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Agenda semanal del 23 al 29 de octubre de 2014 
 
COLLADO VILLALBA:  
 
 
EN LA CASA DE CULTURA  
 
Cineforum “Senderos de Gloria”  
 
Proyección de la película Paths of Glory (Senderos de Gloria) en versión original 
subtitulada en español y coloquio entre los asistentes. 
 
En la Francia de 1916, durante la Primera Guerra Mundial, el general Boulard 
ordena la conquista de una inexpugnable posición alemana y encarga esta misión 
al ambicioso general Mireau. El encargado de dirigir el ataque será el coronel Dax. 
La toma de la colina resulta un infierno y el regimiento emprende la retirada hacia 
las trincheras. El alto mando militar, irritado por la derrota, decide imponer al 
regimiento un terrible castigo que sirva de ejemplo a los demás soldados. 
 
Jueves, 23 de octubre, a las 18:30 horas, en el Teatro de la  Casa de Cultura. 
Acceso libre con aforo limitado. 
 
Documental “Ríos de arena”  
 
Presentación de este documental por Carlos de Abuín "siempre he querido unir dos 
de las cosas que más amo en esta vida: la música y la montaña. Durante las 
pasadas navidades me planteé el reto de grabar una película documental que 
aunara estas dos pasiones. Con una modesta cámara de vídeo y mucha ilusión, fui 
grabando a algunos cantautores -unos conocidos y otros no tanto- que mantenían 
una relación especial con la Sierra del Guadarrama, bien sea por haber nacido 
aquí, por vivir en algún municipio de la sierra, por ser su lugar de veraneo o 
sencillamente porque les gusta recorrer sus senderos. El resultado es Ríos de 
arena, un sencillo retrato de la canción de autor y las hermosas montañas que la 
cobijan."  
 
Viernes, 24 de octubre, a las 19:30 horas , en el Teatro de la Casa de Cultura. 
Acceso libre con aforo limitado. 
 
Concierto IV Ciclo de jóvenes intérpretes “Duo Arcu s Musicae”  
 
Convencidos de la profundidad de la música y sintiendo la necesidad de 
transmitirla con respeto y amor, Carolina Marín Oller, violín, y Alberto Hernández 
de Frutos, violonchelo, se entregaron al proyecto de este dúo, coincidiendo en sus 
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aspiraciones y sentimientos en relación con la música. Es este compromiso con la 
música, la belleza y la verdad, el que guía sus pensamientos y su trabajo, tanto en 
el dúo, como en todos los ámbitos de sus vidas. Su repertorio abarca desde la 
música renacentista de Tomás Luis de Victoria, pasando por todos los estilos: 
Bach, Vivaldi, Beethoven, etc., hasta la música contemporánea. Recientemente 
tocaron en el Palacio Ducal de Medinaceli. Forman un proyecto poético-musical 
llamado enCLAVEdeVERSO junto al grupo de declamación Armonía Poética. 
 
Sábado, 25 de octubre, a las 19:00 horas , en Teatro de la Casa de Cultura. 
Entradas a 3 y 4 euros 
 
Conferencia: La poética del amor con los “Fuera de serie”  
 
Dante Alighieri (Italia)- Gutierre de Cetina (España), Luis Vaz de Camoens 
(Portugal). Ponente: Elena Espiña (Volaverunt). 
 
Miércoles, 29 de octubre, a las 19:00 horas , en el Teatro de la Casa de Cultura. 
Acceso libre con aforo limitado. Duración 60 minutos. 
 
Exposiciones  
 
Carretera del Arte 601. “Revisiones”  
Ruta de Arte es una asociación de artistas de la Sierra de Madrid que propone una 
ruta cultural de estudios artísticos abiertos todo el año, para el turista interesado en 
el arte. Tomando como idea el acercamiento del arte al público general, los artistas 
del grupo abren permanentemente las puertas de sus estudios para aquel que 
quiera acercarse al proceso mismo de la creación de la obra. Más información en 
www.rutadearte.es  
 
Días: Del 1 al 31 de octubre. 
Lugar : Casa de Cultura 
 
Fantasmas de ciudad  
Exposición fotográfica a cargo de María Jesús Ortega, que responde a la 
necesidad de fotografiar la ciudad donde ha nacido y donde vive (Madrid), desde el 
punto de vista de un viandante que se cruza con otros un instante y a los que 
nunca más volverá a ver o a reconocer. Una necesidad de mirar de otra forma, 
mirar con distancia, a través de la cámara, registrar a la gente con la rapidez de la 
mirada y registrar el efecto de los cuerpos que pasan delante de nuestros ojos un 
instante y después desaparecen. 
 
Días: Del 3 al 30 de octubre 
Lugar:  Biblioteca Miguel Hernández. 
 



 
 

 

 
Área de Comunicación 

 
Plaza de la Constitución, 1 

28400 Collado Villalba – Madrid    
91 856 28 96    prensa@ayto-colladovillalba.org 

www.colladovillalba.es 

3 

P
re

ns
a 

A
yt

o.
 C

ol
la

do
 V

ill
al

ba
 

 
Talleres y monográficos  
 
La Casa de Cultura pone a disposición de los ciudadanos una amplia variedad de 
actividades agrupadas por temáticas: Labores, Dibujo y pintura; Inglés, Teatro, 
Cerámica, Fotografía, Informática, etc. También monográficos como Taller de 
circo, Magia, Bisutería, Ajedrez, etc. 
 
Más información en Casa de Cultura, teléfono 918512988. 
 
 
EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA  
 
Cursos y talleres para todas las edades  
 
La Escuela Municipal de Música y Danza de Collado Villalba ofrece un amplio 
número de clases para el curso 2014-2015, para que todos los vecinos, desde los 
más jóvenes a los más mayores, puedan disfrutar aprendiendo a tocar sus 
instrumentos favoritos o aprendiendo a bailar sus estilos preferidos.  
  
Agrupaciones musicales y talleres de danza  
 
La Escuela Municipal de Música y Danza pone a disposición de los ciudadanos 
una gran variedad de cursos, tanto en las agrupaciones musicales: Orquesta, 
Banda de música, Coros Infantil y juvenil; como en los talleres de danza: Oriental, 
Pilates, Zumba, Flamenco, etc. 
 
Abierto el plazo de inscripción, para más información sobre precios e inscripciones  
escuelademusica@ayto-colladovillalba.org  o en la Escuela Municipal de Música 
y Danza, 
 
 
EN LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES  
 
Grupos de conversación  
 
En la Sala 24 horas de la Biblioteca Municipal Miguel Hernández 
 
Jueves, 23 de octubre 
Grupo de conversación de inglés I: de 09:30 a 11:00 horas, nivel básico. 
Viernes, 24 de octubre 
Grupo de conversación de alemán: de 09:30 a 11:00 horas, nivel medio 
Grupo de conversación de inglés I: de 11:00 a 12:30 horas, nivel alto 
Grupo de conversación de inglés II: de 17:30 a 19:00 horas, nivel medio/alto 
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Grupo de conversación de francés II: de 19:00 a 20:30 horas, nivel alto 
Sábado, 25 de octubre 
Grupo de conversación de inglés: de 11:00 a 12:30 horas, nivel medio/alto 
Grupo de conversación de francés: de 09:30 a 11:00 horas, nivel medio 
Lunes, 27 de octubre 
Grupo de conversación de griego moderno de 16:30 a 18:00 horas, nivel básico 
Martes, 28 de octubre 
Grupo de conversación de inglés: de 09:30 a 11:00 horas, nivel medio 
 
La tertulia de tu bibllioteca  
 
Nuevos métodos de control de participación ciudadana: Podemos, Ganemos y 
otros. Asociación Cultural L@s Pensador@s de Collado Villalba. 
 
Lunes, 27 de octubre, a las 18:00 horas , en la Biblioteca Miguel Hernández 
 
Club de lectura de autoayuda  
 
Se comentarán libros y textos relacionados con esta temática. 
 
Martes, cada quince días, de 18:00 a 19:30 horas , en la Sala 24 horas de la 
Biblioteca Municipal Miguel Hernández.  
 
Encuentros de temas de actualidad  
 
Lunes, cada quince días, de 18.00 a 20.00 horas,  en la Sala 24 horas de la 
Biblioteca Municipal Miguel Hernández.  
 

Encuentros filosóficos  
 
Lunes, cada quince días, de 18.00 a 20.00 horas , en la Sala 24 horas de la 
Biblioteca Municipal Miguel Hernández.  
 

Club de lectura de poesía “Carmen Conde”  
 
Miércoles, cada quince días, de 18.00 a 19.30 horas  en la Sala 24 horas de la 
Biblioteca Municipal Miguel Hernández. 
 
Club de lectura literario  
 
Miércoles, cada quince días, de 11.00 a 12.30 horas , en la Sala 24 horas de la 
Biblioteca Municipal Miguel Hernández.  
Jueves, cada quince días, de 18.00 a 19.30 horas , en la Sala 24 horas de la 
Biblioteca Municipal Miguel Hernández.  
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Club de cine  
 
Si te gusta el cine y hablar de cine, este es tu club. Entrada libre y gratuita hasta 
completar aforo. 
 
Miércoles, cada quince días , de 18:00 a 19:00 horas, en la Sala 24 horas de la 
Biblioteca Municipal Miguel Hernández.  
 
Información e inscripciones en la Biblioteca Municipal Miguel Hernández, Avda.  
Batalla de Bailén, 7. Actividades gratuitas. Teléfono 918498464, 
www.bibliotecascolladovillalba.org ,    biblioteca@ayto-colladovillalba.org  
 
 
EN EL CENTRO  DE JUVENTUD 
 
Charlas coloquio “Nuestros hijos dolescentes”  
 
El difícil oficio de ser padres y madres de hijos adolescentes. Las normas, los 
límites y el refuerzo positivo. 
Impartido por Educadoras de Familia de Servicios Sociales. Gratuito. 
 
Viernes, 24 de octubre, de 10:00 a 12:00 horas , en el Centro de Juventud 
 
Fiesta Halloween Infantil  
 
Si tienes entre 5 y 9 años, puedes inscribirte para participar en la fiesta de 
Halloween que tendrá lugar el viernes, 31 de octubre, de 17:00 a 18:30 horas , en 
el Centro de Juventud. 
Precio de la actividad 1€. Plazas limitadas. 
 
Fiesta Halloween  Juvenil  
 
También el 31 de octubre , los jóvenes, de 15 a 21 años, tendrán su fiesta de 
Halloween con concurso de disfraces y actuación de los Dj´S  Peace&Thu y Albert 
Kent. Será de 22:00 a 01:30 horas, en el Centro de Juventud. 
 
Actividad gratuita con invitación, que puedes recoger en el Centro de Juventud de 
Collado Villalba.  
 
Cursos y talleres “Programa otoño 2014”  
 
El Centro de Juventud oferta una amplia variedad de actividades para el otoño  
dirigidas a niños-as y jóvenes del municipio. Se oferta entre otros DJ, Canto 
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moderno, Guitarra española, Funky Hip-Hop, Ajedrez, Fotografía, Yoga Teatro, 
Técnicas de estudio, etc. 
 
Inscripciones en el Centro de Juventud o en la página web del Ayuntamiento hasta 
agotar plazas. Desde los 3 años (consultar actividad). 
Más información en el Centro de Juventud o a través de www.colladovillalba.es   
 
Ludoviernes  
 
Espacio lúdico para que los niños, de 4 a 8 años, vengan a hacer amigos.  
Actividad gratuita previa inscripción en www.colladovillalba.es  o en el Centro de 
Juventud. 
 
Los viernes, de 17:00 a 18:15 horas , en el Centro de Juventud. 
 
Foro de la Infancia  
 
Espacio de opinión y encuentro para niños de 8 a 12 años. 
Actividad gratuita previa inscripción en www.colladovillalba.es  o en el Centro de 
Juventud. 
 
Viernes, cada quince días, de 17:00 a 18:30 horas , en el Centro de Juventud. 
 
Foro de juventud  
 
Espacio de opinión y encuentro para chavales de 12 a 17 años. 
Actividad gratuita previa inscripción en www.colladovillalba.es  o en el Centro de 
Juventud. 
 
Viernes cada quince días, de 17:00 a 18:30 horas , en el Centro de Juventud. 
 
 
EN EL ÁREA DE DESARROLLO LOCAL  
 
Cursos: “Gestión de Compras”, “Como mejorar las ven tas en tiempos de 
crisis”, “Financiación empresarial” y “Venta on lin e”  
 
El Ayuntamiento de Collado Villalba en colaboración con la Asociación de 
Comerciantes y Empresarios, CyE, ofrece cuatro cursos de formación gratuita a 
personas trabajadoras en activo, que se desarrollarán en el Centro de Iniciativas 
Municipales. 
Plazo de inscripción hasta el día 5 de noviembre,  a través del correo electrónico 
cyevillalba@gmail.com.  Más información en el Centro de Iniciativas Municipales, 
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teléfono 91.2795151 o Asociación de Comerciantes y Empresarios, teléfono 
91.8510429. 
 
Formación ON-LINE – Proyecto II “Pacto Local por el  Empleo de Collado 
Villalba 2014”  
 
El Ayuntamiento de Collado Villalba, a través del Proyecto “Pacto Local por el 
Empleo”, ofrece Itinerarios Integrados de Inserción Sociolaboral, entendidos como 
acciones personalizadas e individuales adaptados a las necesidades de cada 
demandante de empleo. 
  
En ellos se desarrollan acciones de formación específica ON LINE, actividades de 
orientación y convenios de prácticas laborales no contractuales. 
Los destinatarios serán demandantes de empleo con especiales dificultades para 
su inserción en el mercado de trabajo, inscritos en el Servicio Público de Empleo. 
Si está interesado en participar en esta convocatoria de formación acceda  
al Catálogo de Formación Online. Inscripciones: 
http://www.campusauladirecta.com/formulario/aytocol ladovillalba/  
 
Formación para la mejora en el empleo- Sesiones for mativas de “Ofimática 
básica y Navegación por Internet”  
 
“Edición de Octubre 2014”, lunes y miércoles de 09:30 a 11:30 horas.  
 
El Área de Desarrollo Local, en respuesta a la creciente demanda de formación 
inicial básica en ofimática e Internet para personas desempleadas sin 
conocimientos en esta materia, propone nuevas sesiones informativas orientadas a 
dar a conocer el uso de las nuevas tecnologías y su aplicación en la búsqueda de 
empleo.  
Estas actividades formativas quieren facilitar el uso del correo electrónico, la 
navegación en páginas web de búsqueda de empleo, la cumplimentación de 
formularios ON-LINE y la utilización de editores de texto para realizar cartas de 
presentación o currículos. 
 
Inscripciones en el Centro de Iniciativas Municipales, C/ Rincón de las Eras, 10, o 
en el teléfono 91 279 51 51. 
 
Servicio Municipal de Idiomas por el Empleo Curso 2 014/2015  
 
La Concejalía de Desarrollo Local, del Ayuntamiento de Collado Villalba, presenta 
la nueva temporada del servicio de Idiomas por el Empleo. La experiencia 
demuestra que el conocimiento de idiomas mejora notablemente el currículum y es 
un factor de éxito en la incorporación al mercado de trabajo. En cada convocatoria 
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se ofertarán los niveles establecidos en el marco europeo de referencia (niveles 
A1, A2, B1, B2, C1 y C2) asignando grupo y turno.  
 
Los objetivos: desarrollar destrezas y habilidades en el idioma inglés, alemán, 
francés y en aquellos otros idiomas que se consideren de interés de acuerdo con la 
demanda de los ciudadanos. 
Si está interesado en participar en esta iniciativa municipal, puede ponerse en 
contacto con la Concejalía de Empleo, Formación, Creación de Empresas y 
Desarrollo Local del Ayuntamiento de Collado Villalba, c/ Rincón de las Eras, 10. 
Teléfono: 91 279 51 51. infoidiomas@ayto-colladovillalba.org , 
www.colladovillalba.es  
 
 
EN EL ÁREA DE MUJER  
 
“Curso de Informática Básica y Navegación por Inter net: nuevas tecnologías 
y autonomía”  
TRIMESTRE 2014 
Dirigido a hombres y mujeres sin conocimiento de informática con el fin de  
fomentar la autonomía personal y el acceso a las nuevas tecnologías: manejo 
básico del ordenador, utilización de herramientas básicas de un sistema operativo, 
un procesador de texto y una hoja de cálculo; y navegación por Internet. 
 
Viernes, de 9:30 a 13:30 horas , hasta el 31 de octubre,  en el Aula de Informática 
del Centro Municipal de Mayores 
 
Información e inscripciones, de 9 a 14 horas, en el Centro Polifuncional, Pza.  
Príncipe de España, s/n Collado Villalba  Teléfono 91 851 97 45. 
www.colladovillalba.es  
 
 “Autonomía y desarrollo personal: conviviendo en i gualdad” (II)  

A partir del autoconocimiento, aprender a desarrollar estrategias y habilidades 
sociales, incrementar la autoestima y gestionar emociones para afrontar 
situaciones de desigualdad. 
Valorar la importancia del trabajo doméstico para el bienestar personal, familiar y 
social. Incluye iniciación a la electricidad y reparaciones eléctricas básicas del 
hogar.  
El curso, dirigido a mujeres y hombres, será impartido por Belén González. 
 
Lunes, de 10:00 a 12:00 horas, del 6 al 27 de octub re, en el Aula de Formación 
de Mujer 
S 
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Información e inscripciones, de 9:00 a 14:00 horas, en el Centro Polifuncional, Pza. 
Príncipe de España, s/n Collado Villalba Teléfono 91 851 97 45, 
www.colladovillalba.es  
 
Talleres y actividades: “Campaña mujeres activas”  
 
La consecución de una sociedad asentada en las prácticas de igualdad de género 
requiere integrar todas las demandas de uso social del tiempo y del espacio. Su 
distribución desigual entre mujeres y hombres implica más trabajo, menos 
bienestar y limita la participación de las mujeres en muchos ámbitos. Con esta 
programación se presentan argumentos para el cambio, situando a las mujeres 
como protagonistas. 
 
Talleres como Iniciación al dibujo, Recicl-arte, Diseña tu menú equilibrado, 
Creación de un blog para mujeres… Enuentros temáticos y culturales y Fútbol 
femenino en Collado Villalba son algunas de las actividades de este programa para 
el cuarto trimestre del año. Información e inscripciones en el Área de Mujer, 
teléfono 91 851 97 45. 
 
Taller “Pensar el tiempo”  
 
Taller donde facilitar habilidades para mantener niveles óptimos de calidad de vida. 
Calidad de vida que deriva de meditar sobre la administración del tiempo con el 
propio tiempo y espacio, tomar conciencia de cómo los gestionas y qué y quién te 
los gestiona. Impartido por Asunción Llanos en dos grupos de mañana y tarde. 
Más información www.colladovillalba.es  
 
Hasta el 31 de octubre , en el aula 1 del Centro Municipal de Mayores. 
 
Taller “Grandes Emprendedoras: conciliación y usos del Tiempo” (II)  
 
Tomando como punto de partida ejemplos de mujeres emprendedoras que han 
triunfado en diferentes ámbitos a lo largo de la historia, reflexionaremos sobre las 
diferencias existentes en los usos del tiempo en función del sexo. Impartido por 
Úrsula Martí. Para hombres y mujeres. 
 
Hasta el jueves, 23 octubre, de 10:30 a 12:00 horas , en el Aula Formación Mujer 
 
EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN  
 
Clases y actividades en el Centro de Adultos  
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Las actividades a realizar, en horarios de mañana y tarde, son: Taller de 
ampliación cultural, Español para inmigrantes, Taller de vida saludable y Taller de 
medio ambiente. 
 
Bibliotecas de Barrio:  
 
Ya se han abierto las Bibliotecas de Barrio de los CEIP Antonio Machado, Cantos 
Altos, Cañada Real, Mariano Benlliure, Miguel de Cervantes, Miguel Delibes, Rosa 
Chacel y Tierno Galván, en horario de 16:00 a 19:00 horas.  
 
Actividades extraescolares  
 
A lo largo del todo el curso escolar se desarrollarán las actividades extraescolares 
en todos los colegios de la localidad organizadas por centros, AMPAS y 
Ayuntamiento. 
 
Clubes de lectura  
 
Antonio Machado: martes de 10:00 a 11:30 horas . 
Mariano Benlliure: miércoles de 9:30 a 11:00 horas . 
Rosa Chacel: viernes de 10:00 a 11:30 horas. 
Peñalba: martes de 17:00 a 18:30 horas.  
 
 
DIRECCIONES, HORARIOS Y TELÉFONOS 
 
Biblioteca Miguel Hernández 
Calle Batalla de Bailén, 13 
Teléfono: 91 849 84 64 
Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 21.00 horas y sábados de 9.00 a 14.30 horas 
Biblioteca Sancho Panza 
 Calle Espinarejo, 2. 
Teléfono: 91 849 84 84 
Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 21.00 horas y sábados de 9.00 a 14.00 horas 
Casa de Cultura 
Avda. Juan Carlos I, nº 12-B 
Teléfono: 91 851 29 88 
Club Unión Basket Villalba 
Polideportivo Enrique Blas 
Calle Ferial S/N 
Teléfono: 91 850 53 11 / 91 850 53 61 
Polideportivo Municipal Enrique Blas 
Calle ferial S/N 
Teléfono: 91 850 53 11 / 91 850 53 61 
Concejalía de Deportes 
Piscina municipal C/ Las Águedas, 6 
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            Teléfono 91 849 87 15 
Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas 
Centro de Juventud 
C/ Rincón de las Eras, 10 
Teléfono: 91851 24 94 
Lunes a viernes de 10 a 14 y de 16:30 a 21 horas. Sábados de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. 
Concejalía de Mujer y Cooperación al Desarrollo 
Edificio Polifuncional. 
Plaza Príncipe de España s/n. 1ª Planta 
Teléfono: 91 851 97 45 
Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas 
Concejalía de Educación 
Centro Cultural Peñalba 
Avda. Doctor José María Poveda s/n 
Teléfono: 91 851 56 50 
Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas. 
Centro de Iniciativas Municipales 
C/ Rincón de las Eras Nº 10 
Teléfono: 91 279 51 51 
Cantera de Empresas 
C/ Anastasio Nieto, 11. 
Parque empresarial P-5 
Teléfono: 91 851 58 89 
Escuela Municipal de Música y Danza 
C/ Juan XXIII, 15 
Teléfono: 91 851 13 31 
 
 


