
Ayuntamiento de Valdemorillo 

Concejalía de Cultura y Educación  



NOVIEMBRE  

MIÉRCOLES 6  

19:00 H CICLO PALESTINA PROYECCIÓN– COLOQUIO.  

Proyección de película y coloquio: “One Shot”.  

Realizado en el año 2004, “One shot : Con una sola bala” es un documental que se basa en el 

relato de aquellos francotiradores que todavía sirven en la reserva del Ejército Israelí. Allí 

hablan sobre las muertes que han provocado, sus sentimientos al recordarlas y su propia  

moral. Ellos no lamentan las muertes, todavía asumen la máxima de un disparo, un muerto. 

Organiza Asamblea Local Izquierda Unida Valdemorillo. 

GRATUITO 

DE 18:00 A 20:00 H. TERTULIA LITERARIA “LA FUENTE” 

“ESPAÑA EN EUROPA” 

PONENTE: MIGUEL ÁNGEL RAMOS LÁZARO 

SALÓN DE ACTOS. EDIFICIO BIBLIOTECA “MARÍA GIRALT”. 
  

Entrada libre hasta completar aforo. 

SÁBADO 9 

HASTA 12 DE NOVIEMBRE. EXPOSICIÓN “THIS IS POP” 

RED ITINER DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Un recorrido por la cultura Pop  a través de las obras de  una selección de artistas que han  
trabajado el lenguaje pop, desde sus orígenes en el siglo XX hasta nuestros días. Entre los  
artistas presentes en la muestra hay nombres como los de Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Pe-
ter Blake, Yayoi Kusama, Equipo Crónica, Damien Hirst, Jeff Koons, OBEY o D*Face, como un 
guiñoa la música pop. 

 Visitas Guiadas para  el público y visitas guiadas con taller  para escolares previa cita. 

Gratuitas . 

Tel. 91 897 76 15 o pamela.cultura@aytovaldemorillo.org 

 

mailto:pamela.cultura@aytovaldemorillo.org


MIÉRCOLES 13  

19:00 H .CICLO PALESTINA. PROYECCIÓN – COLOQUIO.  

Proyección de película y coloquio: “Resistir es Existir”.  

Atrapados entre muros, resistiendo a los colonos, permaneciendo en sus tierras, detenidos por 

protestar, encarcelados bajo ley militar… En Palestina existir, es resistir. Desde la limpieza ét-

nica de 1948 (Nakba) hasta el día de hoy, la población palestina sigue resistiendo los envites 

del sionismo con una heroicidad estoica.  

Organiza Asamblea Local Izquierda  Unida 

 Valdemorillo.                     GRATUITO 

20:00 H.  INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN “CREANDO SENTIDO”  

Dibujo, Acuarela, Tela y Técnica mixta de Diana Nieto. Arte y Artesanía 

HASTA EL 9 DE DICIEMBRE 

VIERNES 15  

SÁBADO 9 

20:00 H EL GRUPO DE TEATRO COVAL SE VA DE GIRA CON EL MUSICAL 

 “COLÓN Y COMPAÑÍA” DENTRO DEL PROGRAMA “LA SOLIDARIDAD A ESCENA”  

Justo en la noche del 11 al 12 de octubre de 1492 se dio el  

grito de “¡Tierra!”, y la historia de Europa cambió de manera 

irreversible… 

 
Todos los públicos. Duración 90 min. 

Precio entrada 3€.  Aforo limitado.  

Recaudación integra para Asociación Talismán,  

de San Martín de Valdeiglesias. 

 

 

TEATRO CHAPINERIA 



 19:00 H. CONCIERTO  DE PULSO Y PUA 

DOMINGO 17 

19:00 H .CICLO PALESTINA. PROYECCIÓN – COLOQUIO.  

Proyección de película y coloquio: Yallah! Yallah!  

La historia de siete personas vinculadas al fútbol, los detalles de sus vidas  
cotidianas, sus relaciones y convivencias.  

Organiza Asamblea Local Izquierda Unida Valdemorillo 

GRATUITO 

MIÉRCOLES 20 

DIPASON O.P.P 

18:00 HS. CONCIERTO MULTIMEDIA FAMILIAR 

“HAY UN DRAGÓN EN MI BAÑERA” RED DE TEATROS DE LA C. M. 

Martina y su hermano Diego encuentran un libro viejo que habla de dragones y otros  
personajes mitológicos. Juntos deciden averiguar qué 
hay de verdad en todo aquello y se ponen en camino. 
Sin querer van a encontrarse con una gran cantidad de 
historias fascinantes y canciones muy sugerentes. 
 
Espectáculo lleno de humor, en formato de  
canciones e historias interpretadas en directo con ins-
trumentos electrónicos y étnicos, con el apoyo de imá-
genes y dibujos animados sobre dragones, ninfas de 
agua y otros seres mitológicos llenas de humor, ternura 
y con una participación directa con el público. 

 
Público familiar a partir de 3 años. Duración 50 min. 
Precio entrada 6 €.  Aforo limitado.  
Reserva de entradas desde el lunes 04 de noviembre. 

SÁBADO 16  



SÁBADO 23  

 20:00 H. CONCIERTO HOMENAJE  “LA VOZ QUE AMA” 

La cantante Amanda Verdú, vecina de Valdemorillo, el pianista Héctor  
García y la poeta María Cano nos presentan un concierto especial en el que 
se aúnan la música y la poesía  para reflexionar sobre la violencia de  
género. Un paseo poético y musical por un jardín de canciones que nos ayu-
dan a sentir, pensar y reconstruirnos, tanto a hombres como mujeres, con 
el amor conocimiento. Sobre este amor alzaremos la voz para evitar sufrir o 
provocar ninguna clase de violencia. 

 GRATUITO 

SEMANA POR LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

LUNES 25  

La Compañía Yeses  Medalla de Oro al mérito penitenciario 2019 nos presenta: 
 
 

Un grupo de mujeres acuden a una sesión de terapia. Todas 
ellas tienen un denominador común: sufren o han sufrido 
maltrato físico y psíquico. Bajo la mirada atenta de un moni-
tor, irán desgranando su historia y haciendo una serie de 
ejercicios que les ayuden a tomar conciencia de su situación 
para dar un nuevo rumbo a sus vidas. La obra está protagoni-
zada por seis internas del Centro Penitenciario Madrid 1 Mu-
jeres de Alcalá de Henares y tres actores de la compañía de 
Teatro Yeses 
 

20:00 H. TEATRO YESES. TAREAS PARA UNA VUELTA DE TUERCA 

GRATUITO. 
PARA MAYORES DE 13 AÑOS 

Concierto por los jóvenes talentos ganadores del  Certamen Intercentros 

Melómano 2018 celebrado en Valdemorillo 

MARÍA ASENSI, Violín,  

PABLO DIAZ, Clarinete 

JAIME PEÑA, Clarinete 

Con la Participación especial  de PATRICIA CORDERO, violín ,Premio 

 Nacional  Reina Sofía de Enseñanzas Artísticas . 

Duración 80 minutos. 

Para todos los públicos . GRATUITO 

 20:00 H. CONCIERTO FINALISTAS CERTAMEN INTERCENTROS MELÓMANO  

VIERNES 22 



MIÉRCOLES 27  

19:00 H. CICLO PALESTINA. PROYECCIÓN– COLOQUIO. 

Proyección de película y coloquio:  “Aquesta Lluita es per la Vida”. 

 El documental refleja la diversidad de las luchas del movimiento feminista en Palestina en la 
actualidad. Más de 25 mujeres nos explican la situación de vulneración de derechos humanos 
que se vive hoy en día en Palestina, y como ellas se  
organizan para seguir luchando y resistiendo. 

El documental se llevó a cabo por la BRIGADA FEMINISTA PER PALESTINA. 

Organiza Asamblea Local Izquierda Unida Valdemorillo 

GRATUITO 

NINA SIMONE  

1933-2003 

“LUCES Y SOMBRAS DEL JAZZ” 

CHARLA– COLOQUIO sobre la vida y obra de la gran cantante, 

pianista y compositora afroamericana. 

          Por Gabriel Gomila , Director de la EMMDEA. 

Con canciones en directo por Miriam Eghianruwa 

GRATUITO 

 20:00 H. ENCUENTROS CON LA MÚSICA. NINA SIMONE.  

VIERNES 29  

20:00 H. CHARLA-COLOQUIO 

MARTES 26  

“THE WORK”  

TÉCNICAS DE LIBERACIÓN DE ESTRÉS. 

POR PATRICIA MATEO, TERAPEUTA. 



 20:00 H. ESPECTÁCULO DE DANZA. “PETISA LOCA” 

RED DE TEATROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

SÁBADO 30  

Petisa Loca es el relato estético de una experiencia vital que pertenece a mujeres de to-

das las épocas, y habla de crecimiento, de hambre de futuro, de cambios drásticos guiados 

por el deseo y también de destinos indeseados. 

Sara Calero (coreógrafa y bailarina) y Gema Caballero (directora musical y cantaora) recons-

truyen la itinerancia espacial y emocional de una mujer que abandona un mundo de obliga-

ciones impuestas por su origen para ir abriendo su propio camino de libertad. Junto a ellas, el 

guitarrista José Almarcha y la música electrónica de The Lab (José Corredera y Miguel  

Lázaro). 

Todos los públicos. Duración 75 min.  

Precio entrada 8 €.  

Aforo limitado. Venta de entradas desde el lunes 18 de noviembre. 

 

 

 FESTIVALES  DE NAVIDAD DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA, DANZA  
Y ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS. EMMDEA. 

 

PRÓXIMAMENTE 

21:30 H. PROYECCIÓN  CORTOS PREMIOS FUGAZ 

 RECOGE TU TARJETA DE ESPECTADOR Y  
VOTA A LA MEJOR PROYECCIÓN PARA EL PREMIO  

NACIONAL DEL PÚBLICO  

VIERNES 29 

Los Premios Fugaz son los principales galardones  
del cortometraje español. 

Proyección de los cortos nominados y ganadores: La Noria, Flotando, 
La Guarida, Ipdentical, Seattle, Mi hermano Juan y Background.  

Duración Total  proyecciones 90 min. 



 

JUEVES 2 DE ENERO  2020 

MUSICAL FAMILIAR “NAVILAND” EL LUGAR DONDE VIVEN LOS REYES MAGOS 

2 PASES  A LAS 17:30 H. Y A LAS 20:00 H. 

(*) Las entradas reservadas que no se recojan una hora antes de  

cada espectáculo se pondrán a la venta.  

AVANCE DE PROGRAMACIÓN. SUJETA A POSIBLES CAMBIOS 

CASA DE  CULTURA  C/LA PAZ ,53 VALDEMORILLO-MADRID 

TEL: 91 8 97 76 15.                                                                         

CASA DE CULTURA VALDEMORILLO 

¿Dónde está Naviland?, ¿Es grande o pequeño?, ¿Está en la Vía Láctea o en un agujero negro? 

¿Será cierto que está iluminado por dos lunas y tiene altas torres de cristal?...........Nadie sabe 

con certeza dónde se encuentra, pero todos sabemos que existe. Nuestra amiga protagonista, 

nos llevará a través de sus sueños a Naviland y allí encontraremos todas las respuestas. Mony es 

una niña que lo tiene todo, o eso parece, su familia le regala todo lo que quiere, pero ella no 

es feliz, nada le hace ilusión y por ello este año ha decidido no escribir la carta a los reyes. En 

este fantástico viaje de búsqueda de la felicidad, acompañan a Mony unos divertidos persona-

jes, El cartero Real; Carbonilla, un topo muy divertido encargado de extraer el carbón dulce 

del subsuelo de Naviland; dos Pajes, Rubén y Paqui, y por último un gallo, al que el nombre le 

queda como anillo al dedo, Gastón, un personaje divertidísimo que viste como Elvis Presley y 

es responsable de despertar con su kikiriki a los habitantes de Naviland, y por supuesto sus tres 

Altezas Reales Melchor Gaspar y Baltasar. 

  

Público familiar. Duración 60 min. Precio entrada 10€.  Aforo limitado.  

Reserva de entradas desde el lunes 02 de diciembre. 


