
 

PROGRAMACIÓN CULTURAL 
 



Damos la bienvenida a este boletín electrónico del Área de    
Cultura del Ayuntamiento de Collado Villalba. En él vamos a 
presentar la nueva programación del Área y los proyectos que 
vamos a realizar en este  trimestre. 

La Casa de Cultura, tu espacio para las artes, con su Teatro    
Municipal, las Bibliotecas Municipales y la Escuela  Municipal  de 
Música y Danza, nos presentarán sus propuestas y sus actividades. 

Continuamos con la programación cultural de calidad, donde       
podremos ver OCEANÍA un proyecto teatral de Gerardo Vera 
y José Luís Collado, con Carlos Hipólito, SILENCIO de Juan      
Mayorga con Blanca Portillo, LOS SANTOS INOCENTES de 
Miguel Delibes, con Javier Gutiérrez, PASSPORT de Yllana , el 
estreno de TRASBORDO de la Compañía Circusband, CAMPEONES con dirección de Yllana  y teatro familiar  
CON LA CABEZA EN LAS NUBES, MI PRIMER CONCIERTO de Dubbi Kids y EL PATITO LEO.    
Además de  exposiciones en la Sala Julián Redondo de la Casa de cultura y la oferta en talleres de dibujo y pintura, cerá-
mica, inglés, fotografía, costura y talleres monográficos a lo largo del curso. 

También vamos a proseguir con proyectos culturales que hablen de Villalba, de sus tradiciones, de su gente, el mejor 
patrimonio que tenemos, fomentando el conocimiento de lo que fuimos, para entender mejor lo que somos. 

Las bibliotecas públicas de Collado Villalba siguen con su programación de talleres y cuenta cuentos durante todo el 
año, así como la oferta de ampliación de horarios y puestos de lectura en épocas determinadas. 

La escuela de Música prosigue con su magnífica oferta de formación e intentaremos ampliar esa oferta en los próximos 
meses. 

Desde la Concejalía de Cultura de Collado Villalba apostamos por una cultura inclusiva, con la realización de proyectos 
y mostrando el fruto del trabajo de las personas con diversidad funcional a la sociedad. Para ello hemos adaptado la    
Casa de cultura y la hemos hecho accesible a las personas con movilidad reducida. También realizamos algunas        
representaciones con subtitulado, audiodescripción y bucle magnético. 

La cultura da al ser humano la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específica-
mente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. 

La cultura mejora nuestra autoestima y el proceso de creación nos proporciona placer mejorando nuestra calidad de 
vida. Crecemos creando y consumiendo cultura y por ello es esencial al ser humano. 

Desde el Ayuntamiento de Collado Villalba queremos apostar por la cultura en su sentido más amplio y hacer una   
oferta variada para todos los públicos. 

Cuidando la cultura cuidamos nuestro espíritu.                                                                José Colmenero Encarnación 
                                                                                                                                                     Concejal de Cultura 

 
 PRESENTACIÓN 

JOSE COLMENERO—CONCEJAL DE CULTURA 



Precio 3 euros.  

Duración 60 minutos  

“Mi Primer Concierto” es una    
divertida experiencia en vivo, para 
que peques y grandes bailen sin 
parar con los éxitos más           
divertidos de Dubbi Kids y las     
versiones más locas de los 80 y 
90.  
 
En Dubbi Kids creemos en apren-
der a través del juego y de la 
música. Nuestras canciones son 
muy participativas, animan a    
cantar y bailar, pero también    
están llenas de un valioso        
contenido educativo.  

MI PRIMER CONCIERTO 
De Dubbi Kids  

Nuestro trabajo fomenta la 
creatividad y la imaginación 
en los peques y queremos 
ofrecer herramientas, con-
tenido y espacios donde el 
tiempo que compartan las 
familias sea de calidad. 

MI PRIMER  
CONCIERTO   

28 DE DICIEMBRE 
19:00 H. 

TEATRO MUNICIPAL CASA DE 
CULTURA 

Compañía Dubbi Kids 
Dirección Roberto Carlos Berrio 

Intérpretes Gema Martin, Roberto Berrio, Senen García, 
Lola Berrio, Naiara. 

Público familiar. Comedia  
https://www.youtube.com/watch?v=f55y4J8hc_c 

TEATRO MUNICIPAL 
 

https://www.youtube.com/watch?v=f55y4J8hc_c


Precio 3 euros.  

Duración 50 minutos  

“El Patito Leo, es una historia de 
transformación y poesía. En esta 
aventura El patito Leo descubrirá 
que todo es diferente y por esto 
es especial, esta es precisamente 
su gran virtud. 
 
Como elementos principales    
contamos con la danza, objetos y 
el juego del verso, Así todos los 
personajes están recreados por el 
cuerpo, complementados con   
objetos y sus voces. Gallinas,   
gallos, plumas, un cerdo, un    
caballo, cabras, una pata y sus 
patitos. Esta es una fiesta        
divertida llena de sorpresas  

EL PATITO LEO 
De Dragones en el Andamio  

EL PATITO LEO   
29 DE DICIEMBRE 

19:00 H. 
TEATRO MUNICIPAL CASA DE 

CULTURA 

Compañía Dragones en el Andamio 
Dirección Marisol Rozo Rozo 

Intérpretes Marisol Rozo, Patricia Roldan 
Público familiar a partir de los 4 años. 

 
www.youtube.com/watch?v=5ub5ceDUnZEomedia 

TEATRO MUNICIPAL 
 

http://www.youtube.com/watch?v=5ub5ceDUnZEomedia


CONSIDERACIONES DEL TEATRO MUNICIPAL DE COLLADO VILLALBA 

Venta de entradas espectáculos Casa de Cultura: 

Taquilla: Miércoles indicado en cada espectáculo de 11:30 a 13:30 h y de 18:30 a 20:30 h. 
(salvo festivos). 

Online (www.colladovillalba.es): Desde el miércoles anterior a cada espectáculo hasta las 17:00 h 
del día del espectáculo.   

AVISO: La taquilla cerrará 15 minutos antes de los espectáculos. 

· Se ruega puntualidad: una vez comenzada la representación, no se podrá acceder a la sala y 
no tendrá derecha a la devolución de la entrada. No se garantiza el acceso a la sala después de ha-
ber abandonado la misma en el transcurso del espectáculo. Acuda con una antelación mínima de 15 
minutos respecto a la hora de inicio de la función. 

· No está permitido cambiar de butaca. 

· No está permitido grabar o fotografiar los espectáculos. 

· Se ruega apaguen los móviles antes de que comience la representación.  

· Se ruega mitiguen en lo posible los ruidos que puedan perturbar la concentración de los   
intérpretes y del público en general. 

· Está prohibido el acceso con comida y bebida al interior de la sala. 

· Todas las personas que accedan al teatro deberán contar con su correspondiente entrada. 

· Las sillas y carritos de bebé deberán quedarse fuera de la sala, en el espacio habilitado. 

· La Concejalía de Cultura se reserva el derecho a variar la programación cuando causas     
justificadas lo exijan. Exclusivamente la cancelación total del espectáculo supondrá derecho 
a devolución de localidades. 

· Los menores de 6 años siempre deben estar acompañados de un adulto. 

· Siga en todo momento las indicaciones del personal del teatro. 

· Por normativa de evacuación se deben dejar los accesos, pasillos y salidas libres de cual-
quier obstáculo. 

http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/cultura/boletin-cultural.html


PROXIMAMENTE … 

 

 PODREMOS DISFRUTAR DE: 

 

 

HISTORIAS DE UN TIEMPO  

“Collado Villalba tiene una identidad y es… su gente” 

Y MUCHA CULTURA MÁS 
 

Cuidando la cultura cuidamos nuestro espíritu .                                                                

PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE 

 



Entrada libre hasta  

completar aforo.  

Tras el éxito de la gira de verano de Presentación de la JOsM, la Joven Orquesta sierra de Madrid llega a 
Collado Villalba para ofrecer el primer concierto de las Navidades de 2022. Tendrás la suerte de escuchar la 
orquesta en un formato único, con grandes obras del repertorio universal. Nuestro concierto REVELACIO-
NES de estas Navidades donde descubriremos anécdotas y cuestiones de interés acerca de las obras y sus 
compositores. Además podrás interactuar con nosotros, hacer fotografías, conocer a los jóvenes músicos y 
tocar la cultura con tus propias manos de una manera diferente, amena y cercana. Collado Villalba en su 
fuerte apuesta por la Cultura se convierte en Benefactor de la JOsM en su primera temporada llamada    

Concierto Sempiterna Experiencia Inefable  
Joven Orquesta de la Sierra de Madrid  

CONCIERTO  
SEMPITERNA  
EXPERIENCIA  

INEFABLE  
27 DE DICIEMBRE 

20:00 H. 
PARROQUIA SANTÍSIMA TRINIDAD 

CICLO DE MÚSICA  

CLÁSICA 

La JOSM es presentada en Abril de 2022. Creada para mantener un ambicioso objetivo cultural de formar una 

de las orquestas jóvenes con más proyección y futuro en marco europeo, haciendo representación del nivel cul-

tural dentro de nuestra región.  

La JOsM trabaja de mano de las múltiples instituciones que la apoyan, en ayudar a jóvenes músicos con gran-

des cualidades interpretativas en incrementar su experiencia orquestal, que puedan conocer repertorio y acer-

carles a su futuro mundo laboral.   

También la JOsM quiere trabajar nuevos formatos para el gran público que no sabe que le  gusta la música clá-

sica aún. Para ello tiene propuestas muy diferentes a las tradicionales  para ayudar a vivir la experiencia que es 

De la mano de su Joven Director Titular y artístico Javier Hermosa, director con experiencia 
internacional en su batuta, han realizado una gira el pasado verano, con obras de gran difi-
cultad con gran éxito musical y de público.  



EXPOSICIONES 

Sala de exposiciones Julian Redondo 

 
DEL 3 DE NOVIEMBRE 2022 AL 24 DE  ENERO 2023 

 

Nace en Madrid. En el año 1949 se traslada a Collado Villalba (Madrid), donde actualmente reside. En 
1960, y durante siete años, estudia en el taller del pintor de la Escuela Sevillana José Gutiérrez Valle. 
Es, por tanto, una pintora de "taller". Posteriormente sigue dibujando en el Circulo de Bellas Artes de 
Madrid y asiste a varios concursos de arte actual. En los años 80 visita y estudia arte en París, Londres, 
Roma y Venecia, adentrándose cada día en las técnicas ya aprendidas en Madrid. Después de varias 
exposiciones de menos importancia, en 1987 expone en Londres en la Sammer Gallery y posteriormen-
te en Madrid, El Escorial, Barcelona, Palma de Mallorca, Zaragoza, etc. También acude a ferias nacio-

En el año 1987 se le concede el primer premio de pintura extranjera (ex aequo) XXIX Certamen Interna-
cional "Grolla d'Oro de Treviso", Venecia, y en 1989 obtiene el primer premio del VI Certamen del Premio 
de Pintura Durán. Sus obras pueden ser contempladas en los siguientes Museos: Musée Quentovic (Le 
Touquet, Francia), National Museum of Fine Arts (La Valletta, Malta), Cathedral Museum (Medina, Malta), 
Museo Bayo (Puerto de Santa María, Cádiz - España), Museo de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando (Madrid, España) y Museo de Dibujo "Castillo de Larrós" (Huesca, España).  
 
Visítala de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h y de 16:30 a 20:30 h.- 

HOMENAJE A VAN DER WEYDEN 



TU ESPACIO PARA  

LAS ARTES 

Inscripciones a partir del 5 de septiembre. 
 

Matricula abierta todo el año. 



TU ESPACIO PARA  

LAS ARTES 

TALLER DE FOTOGRAFÍA  
Dirigido al público adulto que quiera aprender e iniciarse con el 
mundo de la fotografía y aprender el manejo de las cámaras digita-
les.  
También disponemos de cursos avanzados para todas las perso-
nas que quieran seguir aprendiendo y afianzando los conocimien-
tos fotográficos.  
 

TALLER DE CERÁMICA  
Dirigido a alumnos con y sin conocimientos en el mundo del torno, 
modelado y esmaltado de piezas de barro. Clases para  
niños y adultos.  
 

TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN  
Enfocado a alumnos con ganas de aprender a coser a máquina y a confeccionarse ellos mismos sus pro-
pias prendas.  
 

TALLER DE INGLÉS  
Taller con gran oferta de horarios y diferentes niveles. Enfocado al público infantil y adulto. Existen cla-
ses de gramática y de conversación.  

 
TALLER DE DIBUJO  
Alumnos con creatividad y que quieran aprender diversas técnicas de pintura y dibujo. Clases juveniles y 
de adultos.  
 
 

MONOGRÁFICOS  
 

NATURALEZA VIVA Y MUERTA  
Los asistentes adquirirán los conocimientos para poder desarrollar y completar sus propios bodegones 
y realizar fotografías de calidad y auténticos a sus mascotas.  
 

TRATAMIENTO DIGITAL   
El taller tiene por objetivo ofrecer las herramientas necesarias en el proceso de postproducción digital de 
forma especializada.  
Se utilizarán diversos programas y se buscar el potencial creativo que pueden aportar los asistentes.  
 

CREACIÓN AUDIVISUAL  



 

Podrá presentarse al concurso toda persona mayor de edad. 

 

El plazo de entrega de trabajos finalizará el 4 de enero de 2023 

Consulta las bases en tu biblioteca y en : 

www.bibliotecascolladovillalba.org 

www.colladovillalba.es 

y...PARTICIPA!!!! 

 

 

 

BIBLIOTECAS 

MUNICIPALES 

“X CONCURSO  
DE MICRORRELATOS” 

 
TEMA DEL CONCURSO:  

 
“NAVIDAD EN EL 

PUEBLO” 



Inscripciones en la Biblioteca  

Aforo limitado 

Te invitamos a participar en nuestro taller infantil de calcetines navideños con 

temática de Harry Potter!  

 Los participantes podrán decorar sus propios calcetines navideños con temática 

de Harry Potter. ¡Será una oportunidad divertida y creativa para darle un toque 

mágico a tus fiestas navideñas! 

Así que asegúrate de inscribirte pronto para no quedarte sin tu lugar. ¡Te espera-

mos en el taller! 

Niños a partir de 7 años 

LA PECERA  

DE LOS CUENTOS  

“CALCETINES NAVIDEÑOS  
           HARRY POTTER” 

 
  28 DE DICIEMBRE  
DE 12:00 A 13:30 H.  

 
BIBLIOTECA  

MIGUEL HERNÁNDEZ 



EMMD 

María Rosa Calvo-Manzano 

 

Sección de música 

La Escuela Municipal de Música cuenta en la actualidad con 350 alumnos. De 4 a 7 años se encuentran en la 
especialidad de Música y Movimiento y de 8 años en adelante en Formación Musical Complementaria, Forma-
ción Instrumental y Agrupación.  

Objetivos  
Nuestra finalidad general es la de ofrecer una formación práctica en música, dirigida a aficionados de cualquier 
edad, sin perjuicio de su función de orientación a estudios profesionales de quienes demuestren una especial 
vocación y aptitud.  
Nuestro sello personal es el de generar "buenos aficionados" y potenciar las capacidades de cualquier persona 
que, por su especial talento y vocación, aconsejen el acceso a las enseñanzas profesionales.  
Buscamos que tengan confianza en las elaboraciones artísticas propias, que disfruten del proceso de su prepa-
ración y realización y que aprecien su contribución al goce, bienestar y libertad personal, aplicando para ello las 
herramientas básicas, necesarias y adecuadas a cada necesidad y nivel de conocimientos.  
 
Especialidades  

 Música y Movimiento: primera aproximación a la música que les permita descubrir, identificar y desarrollar las 

propias cualidades personales a través de las actividades del aula (expresivas, musicales, motrices...etc) 

 Formación Musical Complementaria /Análisis y Apreciación musical: se pretende conseguir una evolución de 

las bases teórico prácticas creadas en la etapa de Música y Movimiento. 

 Especialidades instrumentales: Piano, Guitarra, Violín, Violonchelo, Trompeta, Trombón, Flauta Travesera, 
Clarinete, Saxofón y Canto. 
Agrupaciones instrumentales, Orquesta, Banda y Coro de Cámara. 

 
Las clases son impartidas por un profesorado altamente cualificado y con la titulación académica necesaria y 

suficiente, según consta en la Orden ministerial de 30 de julio de 1992 que regula el sistema de funcionamiento 

Matrícula: 10,95 €   -    Bonificaciones: Desempleados (solo empadronados en Collado Villalba),             
Familia numerosa, Mayores de 65 años y Discapacidad  

 
Etapas 

Cursos 
Edades 

Precio/mes* Asignaturas 

1ª ETAPA 
Música y Movimiento 1º a 4º 4 a 7 años 32,55 € Sesión de 1 h / semana 

Formación Básica 5º 8 años 72,25 € 
3 asignaturas semanales: 
- Instrumento 
- Lenguaje Musical 
- Agrupación 
Tiempo de clases según 

nivel. 

2ª ETAPA 
I ciclo:   1º, 2º y 3º 
II ciclo:  4º, 5º y 6º 9 a 15 años 

o según nivel 

72,25 € 

3ª ETAPA III ciclo: 7º y 8º 81,40 € 

ADULTOS 
I ciclo:   1º, 2º y 3º 
II ciclo:  4º, 5º y 6º 

A partir de 16 

años 
61,10 € 

ORIENTACIÓN PROFESIONAL. Preparación al Conservatorio 110,90 € 

Instrumento 45’ / semana 
Lenguaje M. :1 h / semana 



EMMD 

María Rosa Calvo-Manzano 

Sección de danza 
 

La Escuela Municipal de Danza cuenta en la actualidad con 140 alumnos. De 4 a 18 años se encuentran en las especialida-
des de Danza Clásica, Danza Española y Danza Contemporánea (Moderna).  

Objetivos 
A la formación de la danza asiste dos tipos de alumnado, aquellos que quieren obtener una formación amateur, y los que 
por sus cualidades y vocación desean hacer de la danza su profesión. En ambos casos, los principales objetivos que se 
pretenden alcanzar y las capacidades que deben desarrollarse en la escuela son:  

 Apreciar la importancia de la danza como lenguaje artístico y medio. 

 Expresarse con sensibilidad y estética para interpretar y disfrutar de la danza en sus diferentes estilos. 

 Ser capaz de interpretar en público, con la suficiente seguridad en sí mismo, para disfrutar la danza como medio de co-

municación.   

 Ser conscientes de la importancia del trabajo individual y adquirir técnicas de estudio que permitan la autonomía en el 

trabajo y la valoración del mismo.   

 Valorar el silencio como elemento indispensable para el desarrollo de la concentración, la audición interna y 

el pensamiento musical. 

 Conocer la música para utilizarla de forma apropiada para desarrollar de manera creativa sus propias ideas. 

 Exteriorizar su sensibilidad musical a través de la interpretación.    
 Elaborar criterios propios que le permitan apreciar y valorar las distintas manifestaciones artísticas. 

El alumnado que decida dedicarse profesionalmente a la danza tiene la posibilidad de prepararse para presentarse al 
examen oficial en el Conservatorio y al examen APDE (Asociación de Profesores de Danza Española)  
Precio mensual:   
Empadronados: 32,55 € / No empadronados: 49,90 € / Matrícula:10,95 €  
Bonificaciones: Desempleados (solo empadronados en Collado Villalba), Familia numerosa y Discapacidad del 

alumno/a. 

Etapas Cursos Edades Contenido 

1ª ETAPA Pre danza 4 y 5 años 

Psicomotricidad, Coordinación y Movimiento. 

En esta primera etapa el alumnado aprenderá a 

escuchar la música y aplicarla a las distintas 

disciplinas con su ritmo, coordinando todas las 

partes de su cuerpo. 

2ª ETAPA Danza 6 a 8 años 

En la segunda etapa una vez familiarizados con 

la música se amplia, se corrige y trabaja la téc-

nica de la disciplina elegida. Aquí ya la forma-

ción es mucho más técnica, se comienza a pulir 

la puesta en escena, la coordinación en conjun-

to. 

3ª  ETAPA 

Formación más 

específica se-

gún modalidad. 

  
+ 8 años 

En esta tercera etapa se les asesora a nuestros 

alumnos del nivel actual y los pasos a seguir 

para continuar con su formación. Aquí perfec-

cionamos técnicas. Las coreografías son más 

avanzadas y complejas adaptando su evolución. 



EMMD 

María Rosa Calvo-Manzano 

BAILE ACTIVO 
Coreografías energéticas, sencillas y divertidas que combinan 

diferentes ritmos como el Dance, Funky, el latino y la música 

más actual. Este tipo de baile fortalece y modela tu cuerpo, ¡no 

necesitarás un gimnasio!. Lunes y miércoles de 10:00 a 11:00 h. 

 

BARRE WORKOUT 
Es la combinación de ejercicios de Ballet, Pilates y Yoga a rit-

mo de la música más actual. Te divertirás haciendo ejercicios en 

la barra, en un mat y en el suelo, mientras fortaleces, tonificas y 

defines tu figura trabajando cada músculo del cuerpo. ¡Notarás 

los beneficios rapidamente! Lunes y miércoles de 11:00 a 12:00 

h. 

 

DANZA ORIENTAL 
Es un baile que combina elementos de diferentes países de Me-

dio Oriente y el norte de África, haciendo hincapié en la Danza 

del Vientre, que nos ayuda a liberar tensiones, definir la muscu-

latura y a corregir malas posturas. Nos otorga alegría y bienestar 

interior. Viernes de 17:00 a 19:00 h. 

 

CONTROLOGÍA PARA LA DANZA 
Es un método de ejercicio y movimiento físico 

diseñado para estirar, fortalecer y equilibrar el cuerpo. Este in-

novador sistema de ejercicios mente-cuerpo, transforma la ma-

nera en que tu cuerpo se ve, se siente y actúa. Martes y jueves 

de 10:30 a 11:30 h. 

 

BAILES DE SALÓN 
Es uno de los ejercicios aeróbicos más completos que existe, 

ayudándonos a modelar la figura y tonificar todo nuestro cuerpo 

al ritmo del VALS, FOXTROT, QUICKSTEP, CHACHACHÁ, 

RUMBA, PASODOBLE, BOLERO, etc. ¡Haz de la clase de 

baile tu mejor momento de la semana! Lunes y miércoles de 

18:00 a 19:00 h. Iniciación Martes y jueves de 19:00 a 20:00 h. 

Medio 

 

BAILES LATINOS 
Son una gran variedad de estilos sensuales que causan toda una 

sensación en la actualidad para jóvenes y mayores, convirtién-

dose en una de las opciones preferidas. Diviértete al ritmo de la 

SALSA, MERENGUE, BACHATA, VALLENATO, RUEDA 

CUBANA, KIZOMBA y otros. 

¡Divertidos, animados y rápidos de aprender! Lunes y miércoles 

de 20:00 a 21:00 h. Iniciación Martes y jueves de 18:00 a 19:00 

h. Medio 

 

 

 

 

TANGO 
El famoso baile nacido en Buenos Aires y Uruguay, ayuda a 

mejorar la coordinación de movimientos, el equilibrio y a la so-

cialización. Bailar tango es una excelente forma para reducir el 

estrés y la ansiedad, proporcionándonos un gran bienestar físico 

y mental. 

Lunes y miércoles de 19:00 a 20.00 h. 

 

FLAMENCO 
Disciplina tradicional y clásica con fuerza, técnica y coreogra-

fía. Tocaremos los distintos palos del flamenco con medidas, y 

compás. Fandango, alegrías, soleá, bulerías, tientos, etc. Martes 

y jueves de 20:00 a 21:00 h.  

 

SEVILLANAS 
Son un conocido palo flamenco que fortalece la parte superior 

del tronco, en especial brazos, hombros, manos, muñecas y la 

zona alta de la espalda. Con esta disciplina se consigue una bue-

na recolocación postural. Martes y jueves de 11:30 a 12:30 h. 

 

YOGA PARA MÚSICOS Y BAILARINES 
El Yoga es una disciplina que abarca la parte espiritual y mental 

de las personas, a través de la respiración y la meditación. Cual-

quier persona puede practicarlo ya que la base es la relajación y 

la elimininación del estrés. Trabajaremos de forma especial el 

cuerpo y la mente de músicos y bailarines con el Yoga Hatha. 

Lunes y miércoles de 21:00 a 22:00 h. 

 

Más información 

Las plazas se adjudicarán por orden de solicitud. 

www.colladovillalba.es 

Todas las clases son de 2 horas semanales. Las clases darán co-

mienzo en el mes de octubre 2022. 

Las  clases  de  bailes  de  salón  y/o  latinos pueden ser en pare-

ja o individual. 

Grupo máximo de 12 personas. Grupo mínimo de 8 personas. 

 

Precios públicos: Matrícula 

anual: 10,95 €  

Empadronados: 33,05 €/mes 

No empadronados: 49,90 €/

mes 



EDITA  
 

CONCEJALIA DE CULTURA 

 

AYUNTAMIENTO DE  COLLADO VILLALBA 

 

   

 
 

CASA DE CULTURA- TEATRO MUNICIPAL 

Avda. Juan Carlos I, 12 BIS 

Tel: 91 851 2898 

cultura@ayto-colladovillalba.org 

        villalbaparticipa                     VillalbaParticipa           @villalbapartici  

 emmydvillalba  

ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y 
DANZA Mº ROSA CALVO-MANZANO 

www.colladovillalba.es      bibliotecascolladovillalba.org 

C/ Juan XXIII, 13-15 

Tel: 91 851 1331 

escuelademusica@ayto-colladovillalba.org  

BIBLIOTECA MIGUEL HERNANDEZ 

BIBLIOTECA SANCHO PANZA 

Avda. Batalla de Bailén,7 

Tel: 91 849 8464 

bibliotecas@ayto-colladovillalba.org 

 

C/ Espinarejo,2 

Tel: 91 849 8484 

bibliotecas@ayto-colladovillalba.org 


