
 

PROGRAMACIÓN CULTURAL 
 

Mayo—Junio 2023 



CELEBRANDO EL DÍA DE LOS 
MUSEOS 

La Concejalía de Cultura y los centros educativos de la localidad para cele-
brar el 18 de mayo día internacional de los museos, han convertido Collado 
Villalba en un pequeño museo donde podremos ver las diferentes obras de 
los siguientes autores VanGogh, Manet, Juan Gris, Renoir, Hopper, Gauguin, 
Goya, Boticelli, Vermeen, Da Vinci, Velázquez y Picasso. Los alumnos de los 
Centros Educativos de la localidad han realizado versiones de diferentes cua-
dros que expondrán en las puertas de sus Centros Educativos durante la Se-
mana del 30 de mayo al 2 de junio podrán verse las diferentes versiones ar-
tísticas en el Parque de Peñalba.  
 

 
 



PROXIMAMENTE 

Del 16 al 24 de junio 
Varios puntos de la localidad 



EXPOSICIONES 
Sala de Exposiciones Julián Redondo 

 



Historia de quien no se fue una novela que comienza en una calurosa tarde de 
verano, el sueño de Margaret se interrumpe por un   sutil aroma a lilas que en-
vuelve toda su carpa. A medida que la fragancia aumenta, el frío se hace más 
intenso y ella, nada más abrir los ojos, se da cuenta de que no está sola: un 
hombre, un perfecto desconocido la está mirando y después de un    rato, se 
desvanece. 

 

Alba López Rivera, la autora de esta novela construye un guion atrayente y 
amargo al mismo tiempo, de una manera simple y audaz, donde cada  secreto 
será revelado y cada pregunta encontrará, sorprendentemente, una     res-
puesta. 

Actividad gratuita 
Entrada libre hasta completer aforo 

Público adulto 

“HISTORIA DE QUIEN NO SE FUE” 
ALBA LOPEZ RIVERA  

 

26 DE MAYO 
19:00 H 

 
PECERA DE LOS CUENTOS DE LA  

BIBLIOTECA MIGUEL HERNANDEZ  

Presentación a cargo de Maria Gonzalez Nieto 

PRESENTACIÓN LIBRO 
BEBECUENTOS  



“La sonrisa de Carla” cuenta la historia de una niña. Bien hubiese      podido ser 
el relato triste de una hermosa princesita. Uno de esos cuentos que tienen un 
final no deseado y que sumen a todos en la desesperación. Sin embargo, esta 
es la historia de Carla. Y este es un relato de amor. No, no del amor en minús-
culas, sino del AMOR, con mayúsculas. De ese que salva vidas y confiere senti-
do a las que están y a las que se fueron. 

 

Julio César Casado Cid no es un escritor al uso ya que es el autor,    corrector, 
maquetador, editor e, incluso, encuadernador de sus libros de   viajes.  

Entrada libre hasta completar aforo 
 

Público infantil 

“LA SONRISA DE CARLA” 
JULIO CESAR CASADO CID  

 

2 DE JUNIO 
18:00 H 

 
PECERA DE LOS CUENTOS DE LA  

BIBLIOTECA MIGUEL HERNANDEZ  

 

PRESENTACIÓN LIBRO 
BEBECUENTOS  



“En calidad de fotógrafo profesional, aficionado y ocasional, la fotografía me ha 
apasionado desde mi juventud.  

En éste, mi quinto libro, he querido llegar a la mágica sensación que sentimos 
al contemplar un paisaje, un edificio, un coche o un amor de juventud a través 
del visor de la cámara.  

La cuestión era la de poner un pie de foto que hizo justicia al tema a tratar,   
aunque de forma sencilla pero diferente. Con un toque de inspiración poética, 
me he decantado por un modelo de poema que conjuga a la vez el verso y la 
prosa”.   

Entrada libre hasta completer aforo 
 

Público adulto 

“PIE DE FOTO.  
RASGOS DE POEMA” 

JOSE MARÍA CASILLAS  
 

8 DE JUNIO 
19:00 H 

 
PECERA DE LOS CUENTOS DE LA  

BIBLIOTECA MIGUEL HERNANDEZ  

 

PRESENTACIÓN LIBRO 
BEBECUENTOS  



De la mano de Timón, los niños y las niñas viajan a mundos de color y fantasía. 
Aprenden a identificar y conocer algunas emociones básicas que les ayudan a 
reconocer sus sentimientos y a saber poner nombre a lo que sienten. Les      
enseña que nunca hay que dejar de soñar y que con un poco de imaginación 
pueden sentir, emocionarse y lo más importante, les recuerda que en su          
interior tienen toda la fuerza necesaria para lograr todo lo que se propongan. 

Clara es maestra de Educación Infantil, su gran pasión los niños y las niñas. 
Adora su trabajo como educadora, le encanta pintar, contar cuentos y crear 
espacios y actividades para que los niños y las niñas puedan dejar volar su 
imaginación y se diviertan jugando. 

Entrada libre hasta completer aforo 
 

Público familiar 

“TIMÓN. EL CAMALEÓN QUE 
PERDIÓ SU COLOR” 

CLARA FUENTES HERNÁNDEZ  
 

16 DE JUNIO 
18:00 H 

 
PECERA DE LOS CUENTOS DE LA  

BIBLIOTECA MIGUEL HERNANDEZ  

 

PRESENTACIÓN LIBRO 
BEBECUENTOS  



 

https://festivalarpacolladovillalba.blogspot.com/  

https://festivalarpacolladovillalba.blogspot.com/


CONCIERTOS DIDÁCTICOS 
EN PEÑALBA 

 

EL ARPA RENACENTISTA Y BARROCA.  

MIGUEL ALCANTUD, ARPA.  

CENTRO CULTURAL PEÑALBA.  

 

SÁBADO, 3 DE JUNIO  

12:00 HORAS  

VIAJE MÁGICO DESDE LA ERA DE LOS DESCUBRIMIENTOS CON EL ARPA 
RENACENTISTA Y LAS ARPAS DEL PRIMER BARROCO ESPAÑOL (ARPAS DE 
DOS ÓRDENES DE CUERDAS) Y SU INFLUENCIA EN EL NUEVO MUNDO: AR-

PAS CRIOLLAS Y ARPAS LLANERAS DE HISPANOAMÉRICA.  

MIGUEL ALCANTUD, ARPA.  

El Arpa formo  parte de las Capillas Musicales durante el Renacimiento y Barroco en Espan a, y 

así  se traslado  a los territorios de ultramar, en especial en las misiones jesuí ticas por los Virrei-
natos del Peru  y Nueva Espan a, teniendo especial arraigo en los actuales territorios de Chile, Pe-
ru , Colombia, Venezuela, Me jico y, sobre todo, Paraguay donde ma s evoluciono  hasta alcanzar un 

cara cter propio, lo que tambie n ocurrirí a en otros territorios, pero no con tanta intensidad. La 
importancia de este instrumento fue tal que participaba en la interpretacio n de nuevas compo-
siciones de Capilla en el llamado “Barroco Iberoamericano”, hasta bien entrado el siglo XVIII, 

mientras en la Pení nsula ya habí a sido relegada por otros instrumentos como el clave. 



CONCIERTOS DIDÁCTICOS 
EN PEÑALBA 

 

JUEGOS DE AGUA.  

EL AGUA EN LA ESCRITURA PARA ARPA.  

BEATRIZ MILLÁN, ARPA  

 

SÁBADO, 10 DE JUNIO  

12’00 HORAS  

CENTRO CULTURAL PEÑALBA 

Dar a conocer la escritura para arpa que ha evocado durante todos los tiempos el agua en 
sus ma s variados estados en la naturaleza, en obras para arpa sola y repertorio sinfo nico. El 

Agua en la Escritura para Arpa” es una conferencia-concierto que indaga en la evocacio n re-
currente al agua, de numerosos compositores de todos los tiempos y su escritura para arpa. 
Preguntas como ¿por que  muchos compositores han escrito para arpa inspira ndose en el 

agua? o ¿que  tiene el arpa que evoca el agua?, sera n respondidas en esta conferencia-
concierto en la que tambie n degustaremos diferentes momentos musicales ban ados por 
agua y apreciaremos diferentes recursos para representarla musicalmente. 

Obras en vivo de Maurice Ravel, Jean-Michel Damase, Fre de ric Chopin, Alphonse Hassel-

mans, Claude Debussy, Marcel Tournier, Susann McDonald, Mercedes Zavala, Carlos Salzedo 
y Alejandro Roma n, entre otros. 



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 
de las Escuelas Municipales de Música y Danza.  

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 
 
Bonificaciones: Familia numerosa, + 65 años, discapacidad. 
Desempleados (sólo empadronados en C. Villalba) 



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 

                                                           Cultura Collado Villalba                       

 

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 


