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Agenda de ocio y cultura 
 

María Arnal y Marcel Bagés presentan “Clamor” en el Auditorio 

Joaquín Rodrigo este fin de semana  

 El domingo a mediodía Las Rozas se une a la iniciativa “Coros por la 

Paz” en la plaza Mayor para cantar por la paz en Ucrania  

 El Club Joven ha programado dos actividades de Parkour para los 

socios del club con edades entre 11 y 17 años 

 Además, Música Clásica, Flamenco, Música Sacra, actividades en las 

bibliotecas el Mercado Vecinal de Segunda Mano 

Este fin de semana llegan a Las Rozas María Arnal y Marcel Bagés para presentar 

“Clamor”, el segundo disco de este dúo afincado en Barcelona.  Pop mutante en los 

límites de la emoción que habla de nuestra infinita capacidad de transformación 

para afrontar los retos de un planeta en crisis. La cita será el sábado a las 20 horas 

en el Auditorio Joaquín Rodrigo.  

La programación cultural ofrece también este sábado “Lorca es Flamenco”, un 

recorrido por el flamenco tradicional junto a Lorca, el mundo taurino y los Cafés 

Cantantes. Este espectáculo de danza gira en torno a Lorca y las mujeres 

protagonistas de sus obras: Bernarda Alba, Yerma y Mariana Pineda interpretan las 

emociones del poeta, cada una con sus bailes al compás del Romancero Gitano de 

Federico. Pedro Fernández Embrujo y Cía. ofrecerán este montaje en el escenario 

del Teatro del Centro Cultural Pérez de la Riva a las 20 horas. 

Y en la mañana del domingo, la música clásica de Ensemble de violoncellos Forum 

Musikae y Grup.Cello.Cat llenará el Auditorio Joaquín Rodrigo a las 12 horas con un 
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programa de obras emblemáticas del repertorio clásico en un atractivo y original 

formato tímbrico bajo el título “Con alma de violoncellos”. 

Otra de las propuestas culturales para el fin de semana es el ciclo de Música Sacra, 

que ha programado dos citas. La primera será el sábado en la parroquia de San 

José Obrero a las 19:45 horas, donde el Coro Jóvenes de Madrid, dirigido por Juan 

Pablo de Juan, ofrecerá “Esentia”, un viaje musical y de emociones, en el que se 

interpretarán obras de épocas y estilos diversos en los que ha estado presente 

siempre la música sacra. Y el domingo, a las 17:30 horas, la parroquia de San 

Miguel Arcángel acogerá la actuación MusicAlma. Dirigido por José Gregorio Trujillo, 

el coro y orquesta oficial de la Basílica de Santa María La Mayor de Linares ofrecerá 

“Música y liturgia, del renacimiento al siglo XXI”. 

Coros por la Paz 

Las Rozas se une este domingo a Coros por la Paz, una iniciativa abierta a todos los 

coros o cantantes individuales que quieran unirse para cantar simultáneamente por 

la paz y para que cese el horror de la guerra en Ucrania y en otras partes del 

mundo, y al que ya se han unido más de 90 ciudades españolas. El objetivo es unir 

las voces con un canto sencillo y unánime por la paz, interpretando el canon 

tradicional “Dona Nobis Pacem”. El Ayuntamiento, en colaboración con los coros 

Villa de Las Rozas y Los Peñascales, se suma a Coros por la Paz reuniendo a más 

de 300 personas de diferentes agrupaciones corales para cantar por Ucrania. El 

evento tendrá lugar a las 12 del mediodía en la plaza Mayor y podrá seguirse en 

directo desde el canal de YouTube del Ayuntamiento. 

Actividades en las bibliotecas 

Y en las bibliotecas municipales, esta misma tarde a las 19 horas arrancan las 

actividades en la Leon Tolstoi con el taller dirigido a público adulto Obras para 

Entender y Amar la Música: impartido por por Ana Zugasti y Miguel Ángel Ramos, 

en esta ocasión se dedicará al Réquiem de Bramhs. Mañana a las 18 horas, los más 

pequeños podrán disfrutar de "La Hora del Cuento", que ofrecerá narraciones en 

inglés. Lingua Arts ofrecerá The sleeping beauty en la biblioteca de Las Rozas; Face 

2 Face contará Jungle Fever en Las Matas Marga Gil Roësset; y en la Leon Tolstoi, 

Chameleon Theatre presentará The perfect pirate, todo ello con aforo limitado y 

previa inscripción en infobiblioteca@lasrozas.es. 
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La biblioteca Leon Tostoi acogerá también Picasso te lo cuenta, un taller impartido 

por Ana Zugasti dirigido a público infantil de 4 a 6 años y que se realizará en dos 

sesiones, a las 11:15 y las 12:45 horas. Las plazas son limitadas, previa inscripción 

en este formulario online. 

Y el sábado se celebrará una nueva edición del Mercadillo Vecinal de Segunda 

Mano, una oportunidad magnífica para adquirir artículos usados, desde ropa hasta 

coleccionismo o antigüedades, además de disfrutar de su ubicación privilegiada al 

aire libre y cercano a comercios y establecimientos de restauración locales. Un 

evento abierto a la participación de todos los vecinos que se celebrará de 11 a 

14:30 horas en la calle Real. Las inscripciones se mantendrán abiertas hasta 

completar la disponibilidad de espacio existente. Las condiciones y requisitos, así 

como el proceso de inscripción se pueden consultar en la web municipal. 

 

Parkour 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 una actividad de parkour 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 el mismo horario. 

Para finalizar, otra actividad dirigida a los jóvenes de 18 a 30 años será la charla 

informativa #Súmate: Protección Civil Las Rozas, una oportunidad para conocer a la 

agrupación municipal de voluntarios y sus diferentes unidades – canina, sanitaria, 

forestal…- y poder formar parte de la misma. La reunión es gratuita, previa 

inscripción, y tendrá lugar mañana viernes a las 17:30 horas en las instalaciones de 

Protección Civil. 
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