como las “Ciudades” del compositor holandés al que se le 
conoce con el pseudónimo de Guillermo Lago. El Cuarteto 
Fukio ha obtenido el primer premio en algunos de los 
concursos más importantes de su especialidad, así como 
importantes galardones en reconocimiento a su actividad 
artística y profesional.

Precio: 12€

  MIÉRCOLES 19, 19:30 H
Sala Polivalente Casa 
de Cultura
“BOLSA DE 
MONEDAS” 
Presentación libro
Autora del libro: Paula 
Alfonso Santorio.
La trata de niñas en el 
siglo XIX.
Entrada libre hasta 
completar aforo

  JUEVES 20, 19:00 H   
Teatro Bulevar
“RECITAL BACH”. FARZAN FADAVI, 
PIANO
Música

Bernard, es un exitoso 
periodista al que se le 
dan estupendamente las 
mujeres, tanto que está 
con tres a la vez. Las tres 
son azafatas de diferentes 
compañías aéreas y por lo 
tanto, de distintos países. 
A estas las recibe en su 
apartamento en días y 
horarios diferentes, para que 
nunca puedan coincidir ya 
que todas piensan que son 
la única mujer en la vida de 
Bernard. El problema llega el 
día en que las compañías aéreas deciden ponerse en huelga: 
los horarios de vuelo cambian y se reducen provocando que 
las tres coincidan el mismo día, pero a diferentes horas, en el 
apartamento. Por si esto fuera poco, Bernard también tendrá 
que estar pendiente de un amigo periodista y corresponsal 
de guerra que, debido a la huelga, se ha quedado en tierra 
y no tiene más remedio que acudir a su amigo para que le 
aloje hasta que la huelga finalice.

Precio: 12€

  SÁBADO 29, 20:00 H
Teatro Bulevar
“MÚSICA FIERAMENTE HUMANA 
(MONÓLOGO LÍRICO)”
Música
Concierto de Angelica de la Riva, acompañada 
del Cuarteto Bretón, Luis Otero (contrabajo) e 
Irene Alfageme (piano).

La soprano Angelica de la 
Riva presenta un 
espectáculo cuyo título está 
basado en la obra Ángel 
fieramente humano de Blas 
de Otero, en el que aborda 
un repertorio que combina 
famosas arias de ópera con 
canciones populares, en las 
que el denominador común 
lo forman mujeres que 
luchan, aman, lloran, ríen y, 
en definitiva, viven. 
Básicamente, MFH 
constituye un nuevo género, 
el “monólogo lírico”, a 

caballo entre el teatro, el recital lírico o el propio musical. El 
espectáculo contará con la participación especial del 
contrabajista Luis Otero Herranz, solista de la ORCAM; la 
pianista Irene Alfageme, de la Orquesta Nacional de 
España; y el aclamado Cuarteto Bretón, formado por Anne 
Marie North, primer violín; Antonio Cárdenas, segundo 
violín; Rocío Gómez, viola y John Stokes, violonchelo.

Precio: 12€ 

Más información 
en el 91 859 06 46

www.torrelodones.es

Torrelodoneseseressomos
cultura www.facebook.com/storrelodones • twitter.com/STorrelodones • www.instagram.com/storrelodones

tradicional puesta en escena de 
una banda de rock con un fabuloso 
montaje teatral. Transformará el 
escenario en un peculiar aeropuerto 
y convertirá al público en pasajeros 
de un vuelo muy especial. Para 
ello, cuenta con la colaboración 
de la compañía Yllana y un 
maravilloso equipo de escenógrafos, 
constructores y diseñadores que 
consiguen 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 revoluciona todo lo visto 
hasta el momento. Con este nuevo espectáculo, El violinista 
Rebelde presenta también su 2º CD “ÍCARO”. Un trabajo 
que derrocha ilusión, talento y energía.

Precio: 12€

  SÁBADO 5 DE MARZO, 20:00 H
Teatro Bulevar
“ERRITU”. KUKAI DANTZA & SHARON 
FRIDMAN
Danza
PLATEA.

Kukai desarrolla su trabajo a partir de 
la danza tradicional vasca, 
proponiendo encuentros con otros 
estilos de danza y formas de 
entender el arte, realizando 
creaciones propias y colaboraciones 
con prestigiosos coreógrafos. Erritu 
supone el encuentro entre Kukai 
Dantza y el prestigioso coreógrafo 
Sharon Fridman. Es un viaje vital que 

atraviesa mediante ritos de paso individuales y colectivos 
los distintos estados de la vida en relación con la naturaleza 
y con la comunidad. Estados que van desde el nacimiento 
al caos, pasando por el desierto de la soledad, hasta llegar 
al encuentro, el amor y, finalmente, la muerte. 
Precio: 12€

  VIERNES 11 DE MARZO, 20:00 H   
Teatro Bulevar
“PASSPORT”
Teatro
De Producciones Yllana. Red de Teatros de la 
Comunidad de Madrid.
Yllana lleva viajando 
internacionalmente gran parte de 
su existencia, y durante todos 
esos viajes, han surgido un sin fin 
de anécdotas divertidísimas que 
queríamos plasmar en un show. 
PASSPORT es un homenaje a 
las compañías de teatro y sus 
divertidas aventuras por el mundo. 
Con sketches de otros espectáculos 
y nuevos, en PASSAPORT, cuatro 
cómicos nos llevan a un delirante viaje por los cinco 
continentes, además de retratar de forma disparatada, 
las mil y una anécdotas en sus odiseas en aeropuertos, 
estaciones de tren, furgoneta… ¡¡Comicidad vertiginosa sin 
palabras para todos los públicos!! 
Precio: 12€

  VIERNES 18 Y SÁBADO 19 DE 
MARZO, 20:00 H   
Casa Rosa
MUESTRA DE MICROTEATRO
Teatro
A.C. Torrearte.

  VIERNES 25 DE MARZO, 20:00 H   
Teatro Bulevar
“LA COARTADA” 
Teatro
De Ein producción y distribución. Autora: Christy 
Hall. Versión y dirección: Bernabé Rico. Reparto: 
Maria Castro, Gorka Otxoa, Miguel Hermoso.
PLATEA.

Ana es una mujer al límite. 
Divorciada y atormentada por su 
pasado, pide ayuda a su mejor 
amigo para prepararse a testificar 
en la que, sin duda, será la 
declaración más importante de su 
vida. De ella dependerá no solo la 
custodia de su única hija sino 
también su propia libertad. A lo 
largo de la noche, el enfrentamiento 
descarnado con sus propios 
demonios revelará hasta dónde es 

  SÁBADO 5 DE FEBRERO, 20:00 H
Teatro Bulevar   
BÁSICOS BULEVAR: “MÁQUINA DE 
PIEDAD,  LA VIDA VUELVE A RUGIR”
CON DEPEDRO
Música

Máquina de piedad contiene las 
primeras canciones nuevas desde El 
pasajero (sin contar su disco infantil 
Érase una vez) de Jairo Zavala. El 
disco se gana el título gracias al 
libro La batalla de occidente, de Eric 
Vuillard, que muestra la Primera 
Guerra Mundial como lo que fue: 
toneladas y toneladas de carne 
humana devorada en trincheras 
entre el incendio de un conflicto sin 
un motivo aparente y unas 

consecuencias devastadoras de las que la raza humana 
todavía no se ha recuperado. Un sinsentido que sacó lo 
peor de nosotros. 
Precio: 20€

  VIERNES 11 Y
SÁBADO 12 DE 
FEBRERO, 20:00 H  
Teatro Bulevar
VII FESTIVAL DE 
CINE INFANTIL DE 
ANIMACIÓN
TORRECINE

  VIERNES 18 DE FEBRERO, 20:00 H   
Teatro Bulevar
“EL VIENTO ES SALVAJE (FEDRA Y 
MEDEA EN CÁDIZ)”
Teatro
Por Las niñas de Cádiz. Actrices: Alejandra López, 
Teresa Quintero, Rocío Segovia, Ana López 
Segovia. Dirección: Ana López Segovia (con la 
colaboración de José Troncoso). PLATEA.

Premio Max 2020 al Mejor 
espectáculo revelación. Una tragedia 
griega en clave de chirigota, 
reinventando de nuevo el género con 
esta recreación de dos de los 
personajes femeninos más 
apasionantes de la historia de la 
cultura universal: Fedra y Medea. Dos 
amigas, tan amigas que son 
hermanas. Unidas desde la infancia 
por un amor y una fidelidad 
inquebrantable. Solo una sombra 

sobre su amistad: “Mientras que una crecía confiada / Mimada 
por la vida y sonriente / La otra se sentía desgraciada…” Una 
reflexión lúdica y “jonda” a la vez, sobre la suerte, los celos y la 
culpa, las pasiones y los amores prohibidos. Todo ello en 
verso, recitado o cantado, marcando el ritmo impasible de la 
tragedia, pero atravesado por la carcajada. Porque en toda 
historia terrible hay una paradoja, una contradicción que puede 
llevar a la comedia; y al contrario, en todo arranque de humor 
hay un fondo de tragedia.

Precio: 12€

  SÁBADO 19 DE FEBRERO, 20:00 H   
Teatro Bulevar
IX CICLO DE GRANDES CONCIERTOS: 
”COSMOS QUARTET”
Música
Helena Satué y Bernat Prat (violines), Lara 
Fernández (viola) y Oriol Prat (violonchelo).
Desde su formación en 2014, estos cuatro jóvenes músicos 
han ganado importantes premios internacionales y se han 
convertido en uno de los mejores cuartetos de nuestro 
país. Interpretarán obras de Beethoven (Cuarteto Serioso), 
Schumann (Cuarteto op. 43/1) y el Cuarteto n.1 de Ligeti, 
conocido con el sobenombre de Metamorfosis nocturnas, 
obra llena de dinamismo, contrastes y sorpresas que 
seguro hará las delicias del público.
Precio: 12€

  VIERNES 25 DE FEBRERO, 20:00 H   
Teatro Bulevar
“ÍCARO” CON STRAD, EL VIOLINISTA 
REBELDE
Música
STRAD, El Violinista Rebelde presenta un nuevo espectáculo 
que revoluciona el concepto de concierto, fusionando la 

capaz de llegar para evitar el peor de todos sus miedos: el 
silencio.
Precio: 12€

  SÁBADO 26 DE MARZO, 18:00 H   
Teatro Bulevar
“ALICIA” 
Espectáculo familiar
De Máquina Teatral Teloncillo. PLATEA.

Alicia en el país de las maravillas… A 
Alicia le aburren los libros que no tienen 
dibujos. “Los libros sin dibujos ni 
diálogos son los mejores… Te invitan a 
imaginar”, le recomienda su hermana. Y 
Alicia imagina... Un conejo que está 
siempre apurado. Un ratón que hace 
carreras electorales. Una oruga que hace 
preguntas difíciles. Un gato que siempre 
sonríe. Una Duquesa que llega tarde. Un 
sombrerero que vive tomando el té a las 
cinco de la tarde. Una reina que le quiere 

cortar la cabeza a todo el mundo...
Precio: 6€

  JUEVES 7, VIERNES 8 Y SÁBADO 9 
DE ABRIL, 20:00 H   
Teatro Bulevar
VI FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA DE 
TORRELODONES FEMAT

  VIERNES 22 Y SÁBADO 23 DE 
ABRIL, 20:00 H   
Teatro Bulevar
X FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
MAGIA DE TORRELODONES

  SÁBADO 7 DE MAYO, 18:00 H   
Teatro Bulevar
“EL VIAJE DE ISABELA”
Espectáculo familiar
Compañia la Tartana. Red de Teatros de la 
Comunidad de Madrid.
Una obra de teatro de títeres y actores con música en directo, 
creada por la emblemática compañía La Tartana para público 
infantil y familiar. Cuenta, con mucho humor y sencillez, a 
partir de la novela La española inglesa del genial Cervantes, 
la historia de Isabela, sus devenires y viajes y el duelo entre 
el verdadero amor, representado en Ricaredo que demuestra 
un amor incondicional y que recorre medio mundo en su 
busca, en oposición a otro pretendiente con sentimientos no 
tan nobles. 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.
Precio: 6€

  VIERNES 20 DE MAYO, 20:00 H   
Teatro Bulevar
“VILLA Y MARTE”
Teatro
De Ron Lalá. Dirección: Yayo Cáceres. Elenco: 
Juan Cañas, Fran García, Diego Morales, Miguel 
Magdalena y Daniel Rovalher. Red de Teatros de 
la Comunidad de Madrid.
En pleno siglo XXII un equipo de astronautas castizos viaja 
a Marte para refundar Madrid porque el cambio climático 
ha vuelto imposible la vida en la Tierra. Encuentran la 
oposición de los marcianos, que celebran su verbena 
popular bajo la Tierra llena y que no están dispuestos a 
renunciar a su propio casticismo y tradiciones por unos 
alienígenas terrestres. Para colmo, el capitán se enamora 
de una gachí marciana postinera de ojos hechiceros (ocho 
en concreto) y pretende huir con ella rumbo a Venus…
Precio: 12€

  SÁBADO 21 DE MAYO, 20:00 H   
Teatro Bulevar
CONCIERTO
Música 
Asociación Coral Torrecanto.

  SÁBADO 28 DE MAYO, 20:00 H   
Teatro Bulevar
BÁSICOS BULEVAR: TU OTRA BONITA
Música
Precio: 15€

OTRAS ACTIVIDADES

  EXPOSICIONES
• “MIRADAS QUE TRASPASAN”
Guillermo Iturrioz
Salas Botí y Villaseñor
HASTA EL 24 DE ENERO

+ info: www.torrelodones.es
Torrelodones • es • eres • somos • cultura

   Exposición 

‘Miradas que 
traspasan’Guillermo Iturrioz

Del 21 de diciembre al 24 de enero del 2022
Salas Rafael Botí y Villaseñor de la Casa de Cultura

Nosik es el seudónimo del joven 
artista emergente Guillermo Iturrioz 
Bailly-Baillière. En Torrelodones, el 
pueblo que lo vio crecer, presenta 
su particular concepción del 
cubismo que admira y que lleva a 
su propio terreno, impregnándolo 
de la esencia de la calle, de lo 
urbano. Guille, como lo llaman en 
su fuero más cercano, no sigue 
modas; él sigue recortando 
constantemente en su cabeza 
figuras que reflejan cierta cultura 

urbana, de rap, de tatuajes y grafiteros, pero con un mundo 
interior en constante búsqueda. Conjuga símbolos, con un 
ritmo y una geometrización casi perfectos, que lo harán 
llegar muy lejos. De hecho, artistas más consagrados ya se 
han detenido a ver su producción, no solo para alentarlo, 
sino también para hacer obras en conjunto, combinando sus 
técnicas con magníficos resultados. A pesar de ser un artista 
precoz y prácticamente autodidacta, varias de sus obras han 
cruzado el Océano para sumarse a las colecciones de 
amantes del arte, que ven un gran futuro detrás del 
seudónimo Nosik.

• ACUARELAS JAVIER RECAS
Salas Botí y Villaseñor

DEL 25 DE ENERO 
AL 15 DE 
FEBRERO
Inauguración: 
sábado 29 de 
enero,18:30 h.

  CUENTACUENTOS
Aforo limitado. Invitaciones disponibles desde 
1 hora antes del espectáculo en la biblioteca José 
de Vicente Muñoz. Dirigido a niñ@s a partir de 
4 años.

+ info: www.torrelodones.es
Torrelodones • es • eres • somos • de cuento

Aforo limitado.
Invitaciones disponibles desde una hora antes del espectáculo en la biblioteca “José de Vicente Muñoz”. 

Cuenta
Cuentos

Viernes, 14
 de ENERO,
18:00 h.
Salón de Plenos
del Ayuntamiento

ENERO Niñ@s
+4 años.

Cuento... 
¡contigo!

Por Macaria
(reportera literaria)   

“ EL LIBRÓFONO”

VIERNES 14, 18:00 H
Salón de Plenos
“EL LIBRÓFONO”
Por Macaria (reportera 
literaria).

Cuenta
Cuentos

Viernes, 28
 de ENERO,
18:00 h.
Salón de Plenos
del Ayuntamiento

Por Trastadas 

“CUENTOS AL 
VIENTO”

+ info: www.torrelodones.es
Torrelodones • es • eres • somos • de cuento

Aforo limitado.
Invitaciones disponibles desde una hora antes del espectáculo en la biblioteca “José de Vicente Muñoz”. 

Niñ@s
+4 años.

Cuento... 
¡contigo!ENERO

VIERNES 28, 18:00 H
Salón de Plenos

“CUENTOS AL VIENTO”
Por Trastadas.

  TALLERES
�Palmas flamencas
Impartido por: Francisco Montoya. Dirigido a personas que 
quieran iniciarse en el mundo del flamenco, se abordan 
las diferentes formas de tocar las palmas, así como la 
comprensión de los tiempos y su significado, aprendiendo 
la estructura métrica y acentos de distintos palos del 
flamenco. Miércoles de 19:00 a 19:30 h. Precio: 10€/mes.
�Castañuelas
Impartido por: Francisco Montoya. Lunes, nivel elemental; 
jueves, nivel intermedio. Lunes o jueves de 19:00 a 
19:30 h. El Taller de castañuelas propone un acercamiento 
a este popular instrumento de percusión, de una manera 
sencilla aprendiendo ritmos básicos para hacer solos y 
acompañamientos. Precio: 10€/mes.

+INFO: www.torrelodones.es;  
Recepción Casa de Cultura o Tlf.: 91 859 06 46

  ASOCIACIONES
Talleres fotográficos Asociación Club de Foto Torrelodones. 
Asociación certificada por la Comunidad de Madrid en 
Medidas de Control Higiénico Sanitarias contra el Covid-19.
Lugar: Casa del Parque JH (C/ Francisco Sicilia, s/n).
�Fotografía inicial: martes, 12:00 a 14:00 h o 17:00 a 
19:00 h. Manejo de la cámara, principios de la fotografía, 
gestión con Adobe Lightroom y retoque digital con Adobe 
Photoshop.
�Fotografía avanzada: martes, 10:00 a 12:00 h ó 19:00 
a 21:00 h. Revelado y retoque con Adobe Photoshop, 
seguimiento de proyectos fotográficos, análisis de las  
tendencias fotográficas
�Específico para jóvenes: sábados, 12:00 a 14:00 h. 
Manejo de la cámara digital, aprovechamiento de la cámara 
de móvil, software de retoque, redes sociales y control de 
imagen.

Información e inscripciones: info@clubdefoto.org o 
634 475 574. Sigue todas sus actividades en 

IG:@clubdefoto_  FB:@asociacionclubdefoto y en 
MeetUp: Clubdefoto.

+ info: www.torrelodones.es
Torrelodones • es • eres • somos • cultura

Al término del concierto habrá un 
encuentro con el público.
Entrada gratuita
previa recogida de invitación en la taquilla.

Jueves,
20 de enero de 2022,
19:00h. Teatro Bulevar
de la Casa de Cultura

Recital
Johann Sebastian Bach,
a cargo del músico 
FARZAN FADAVI
 Variaciones Golberg
 El arte de la fuga


