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Dirección de Comunicación    Nota informativa 
                               5 de abril de 2018 

 
Cine, deporte, música y deporte, entre las propuestas más destacadas 

 
Zarzuela y Danza inauguran el trimestre cultural en Las Rozas 

 

 Continúan las actividades entorno a la lectura dentro del programa 

“Abril de Libro” en las bibliotecas municipales 

 

 Además, hoy abre sus puertas el 2º Festival del Cachopo en el Centro 

Multiusos 

 

Arranca la programación cultural del trimestre con una nueva entrega del Festival 

de Zarzuela que se está celebrando en el Auditorio Joaquín Rodrigo. Este sábado, a 

las 20 horas, los aficionados al género podrán disfrutar de “Una vieja y Antología de 

la Zarzuela”, interpretada por la Orquesta Martín I Soler, dirigida por Salvador 

Requena. También el sábado a la misma hora, en el escenario del Teatro del Centro 

Cultural Pérez de la Riva, se representará “Oskara”, un montaje que obtuvo el 

premio Max 2017 al mejor espectáculo de Danza, al mejor elenco y mejor diseño de 

vestuario. 

 

El domingo, la Banda de Música ofrecerá un concierto al aire libre con una selección 
de las grandes obras maestras escritas para Banda Sinfónica y Orquestas de Viento. 
Bajo el título de “Antologías bandísticas de templete”, comenzará a las 13 horas en 
la plaza de España. 
 

Y esta misma noche arranca un nuevo ciclo de Cine Fórum gratuito en los Cines 

Séptimo Oficio (Centro Comercial BurgoCentro), en esta ocasión dedicado al 

cineasta Jean Renoir. A partir de las 22 horas, se proyectará la primera de las 

cuatro cintas programadas para este mes de abril, "La gran ilusión”. 
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Actividades en torno a la lectura en "Abril de Libro" 

 

El fin de semana llega también cargado de las actividades para disfrutar en familia y 

que tienen como objetivo la animación a la lectura en las bibliotecas municipales del 

programa “Abril de Libro”, en las que además hasta final de mes, gracias a la 

campaña "1 Kilo = 1 Libro", se entregará un ejemplar a cambio de un kilo de 

alimentos no perecederos: aceite, azúcar, arroz, legumbres, pasta, latas de 

conserva, dulces, etc… que se recogerán a beneficio de Cáritas Las Rozas. 

 

Otra de las citas importantes de "Abril de Libro" es la entrega de premios a los 

ganadores de la tercera edición del Certamen Nacional de Carteles de Animación a 

la Lectura, “Las Rozas lee”, que tendrá lugar esta misma tarde, así como la 

inauguración de la exposición con las obras premiadas y seleccionadas que 

permanecerá abierta hasta el 25 de abril en la biblioteca de Las Matas Marga Gil 

Roësset. 

 

Y mañana, como cada viernes a las 18 horas, llega “La Hora del Cuento” a las 

bibliotecas municipales. En la de Las Rozas, Juan Gamba contará sus “Cuentos 

bufonescos”; en la Leon Tolstoi, Emma López narrará “Tempestades invisibles”, y 

Unpuntocurioso presentará “Cuentos pintados a mano” en Las Matas Marga Gil 

Roësset. Al finalizar esta actividad, los pequeños podrán participar en el 7º 

Concurso de Marcapáginas, elaborando y entregando sus trabajos este y el próximo 

viernes a la misma hora. Los ganadores recibirán sus premios y diplomas el día 20 

de abril. También pensando en el público infantil, el sábado a mediodía vuelven los 

títeres más divertidos de la mano de Piedra Libre, que ofrecerá “Hilvanando 

cuentos” en la Leon Tolstoi. En esta misma instalación, el viernes a las 19 horas 

tendrá lugar la presentación del libro “Regreso al futuro de Edgar Allan Poe”, de 

Manuel Pociello. 

 

Ferias y deporte 

Los aficionados a la gastronomía asturiana tienen una cita en el Centro Multiusos, 

donde a partir de hoy y hasta el domingo 15 de abril se celebrará el 2º Festival del 

Cachopo, un evento en el que además de degustar los mejores productos de 

los establecimientos participantes, se podrá disfrutar de actuaciones en directo para 

los más pequeños a las 19:30 horas y por las noches habrá copas y música. 

Y en el apartado deportivo, el domingo se celebrará la inauguración de las 

Olimpiadas Escolares,  que llegan este año a su vigesimocuarta edición fomentando 

el deporte limpio entre los escolares del municipio, y que este año apuestan por 

impulsar el deporte inclusivo. La ceremonia inaugural empezará en la plaza Mayor 
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con el encendido de la primera antorcha, que recorrerá el trayecto hasta el estadio 

de Navalcarbón para proceder al encendido del pebetero en la pista de atletismo, 

donde, además, desfilarán los centros educativos participantes y se pronunciará el 

juramento olímpico. 
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