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““7 MUJERES PARA LORCA7 MUJERES PARA LORCA””

VIERNES 2 DE OCTUBRE – 19:30 H. DURACIÓN 60'
TEATRO CASA DE CULTURA

ENTRADA : 3 €TEATRO

Siete actrices y la admiración por Lorca fueron el punto de partida.
Nadie como el dramaturgo y poeta granadino ha explorado en la 
hondura de la educación sentimental de las mujeres y en el drama al 
que las ha conducido.
Siete mujeres para Lorca, entregadas con generosidad y pasión a las 
emociones, al desgarro y a la belleza de sus textos para introducirnos 
en el drama de una educación sentimental. Os invitamos a 
acompañarlas en este viaje.

Compañía: GEA Teatro.
Intérpretes: Chelo Barroso Cornejo, Ana Fernández Sánchez, Merche 
López Nieto, Pepa Naranjo Gutiérrez,  Maria Rosell Campón, Teresa 
Teruel González y Alicia Yagüe Martín.

Público joven y adulto.

httpshttpshttpshttps://://://://www.youtube.comwww.youtube.comwww.youtube.comwww.youtube.com////watch?vwatch?vwatch?vwatch?v====ppoo01a7o0Uppoo01a7o0Uppoo01a7o0Uppoo01a7o0U



“EN LOS INICIOS DEL CINE … HABÍA UN PIANO”

SÁBADO 3 DE OCTUBRE – 19:30 H. DURACIÓN 65'
TEATRO CASA DE CULTURA

ENTRADA : 5 €TEATRO

El piano estuvo presente en el cine desde las primeras proyecciones 
de cine mudo.
Su principal función fue la de acompañar a las imágenes mudas como 
un complemento de amenización y comprensión a través de diversos 
golpes de efecto, bien por el estilo pianístico o el repertorio escogido.
Rememorando la figura del pianista en las salas de proyección del 
incipiente cine mudo haremos un viaje musical visual.
Tras cinco años representando su concierto “Un Piano de Cine” en 
teatros y auditorios, el pianista Jorge Gil Zulueta vuelve a los orígenes 
del cine para musicar esos primeros films representativos del 7º Arte 
con obras de composición propia para la ocasión y descubriendo al 
tiempo el repertorio de ragtime y jazz pianístico de la época, junto a 
un recorrido breve de las grandes películas y bandas sonoras de la 
historia del cine.

Pianista: Jorge Gil
Todos los públicos.

http://http://http://http://jorgegilz.comjorgegilz.comjorgegilz.comjorgegilz.com////index.phpindex.phpindex.phpindex.php/14/14/14/14----noticias/117noticias/117noticias/117noticias/117----estrenoestrenoestrenoestreno----iniciosiniciosiniciosinicios----cinecinecinecine

PIANO: JORGE GIL ZULUETA



“PEDRO ANDREA CON DVERSIÓN”

VIERNES 9 DE OCTUBRE – 19:30 H. DURACIÓN 70'
TEATRO CASA DE CULTURA

ENTRADA : 10 €TEATRO

Pedro Andrea es guitarrista, compositor, letrista, dibujante y poeta. 
Ha colaborado y colabora con grandes artistas de la escena musical. 
Ha escrito artículos para revistas especializadas en el mundo de la 
guitarra, ha publicado varios discos, ha ganado premios 
internacionales, ha realizado giras, ha grabado y ha compuesto para 
artistas como Luz Casal, Miguel Bosé, Malú, Sergio Dalma, Pastora 
Soler, etc.
Si os gusta el jazz, sin duda, DVersión es vuestro grupo. El cuarteto 
musical, que da ritmo a todo aquello que esté a su alrededor, decidió
juntarse con la increíble voz de Helen de Quiroga. Tocan por y para 
disfrutar de aquello que tanto aman, la música.

Helen De Quiroga - voz
Jacob Sureda - teclados
Pedro Andrea - guitarra
Billy Villegas - bajo y contrabajo
Vicente Climent – batería

httpshttpshttpshttps://://://://www.youtube.comwww.youtube.comwww.youtube.comwww.youtube.com////watch?vwatch?vwatch?vwatch?v====tl6Bm9OpkKMtl6Bm9OpkKMtl6Bm9OpkKMtl6Bm9OpkKM

VERSIONES CLÁSICAS DEL SOUL CON TINTES DE JAZZ



RECITAL

VIERNES 16 A LAS 19:30 H. DURACIÓN 90'
TEATRO CASA DE CULTURA 

ENTRADAS: 5 €

“ERÓTICA. POESÍA Y MÚSICA PARA AMANTES”
CLUB DE POESÍA CARMEN CONDE Y ENCLAVE DE VERSO

La poesía erótica se clasifica en el apartado de la poesía amorosa. Se 
la considera una lírica especial de la pasión, de la exaltación del 
deseo y de la aceptación del cuerpo como elemento sustancial de la 
relación amorosa que manifiesta el sentimiento gozoso de la 
sensualidad. Todas las culturas con una literatura desarrollada han 
tenido históricamente su manifestación erótica escrita. Los poemas 
que integran este recital, tanto los amorosos en su sentido más 
amplio como eróticos, fueron escritos por hombres y mujeres de 
distintas épocas y distintas tendencias.

Emilio Muñiz 
Carolina Marín - violín 
Alberto Hernández - violonchelo

httpshttpshttpshttps://://://://www.youtube.comwww.youtube.comwww.youtube.comwww.youtube.com////watch?vwatch?vwatch?vwatch?v====tl6Bm9OpkKMtl6Bm9OpkKMtl6Bm9OpkKMtl6Bm9OpkKM



CONCIERTO

SÁBADO 17 A LAS 19:00 H. DURACIÓN 60'
TEATRO CASA DE CULTURA 

ENTRADAS: 5 €

“MAGIA PARA TODOS”
EL MAGO OSCAR RUI

“MAGIA PARA TODOS” por el gran mago Oscar Rui, es un espectáculo de 
ilusionismo y humor para toda la familia. En él se suceden números 
sorprendentes, divertidos y visuales con los que los más mayores disfrutan 
como niños, y los más pequeños se ríen y a sombran, participando además 
en el propio espectáculo. ¡Una sesión inolvidable para todos!

ENTRADA A beneficio de "Kiva mirando a India". 
KIVA MIRANDO A INDIA es una asociación formada por hombres y mujeres 
que unidos libremente trabajan para niños y niñas en la India, victimas de 
la miseria, la explotación, la desigualdad social, la violencia de género y, en 
el peor de los casos, la muerte prematura. Hemos elegido como mejor 
medio de ayuda la escolarización y una formación adecuada y de calidad 
que les permita encontrar y autogestionar una vida digna y tener
oportunidades de futuro. Nos ocupamos también de su salud y de cualquier 
problema que pueda surgir en el desarrollo de su infancia.

https://www.youtube.com/watch?v=KgDpMn3MTC4

Kiva mirando a India



“LA INCREIBLE HISTORIA DE UN HUEVO FRITO”

SÁBADO 24 DE OCTUBRE – 19:00 H. DURACIÓN 60'
TEATRO CASA DE CULTURA

ENTRADA : 5 €TEATRO

Dubbi Kids se lanzan en una gira por los mejores teatros para contarnos 
“La increíble historia de un huevo frito”, la historia de un cocinero que 
decide adoptar a un huevo y que termina convirtiéndose en niño. Es una 
gran historia, sorprendente, inteligente y que rompe barreras sobre la 
desigualdad, enseñándonos que es más importante quién soy que cómo 
soy. Nos anima a luchar por nuestros sueños y alimenta nuestras ganas 
de vivir.
Teatro musical, inteligente y 100 % original y divertido. Una gran 
experiencia que dejará un bonito recuerdo durante mucho tiempo en 
nuestras vidas y en la de nuestros hijos e hijas. Activa tu radar y verás 
que este show sí merece la pena.

Compañía: La Ratonera Teatro.
Dirección: Roberto Carlos Barrio.
Intérpretes: Roberto Carlos Barrio, Gema Martín y Naiara Murguialday.

Teatro Familiar.

httpshttpshttpshttps://://://://www.youtube.comwww.youtube.comwww.youtube.comwww.youtube.com////watch?annotation_idwatch?annotation_idwatch?annotation_idwatch?annotation_id====annotationannotationannotationannotation_2228927933&_2228927933&_2228927933&_2228927933&featurefeaturefeaturefeature====iv&src_vidiv&src_vidiv&src_vidiv&src_vid====cmIGQWNw_WY&vcmIGQWNw_WY&vcmIGQWNw_WY&vcmIGQWNw_WY&v====MKRZHe2Pj4YMKRZHe2Pj4YMKRZHe2Pj4YMKRZHe2Pj4Y

DE ROBERTO CARLOS Y GEMA MARTÍN



“EL EXTRAÑO CASO DE LA MARQUESA DE VADILLO”

SÁBADO 31 DE OCTUBRE – 19:30 H. DURACIÓN 80'
TEATRO CASA DE CULTURA

ENTRADA: GENERAL 11 € / REDUCIDA 7 €TEATRO

La obra es una experiencia interactiva donde el espectador se encuentra 
inmerso y de manera activa en el desarrollo de una peculiar investigación 
policial.
Los hijos de Eugenio han decidido rodar un corto sobre las andanzas 
teatrales de su padre, concentrando su atención en un espectáculo 
titulado El Extraño Caso de la Marquesa de Vadillo. Una obra policíaca de 
formato clásico donde un inspector debe descubrir a un asesino/a entre 
todos los sospechosos.
Mientras evocan la pieza, Eugenio padre y sus compañeros de elenco, nos 
narran en primer plano cómo respiraba Madrid en ese primer cuarto de 
siglo, y cómo una noticia lo cambió todo en Junio del 2014.

Compañía: Teatro El Zurdo.
Dirección: Luis Crespo.
Intérpretes: Nuria Benet, Miguel Barderas, Beatriz Binotti, Roberto 
Drago, Paco Revaliente, Eugenio Gómez, Rebeca Medina y Fernando 
Otero.
Comedia.

Público joven y adulto.
httpshttpshttpshttps://://://://www.youtube.comwww.youtube.comwww.youtube.comwww.youtube.com////watch?vwatch?vwatch?vwatch?v====WvpIDR1h5gYWvpIDR1h5gYWvpIDR1h5gYWvpIDR1h5gY

DE LUIS CRESPO Y FELIX ESTAIRE



La exposición fotográfica muestra una selección, dentro de su amplia 
diversidad, de las especies más representativas del Parque Nacional de 
la Sierra de Guadarrama y su entorno.
A través  de las imágenes contemplamos la belleza y espectacularidad 
de algunas de ellas, desde las grandes rapaces, diferentes aves,
mamíferos, reptiles y mariposas,  hasta la gran variedad  de plantas y 
flores  que adornan nuestro paisaje.
Algunas de las especies que se pueden contemplar en la exposición, se 
encuentran en peligro de extinción, por lo que es importante dar  a 
conocer y fomentar el respeto y la conservación de todas  y cada una de 
ellas, para seguir manteniendo ese frágil equilibrio entre el hombre y la 
naturaleza.

“FLORA Y FAUNA DE LA SIERRA DE GUADARRAMA”
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE JESÚS DÍAZ

EXPOSICIONES

DEL 2 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE
SALA DE EXPOSICIONES CASA DE CULTURA 



"Cromatismo modular" es la expresión que el Profesor Alberto Sartoris 
(1901-1998) ha empleado para presentar mis obras en el catálogo " Anna 
Hamouda: l'attrait d'un chromatisme géométrique et modulaire" (1986).

Esta expresión define los tonos de colores aplicados a una composición 
siempre estructurada y geométrica como una unidad íntegra.

La riqueza de las culturas encontradas y vividas en mis viajes y largas 
estancias en grandes países como España, Egipto, Suiza, Italia, 
Marruecos y Túnez han influido en mis intereses y mi trabajo en la 
geometría cromática.

La luz de cada uno de estos países es protagonista en mis colores y en mi 
paleta. Mis cuadros son una interacción continua entre la composición y 
el color.

¿Donde empieza uno y donde acaba el otro?

“GEOMETRÍA Y CROMATISMO MODULAR”
EXPOSICIÓN DE PINTURA ANNA HAMOUDA

EXPOSICIONES

DEL 2 OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE
BIBLIOTECA MIGUEL HERNÁNDEZ


