
Plaza Mayor 1 - Las Rozas 
Tel. Información Municipal: 010 

Tel. Prensa: 91 757 90 02 / 91 77 

comunicacion@lasrozas.es  - www.lasrozas.es 
 

@Ayto_Las_Rozas 

 Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid 
 
 

 
Dirección de Comunicación    Nota informativa 
                                12 de enero 2023 

 

Arranca el primer trimestre cultural de 2023 en Las Rozas 

La agenda del fin de semana propone música, teatro en familia, 

actividades en las bibliotecas, exposiciones y una ruta guiada 

• Para los jóvenes, el Club Joven ofrece una actividad de habilidades 

artísticas y se celebrará una reunión de voluntarios juveniles 

 

Tras la programación especial navideña, el Ayuntamiento inicia nuevo año y 

trimestre cultural. Este sábado, el pianista Leonel Morales ofrecerá “La sonata en el 

Romanticismo”. El artista, que cuenta en su haber con numerosos premios en su 

trayectoria profesional, interpretará sonatas de Beethoven y Brahms, en un 

concierto único que comenzará a las 20 horas en el Auditorio Joaquín Rodrigo. 

El teatro del Centro Cultural Pérez de la Riva será escenario de “Quiero ser como 

tú”, una obra para toda la familia en la que se mezclan la magia y el lenguaje del 

clown en un montaje que se ha programado para el sábado a las 18 horas. 

También el sábado se inaugura la exposición con los ganadores y obras 

seleccionadas del I Concurso de Fotografía “Cámara en mano”, que se podrá ver 

hasta el 16 de febrero en la sala Auditorio. Además, continúan abiertas la muestra 

del certamen de grabado José Caballero, en la Sala Maruja Mallo, y la exposición 

colectiva de pintoras de Las Rozas, de la Asociación Esfumato, en la Sala J.M. Díaz 

Caneja, ambas hasta el 25 de enero. 

 

Y mañana, a partir de las 18 horas, los más pequeños tienen una cita con los 

cuentacuentos más divertidos en “La hora del cuento”. En la biblioteca de Las 
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Matas Marga Gil Roësset Alicia Mohíno narrará Alma de cántaro; en la Leon Tolstoi, 

Félix Jamacuco contará Vamos a cazar un oso, y en la de Las Rozas, Maisa Marbán 

presentará La canica azul.  La entrada es libre hasta completar aforo.  

También para los más pequeños, el Circo de la Navidad, de Alpha Circus, continúa 

con sus funciones hasta este domingo en la carpa instalada en el aparcamiento del 

Centro Multiusos, al igual que la Pista de Hielo y el Tobogán de Nieve de la calle 

Camilo José Cela. 

 

“The Funny Show” en el Club Joven 
 

El Club Joven, programa gratuito de ocio responsable dirigido a jóvenes de 11 a 17 

años, ofrece en el Club Joven AMARILLO (de 11 a 13 años) una actividad 

denominada “The Funny Show” el viernes de 17:30 a 21 horas en el Centro de la 

Juventud y el sábado a la misma hora, tanto para este grupo como para los 

miembros del Club Joven BLANCO, enfocado a los chicos de 14 a 17 años. Esta 

actividad está basada en los concursos televisivos de habilidades artísticas y 

talentos. 

Para los jóvenes de 14 a 25 años, el sábado a las 11 de la mañana tendrá lugar una 

reunión del grupo de voluntarios juveniles en el Centro de la Juventud, con 

asistencia gratuita previa inscripción. 

Otro plan para el fin de semana para disfrutar en familia y al aire libre es la ruta 

guiada que se realizará este domingo con un recorrido por el Vértice Cumbre, 

donde se podrán observar los vestigios de los combates de la Guerra Civil en un 

paseo que comenzará a las 10:30 horas y que tendrá un precio de 5 euros y será 

gratuito para los menores de edad. Inscripciones e información: 630 74 84 70 -

info@asociacioncierzo.net. 
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