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Agenda de ocio y cultura 
 

La música para toda la familia de Mastretta y la Danza de 

Larreal, protagonistas del fin de semana en Las Rozas   

 

 El Rastro, actividades en las bibliotecas, olimpiadas en el Club Joven y 

cursos y talleres para jóvenes, entre los planes de ocio  

 

La Danza será una de las protagonistas de la programación cultural de fin de 

semana en Las Rozas. Larreal, formada por los bailarines del Real Conservatorio 

Profesional de Danza Mariemma, es el Taller Coreográfico de este centro de 

reconocido prestigio. Larreal ofrecerá mañana viernes una Gala de Danza Mixta, 

Clásica y Española, a las 20 horas en el teatro del Centro Cultural Pérez de la Riva. 

En este mismo escenario, el sábado a las 20 horas Larreal volverá con un 

espectáculo de Danza Española. Ambas actuaciones son gratuitas, previa reserva 

de invitación en la web municipal www.lasrozas.es. 

La orquesta Mastretta vuelve a Las Rozas con el montaje “Mastretta en Familia”, un 

show único para niños y padres que convoca la curiosidad de ambos y la posibilidad 

de articular un lenguaje nuevo y universal, en un espectáculo en el que los niños 

serán protagonistas activos y que podrán disfrutar el sábado a las 18 horas en el 

Auditorio Joaquín Rodrigo. 

En las bibliotecas, mañana viernes a las 18 horas los más pequeños tienen una 

nueva cita con "La Hora del Cuento". Elia Tralará presentará Hambre de cuentos en 

la biblioteca de Las Rozas; Cristina Verbena estará en Las Matas Marga Gil Roësset 

con La llave de oro y Héctor Urién contará En busca del corazón del caballo verde 

en la Leon Tolstoi. En esta misma biblioteca, a partir de las 20 horas, Héctor Urién 
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ofrecerá una sesión de narración oral para adultos bajo el título El Quijote en una 

hora y 5’. Las actividades en las bibliotecas se llevarán a cabo con aforo limitado 

previa inscripción en infobiblioteca@lasrozas.es. 

Vuelve El Rastro de Las Rozas 

Y este sábado vuelve El Rastro de Las Rozas, un mercado tradicional al aire libre en 

el que se podrán encontrar antigüedades, coleccionismo, vintage, almoneda y 

objetos curiosos. Así, arranca una nueva temporada en la que está previsto que el 

rastro se celebre en el bulevar de Camilo José Cela, en el Parque Empresarial, los 

terceros sábados de cada mes. El Rastro, que cuenta con una gran variedad de 

objetos de calidad, desde bisutería y complementos, muebles, cámaras de fotos, 

juguetes, artículos militares o libros y postales antiguas, estará abierto al público de 

10 a 14:30 horas. 

 

Olimpiadas en el Club Joven  

 

El Club Joven, la propuesta dirigida a jóvenes de entre 11 y 17 años para los 

viernes y sábados en el Centro de la Juventud, ha preparado para este fin de 

semana actividades relacionadas con las olimpiadas para los chicos y chicas que se 

hayan asociado dándose de alta en la web municipal (Club Joven). Además, los 

participantes podrán reunirse con amigos para jugar al futbolín, ping pong, dardos 

o juegos de mesa. Las actividades para los chicos de 11 a 13 años se realizarán el 

viernes y sábado de 17:30 a 21 horas, mientras que los jóvenes de entre 14 y 17 

años tendrán oportunidad de participar el sábado en horario de 18:30 a 22 horas. 

La concejalía de Juventud ofrece otras dos propuestas este fin de semana. Esta 

misma tarde arranca un curso de Premonitor de Tiempo Libre, dirigido a jóvenes 

nacidos entre los años 2005 al 2008, que se realizará de 17 a 20 horas en el Centro 

de la Juventud y se prolongará hasta el 25 de marzo, incluyendo una salida de fin 

de semana a un albergue o refugio de la región. Además, el sábado tendrá lugar el 

taller “Hablar en público”, en el que podrán participar jóvenes nacidos entre 2004 y 

2009 y que se celebrará en el Centro de la Juventud de 11 a 14 horas. 
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