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Iniciamos un nuevo año con mucha ilusión 
y con una programación cultural pensada 
para atender a los intereses de todos los 
vecinos de Las Rozas. Propuestas de arte, 
música, danza, teatro, talleres, conferencias 
y visitas guiadas, que se desarrollarán 
durante los meses de enero, febrero y 
marzo. En su conjunto, conforman un 
programa variado, asequible y de calidad, 
con producciones a la vanguardia que 
hacen de nuestro municipio un espacio 
idóneo donde despertar la creatividad, el 
pensamiento, el diálogo, el encuentro y el 
ocio. 

Para nosotros, es muy importante dar un 
servicio prioritario a nuestros vecinos. 
Por ello, hemos consolidado el programa 
TuButaca, servicio de adquisición anticipada 
de entradas para empadronados en Las 
Rozas y que es pionero en la gestión cultural 
española. Mención especial merecen las 
tres bibliotecas de nuestro municipio, que 
se constituyen como espacios culturales 
abiertos y dinámicos. No sólo son ámbitos 
de información, lectura y préstamo de 

libros, sino que además ofrecen actividades 
para todos los públicos, incluyendo 
cuentacuentos para niños y adultos, títeres, 
encuentros con autores, talleres literarios, 
conciertos y exposiciones. 

Completan la programación muchas otras 
actividades -detalladas en este programa-, 
cuyo objetivo es despertar las ganas de 
innovar de nuestros pequeños, jóvenes y 
mayores. Desde el Ayuntamiento de Las 
Rozas, somos conscientes de que la cultura 
es ámbito esencial para el desarrollo del 
ser humano. Por ello, uno de nuestros 
principales retos es que nuestros espacios 
municipales (centros culturales, auditorio, 
escuelas y las propias calles de Las Rozas) 
sirvan para despertar la creatividad y las 
ganas de mejorar de nuestra población, y 
que hagan de nuestra ciudad un ámbito de 
avance conjunto hacia el futuro. 

 

José de la Uz
Alcalde de Las Rozas 
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A u d i t o r i o  y  T e a t r o

ALICIA EN EL MUSICAL DE LAS MARAVILLAS
MUSICAL. Trencadís
La abuela de Alicia entrará en el mundo de los niños con la fuerza de un huracán. Su imaginación 
conectará de inmediato con las ilusiones de los pequeños y conseguirá que cambien los móviles 
y las tablets por una historia fantástica, que asegura haber vivido de pequeña. Con ella, su nieta 
Alicia emprenderá un viaje lleno de aventuras que le permitirá conocer a un conejo que habla, 
un gato que sonríe, un sombrerero loco y una reina despiadada y estrafalaria.

FICHA ARTÍSTICA: 
Elenco: Mary Porcar, Kevin Coll, Mamen Mengó, Arturo Sebastiá, Ángel Crespo
Coreografía: Pachi G Fenollar
Arreglos: Pere Pelegri
Asistencia Vocal: Mary Porcar
Diseño de Luces: Ximo Rojo
Diseño de Escenografía: Luis Crespo
Atrezzo: Dora Piles, Raquel Segarra i Chicorela
Diseño de Vestuario: Pascual Peris y Josep Ferrer
Peluquería y caracterización: Inma Fuentes
Marionetas: Iván Soler
Diseño Gráfico, fotografía y vídeo: Jaume G. Doria
Idea original y dirección: Jose Tomás Cháfer
Música original y dirección musical: Paco Iváñez
Texto y letras: Josep Mollá

Auditorio Joaquín Rodrigo

A partir de 3 años

Duración: 1h 20min

Entrada: 5 €  (precio único)

Tu Butaca Las Rozas 21 de diciembre

Venta normal 28 de diciembre

4
ENE.

18
h.

GALA AÑO NUEVO 
MÚSICA

Orquesta Andrés Segovia
Empieza el nuevo año con la mejor música para que este comienzo sea el mejor presagio. Música 
no solo de la familia Strauss, también de Rossini, Suppé, Albeniz, Bizet...
Con la participación de los alumnos de la Escuela de Danza y la Escuela de Música de Las Rozas. 
¡No te lo puedes perder!

FICHA ARTÍSTICA: 
Orquesta Andrés Segovia
Director: Víctor Ambroa
Escuela Municipal de Danza Pilar López
Escuela Municipal de Música Joaquín Rodrigo

2
ENE.

2O
h.

Auditorio Joaquín Rodrigo

A partir de 6 años

Duración: 1 h 15min

Entrada: 12 €  (dto. 50% -16 y +65 años)

Tu Butaca Las Rozas 21 de diciembre

Venta normal 28 de diciembre
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THE OPERA LOCOS 
MÚSICA

Yllana
Una peculiar troupe de ópera, compuesta por cinco excéntricos cantantes, se dispone a realizar un 
recital con un repertorio de los más grandes compositores del género. A lo largo de la representación 
se irán desvelando las pasiones ocultas y los anhelos de cada uno de ellos, que traerán consecuencias 
disparatadas e imprescindibles. ¡Será una noche para recordar!

FICHA ARTÍSTICA: 
Solistas: María Rey Joly, Mayca Teba, Toni Comas, Enrique Sánchez Ramos y Jesús García Gallera
Idea Original: Yllana y Rami Eldar 
Creación y dirección: Yllana 
Dirección artística: David Ottone y Joe O´Curneen
Dirección musical: Marc Álvarez y Manuel Coves
Coreografía: Carlos Chamorro 
     Diseño de escenografía: Tatiana de Sarabia,   
     David Ottone y Yeray González 
     Diseño de iluminación: Pedro Pablo Melendo 
     Diseño de sonido: Luis López de Segovia 
     Diseño de vestuario: Tatiana de Sarabia 
     Diseño de caracterización: Tatiana de Sarabia, 
     Sara Álcarez y ARTMAKERS 

15
ENE.

2O
h.

MURPHY: THE MAJESTIC 
MAGIA 

Un espectáculo elegante, atrevido y mordaz de magia en clave de humor. El famoso David Copperfield 
ha declarado: “No conozco a este tío de nada”. A pesar de ello Murphy, después de 30 años, nos ofrece 
una colección de sus efectos favoritos. 

Su puesta en escena, su guión, su complicidad con el público y su sentido del humor, hacen que 
Murphy despliegue todo su descaro en este viaje cargado de sorpresas.

Así que no te creas nada de lo que dice y solo la mitad de lo que ves.

FICHA ARTÍSTICA: 
Intérprete, guionista y director: Murphy

8
ENE.

18
h.

Teatro C.C. Pérez de la Riva
Todos los públicos

Duración: 1h

Entrada: 5€  (precio único)

Tu Butaca Las Rozas 28 de diciembre

Venta normal 4 de enero

Auditorio Joaquín Rodrigo

Todos los públicos

Duración: 1h 30min

Entrada: 12 €  (dto. 50% -16 y +65 años)

Tu Butaca Las Rozas 4 de enero

Venta normal 11 de enero
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ENE.

2O
h.

LA SEÑORITA DOÑA MARGARITA
TEATRO
La Estampida 
La señorita Doña Margarita es maestra. Autoritaria, ecologista, ególatra, violenta, sensible, 
cariñosa y muchas otras cosas, trata de iniciarnos en el mundo de los adultos. Por tanto, el mundo 
de la alfabetización informática, el who is who, o reconocer que no somos nada, forma parte del 
bagaje que Doña Margarita quiere transmitirnos para prepararnos para “la vida moderna”. Una 
magnífica obra interpretada por Petra Martínez y dirigida por Juan Margallo.

FICHA ARTÍSTICA: 
Interpretación: Petra Martínez
Dirección: Juan Margallo
Producción ejecutiva: Kike Gómez
     
         Diseño de iluminación: 
         Leticia L. Karamazana
          Diseño de escenografía y vestuario: 
          Alessio Meloni
         Sonido: Juan Margallo
         Fotografía y vídeos: Susana Martín
         Gráficas: Marcos Moreno
         Ilustraciones: Quique Santana

15
ENE.

2O
h.

DELAFÉ ACÚSTICO
MÚSICA
Delafé nos presenta su formato más íntimo y acústico junto a la cantante y multiinstrumentista 
Marina Prades. Una buena oportunidad para disfrutar de la poesía de uno de los letristas 
más personales del panorama musical. Guitarra acústica, percusiones, xilófono o violín van 
alternándose en un espectáculo perfecto para saborear cada palabra y disfrutar del silencio entre 
cada nota.

FICHA ARTÍSTICA: 

Voz, percusiones, xilófono: 
Oscar D’Aniello
Voz, violín, guitarra acústica: 
Marina Prades

Teatro C.C. Pérez de la Riva
Mayores de 18 años

Duración:  1h 20min

Entrada: 12 €  (dto. 50% -16 y +65 años)

Tu Butaca Las Rozas 4 de enero

Venta normal 11 de enero

Auditorio Joaquín Rodrigo

Todos los públicos

Duración: 1h 15min

Entrada: 12 €  (dto. 50% -16 y +65 años)

Tu Butaca Las Rozas 11 de enero

Venta normal 18 de enero
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ILUSIA 
TEATRO FANTÁSTICO DE OBJETOS

Yllana 

David Ottone, de la prestigiosa compañía Yllana, dirige un espectáculo con títeres y actores que 
profundiza en el amor, la esperanza y la ilusión por vivir. Un espectáculo para todos los públicos, 
que sigue la tradición de las grandes historias infantiles en las que lo fantástico y lo divertido no 
están reñidos con lo profundo.

FICHA ARTÍSTICA:
Dirección: David Ottone
Intérpretes: Natalia Calderón y Eduardo Guerrero
Dramaturgia: Rafael Boeta
Diseño de Vestuario: Tatiana de Sarabia
Escenografía: Tatiana de Sarabia y David Ottone

        Diseño de Iluminación: Pedro Pablo Melendo
        Música Original: Mark Álvarez y Natalia Calderón
        Construcción de Muñeco: Juanjo de la Fuente
        Dirección técnica: Ismael García
        Construcción de escenografía: Scenik
        Foto y diseño gráfico: David Ruiz
        Producción: Mabel Caínzos y Natalia Calderón 
        (La Calderona Producciones)

29
ENE.

2O
h.22

ENE.

18
h.

Teatro C.C. Pérez de la Riva
Todos los públicos

Duración: 1h

Entrada: 5 €  (precio único)

Tu Butaca Las Rozas 11 de enero

Venta normal 18 de enero

FANDAN – GO!
MÚSICA - FLAMENCO

Simbiosis entre el violín clásico y el flamenco, un reto personal de Elena Mikhailova. Una 
violinista de origen ruso-armenio con una técnica y virtuosismo sin precedentes en el mundo del 
flamenco, como ya demostró a su paso por el espectáculo “Genios”, donde tocaba junto al bailaor 
Curro de Candela y otros grandes músicos de este legendario arte, llegando incluso a hacer una 
versión con la Orquesta de RTVE (2019).

FICHA ARTÍSTICA:

Violín: Elena Mikhailova
Guitarras: Mario Montoya y David Tavares
Cajón: Iván Losada
Bailaora: Macarena López
Cantaor: Eleazar Cerreduela
Producción y distribución: David Vega

Auditorio Joaquín Rodrigo

Todos los públicos

Duración: 1h 30min

Entrada: 12 €  (dto. 50% -16 y +65 años)

Tu Butaca Las Rozas 18 de enero

Venta normal 25 de enero
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TRES SOMBREROS DE COPA  
TEATRO

Torrearte teatro
Tras siete años de noviazgo, Dionisio pasa la última noche antes de casarse en un hotel barato de 
provincias. Una compañía de variedades se alojará también esa noche allí. Dionisio conocerá a 
Paula, bailarina de la compañía. Su vida aburrida, acomodada a lo social y políticamente correcta, 
dará un vuelco. Una obra maestra de teatro humorístico de Miguel Mihura, escrita en 1932 y 
estrenada veinte años después, pero plena de sentido hoy.

FICHA ARTÍSTICA:
Dirección: Jaime Laorden
Reparto: Pablo Palazón, Rafael Castillo, Elena Lara-
Cortes, Diego Jaén, Marimar Fernández, Laura Galvis, 
Sol Gabriel y Galán, Lola Blanco, Puri Tejada, Pedro 
Castillo, Jose A. Martínez, Jose María Buhigas, Eduardo 
de la Rocha, Diego Rodríguez y Adrián Martín.
Escenografía: Eduardo, Telletxea y Mei Samarra
Iluminación: Annie Wickaert
Vestuario: Carmen Borrego, Paloma Castillo, 
Luisi Ramos

FICHA ARTÍSTICA:
Reparto: Xosé A. Touriñan, Oswaldo Digón, César Goldi, Sergio Zearreta, Marta Lado, Melania Cruz, 
Graciela Carlos, Borja Fernández
         Director: Tito Asorey
         Texto original: José L. Prieto, sobre la   
         obra de Nacho Carretero
         Diseño de escenografía: José Faro, Coti 
         Diseño de iluminación y audiovisuales: 
          Laura Iturralde 
         Diseño de vestuario: Ruth O. Pereira
         Caracterización: Chicha Blanco
         Tema original: Novedades Carminha
         Diseño gráfico: Artur Galocha
         Fotografía fija: Aigi Boga

4
FEB.

2O
.30

h.29
ENE.

2O
h.

FARIÑA  
TEATRO

Ainé Producións / Undodez / Oqueteño Media
Fariña parte de dos premisas, en primer lugar: hacer algo grande, que no olvide quien lo presencie, que 
tenga comedia, verbena, fiesta y música pero también lágrimas, realidad y proximidad, y por supuesto 
rigor y memoria. En segundo: ofrecer algo nuevo que ni un libro, ni una serie, pueden aportar. 
Ambas condiciones están ahora mismo detrás del telón con un equipo de primera línea del mundo 
teatral gallego. Un trozo de historia como sólo el teatro puede contar. Desde este instante, querido 
espectador o espectadora, tú también formas parte de este gran show que es el contrabando y el 
narcotráfico. ¿Crees que no? ¿Crees que eres inocente o que estás a salvo? Presta atención y prepárate.

Teatro C.C. Pérez de la Riva

Mayores de 18 años

Duración:  1h 45min

Entrada: 12 €  (dto. 50% -16 y +65 años)

Tu Butaca Las Rozas 25 de enero

Venta normal 1 de febrero

Teatro C.C. Pérez de la Riva
Todos los públicos

Duración:  1h 15min

Entrada: 4 €  (precio único)

Tu Butaca Las Rozas 18 de enero

Venta normal 25 de enero
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12
FEB.

2O
h.

YO SOY RATÓN: AMAR LA LIBERTAD 
MÚSICA

Yo soy ratón
“Yo soy Ratón” madura y crece junto a su público, y en su nuevo espectáculo, “Amar la libertad”, 
aborda temas como el cambio climático, el abandono animal o el empoderamiento personal… 
todo por supuesto sin olvidar los himnos de la “revolución infantil” como “Caca”, “No soy un 
muñeco”, etc. A su paleta de sonidos de rock, electrónica y músicas del mundo se suma ahora la 
música clásica, mediante la incorporación de un trío de cuerdas. Un paso audaz que continúa en 
la senda de ampliar el concepto preestablecido de “música infantil”. MÚSICA con mayúsculas, sin 
infantilizar, con la que sentir, jugar y crear espacios de comprensión entre generaciones. 

FICHA ARTÍSTICA:

Músicos: Manu Rubio, 
Paul Castejón, Carlos Expósito, 
Pablo Ruiz, Itziar Ibarra, Iván Mellén, 
Blanca García, Ernesto Galván, 
Aldara Velasco

5
FEB.

18
h.

A.K.A. ALSO KNOWN AS  
TEATRO

Associaciò Descartable
A.K.A (Also Known As) nos habla de un periodo de la adolescencia de Carlos del que nosotros 
formamos parte. De un momento en el que, por circunstancias ajenas a él, tiemblan sus 
cimientos, sus raíces, su identidad. Y es que Carlos es adoptado… y los ojos de los demás le 
hacen plantear cuál es su “verdadera” identidad; en el fondo, ¿somos quienes sentimos que 
somos, o quien la gente cree que somos?

FICHA ARTÍSTICA:

Dramaturgia: Daniel J. Meyer
Dirección: Montse Rodríguez Clusella
Intérprete: Lluís Febrer
Coreografías: Guille Vidal-Ribas
Diseño de sonido: Daniel J. Meyer
Escenografía: equipo A.K.A
Producción: A.K.A
Fotografías: Ona Vilar

Teatro C.C. Pérez de la Riva

Mayores de 12 años

Duración:  1h 15min

Entrada: 12 €  (dto. 50% -16 y +65 años)

Tu Butaca Las Rozas 1 de febrero

Venta normal 8 de febrero

Auditorio Joaquín Rodrigo

Todos los públicos

Duración: 1h 15min

Entrada: 5 €  (precio único)

Tu Butaca Las Rozas 25 de enero

Venta normal 1 de febrero
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ÓPERA PARA TODOS: BASTIÁN Y BASTIANA 
ÓPERA 

Orquesta de Cámara Andrés Segovia

Mozart compuso esta ópera a los 12 años de edad, siendo ya un niño prodigio. Con ella, 
seremos capaces de disfrutar de los amores y desamores de la joven pareja Bastian y Bastiana, 
supeditados a los consejos y confusiones que les provocará el mago Colás. 

FICHA ARTÍSTICA:

Con la colaboración de la 
Escuela Superior de Canto de Madrid
Producción: Diego Carvajal
Director de escena: Víctor Trueba
Dirección musical: Víctor Ambroa

12
FEB.

2O
h. LARREAL  

GALA DE DANZA MIXTA: 
CLÁSICA Y ESPAÑOLA
Viernes 18

GALA DE DANZA ESPAÑOLA
Sábado 19

DANZA 

Real Conservatorio Profesional 
de Danza Marienma

Desde su creación en 1992, LARREAL, 
los talleres coreográficos del Real 
Conservatorio Profesional de Danza 
Mariemma, ofrecen anualmente un 
espectáculo de danza de calidad, 
versátil y lleno de energía. A lo largo 
de estos años se ha mantenido una 
constante labor de recuperación de 
repertorio, de apoyo a los nuevos 
creadores y de divulgación de los 
jóvenes talentos, manteniendo 
viva esta realidad. La formidable 
respuesta del público y de la crítica 
especializada en danza, tanto a 
nivel nacional como internacional, 
aseguran un espectáculo atractivo 
que no les dejará indiferentes.

18/19
FEB.

2O
h.

Auditorio Joaquín Rodrigo

Todos los públicos

Duración: 1h

Entrada: 12 €  (dto. 50% -16 y +65 años)

Tu Butaca Las Rozas 1 de febrero

Venta normal 8 de febrero

Teatro C.C. Pérez de la Riva

Todos los públicos

Duración: 1h 10min

Entrada gratuita con invitación

Tu Butaca Las Rozas 8 de febrero

Venta normal 15 de febrero

FICHA ARTÍSTICA:

Directora rcpd Mariemma: Arantxa Carmona
Coordinadora externa de Larreal: Ana López
Repetidoras: Cristina Jerez, Ana López, 
José Reches
Vestuario: José Antonio Arroyo
Coordinación técnica: Chencho Ortas
Diseño e iluminación: Olga García (A.I.I.)
Producción y promoción: Raquel Velasco
Audiovisuales: Ángeles Mogarra, 
Mar Mel, Silvia Ortega
Regiduría: Gloria López
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26
FEB.

18
 y

 2
O.

30
h.

MASTRETTA EN FAMILIA 
MÚSICA 

Un show único para niños y padres que convoca a la curiosidad de ambos y la maravillosa 
posibilidad de articular un lenguaje nuevo y universal. En nuestro programa infantil planteamos 
un espectáculo donde proponemos que todos los niños presentes jueguen y disfruten de la música 
con nosotros.

FICHA ARTÍSTICA:

Violonchelo y phonoviolín: Marina Sorin
Piano: Luca Frasca 
Percusión: Coke Santos 
Clarinete: Nacho Mastretta 
 

19
FEB.

18
h.

DIDO & AENEAS de Henry Purcell 
ÓPERA

Coro Las Veredas y Escuela Municipal de Danza Pilar López
Esta puesta en escena de una de las óperas más importantes del Barroco, nos lleva a un universo 
simbólico de mitos eternos, trazando un dibujo desolador sobre el miedo, el amor y el sacrificio. 
La sombra del mal y del engaño se ciñe sobre los desvelos de la infortunada reina de Cartago, que 
pagará el precio más alto por rendirse al amor del hombre cuyo destino estaba muy lejos de ella. Una 
producción ambiciosa y arriesgada, que se estrena en Las Rozas y  que concita a un enorme equipo 
de artistas, al servicio de la excelencia de esta obra inmortal. 

FICHA ARTÍSTICA:

Actores protagonistas: 
Beatriz Oleaga, Víctor Cruz y Manon Chauvin
Coro Las Veredas
Hippocampus
Escuela Municipal de Danza Pilar López 
Direción musical: Enrique Martín 
y Alberto Martínez Molina
Dirección escénica: Jaime Buhigas

Auditorio Joaquín Rodrigo

Todos los públicos

Duración: 50min

Entrada: 5€  (precio único)

Tu Butaca Las Rozas 8 de febrero

Venta normal 15 de febrero
Auditorio Joaquín Rodrigo

Todos los públicos

Duración: 1h 15min

Entrada: 12 €  (dto. 50% -16 y +65 años)

Tu Butaca Las Rozas 8 de febrero

Venta normal 15 de febrero
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SÓ 
TEATRO

Xampatito 
Un personaje obsesivo, cuadriculado y meticuloso. Un ser único en su especie rodeado de un sin fin 
de cajas que escapan a su control y  con las que juega para dar forma a su mundo. Del caos surge 
un universo delirante donde inventa la risa, creando una locura cómica y transformándose en un 
nuevo ser con una nueva figura.

FICHA ARTÍSTICA:

Reparto: Jesús Velasco Otero
Dirección: Arturo Cobas y Jesús Velasco
Vestuario: Alicia Tojo
Escenografía: Cruz Velasco Pajares y Jesús Velasco
Fotografía: Leticia Mariño Vázquez
Diseño de iluminación: Flavia Mayans De la Morena
Diseño gráfico: Brer Ballesteros

26
FEB.

18
h.

LA CAMBIALE DI MATRIMONIO de G. Rossini 
ÓPERA

Gioachino Rossini, el gran mago de la ópera italiana, en su primera época como compositor, compone 
esta preciosa ópera en un acto con libreto de Gaetano Rossi, donde los enredos y situaciones de 
confusión nos harán disfrutar a todos. Dirigida por Víctor Ambroa e interpretada por la Orquesta de 
Cámara Andrés Segovia y la Escuela Superior de Canto de Madrid.

FICHA ARTÍSTICA:

Orquesta de Cámara Andrés Segovia
Escuela Superior de Canto de Madrid
Producción: Diego Carvajal
Dirección musical: Víctor Ambroa

MAR.

2O
h.5

Teatro C.C. Pérez de la Riva

A partir de 5 años

Duración: 50min

Entrada: 5€  (precio único)

Tu Butaca Las Rozas 15 de febrero

Venta normal 22 de febrero

Auditorio Joaquín Rodrigo

A partir de 10 años

Duración: 1 h 20min

Entrada: 12 €  (dto. 50% -16 y +65 años)

Tu Butaca Las Rozas 22 de febrero

Venta normal 1 de marzo
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2O
h.

IRON MODVN 
DANZA

Iron Skulls Co. 
Iron Modvm fue el motivo para celebrar su aniversario como colectivo. El evento se divide en 
dos funciones paralelas que siguen la misma estructura. Por un lado, una parte con una muestra 
de piezas o espectáculos de cosecha propia: Sinestesia y Kintsugi, que reflejan el trabajo de 
la compañía durante su emergente viaje en el mundo de las artes escénicas. Por otro, batallas 
experimentales con artistas invitados locales de la escena del movimiento urbano, contemporáneo, 
circo, etc., todo ello al compás de la música de un Dj.

FICHA ARTÍSTICA:

Dirección y Coreografía: Iron Skulls Co.
Interpretes: Adrián Vega, Moisés 
G. Gómez, Héctor Plaza “Buba”, Diego 
Garrido Abril, Luis Ángel Muñoz, Ugo 
Boulard y artistas invitados.
Iluminación: Óscar Fernández

5
MAR.

18
h.

PASSPORT 
TEATRO

Yllana
Yllana lleva viajando internacionalmente gran parte de su existencia, y durante todos esos viajes, han 
surgido un sin fin de anécdotas divertidísimas plasmadas en un show. PASSPORT es un homenaje a 
las compañías de teatro y sus divertidas aventuras por el mundo. Con sketches de otros espectáculos 
y nuevos, en PASSPORT, cuatro cómicos nos llevan a un delirante viaje por los cinco continentes, 
además de retratar de forma disparatada las mil y una anécdotas en sus odiseas en aeropuertos, 
estaciones de tren, furgonetas......¡¡Comicidad vertiginosa sin palabras para todos los públicos!! 

FICHA ARTÍSTICA:

Idea original: Yllana
Dirección artística: Fiel Fernández
Intérpretes: César Maroto, Rubén Hernández, 
Susana Cortés, Edu Ferres
Diseño de iluminación: Paco Rapado
Atrecista: Gonzalo Gatica
Diseño gráfico: Daniel Vilaplana
Foto: Julio Moya

12

Teatro C.C. Pérez de la Riva

Todos los públicos

Duración:1 h 30min

Entrada: 5€  (precio único)

Tu Butaca Las Rozas 22 de febrero

Venta normal 1 de marzo

Teatro C.C. Pérez de la Riva

Todos los públicos

Duración: 1 h 20min

Entrada: 12 €  (dto. 50% -16 y +65 años)

Tu Butaca Las Rozas 1 de marzo

Venta normal 8 de marzo
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ESENTIA. Coro Jóvenes de Madrid
MÚSICA SACRA

El Coro Jóvenes de Madrid se embarcará, junto con los vecinos de Las Rozas, en un viaje musical 
y de emociones, donde se interpretarán obras de épocas y estilos diversos en los que ha estado 
presente siempre la música sacra. Todo ello, con una puesta en escena cuidada y una interesante 
selección de repertorio que no dejará al público indiferente. 

FICHA ARTÍSTICA:

Dirección: Juan Pablo de Juan
Interpretes: Coro Jóvenes de Madrid

26 19
.4

5h
.

SPES. Leioa Kantika Korala
MÚSICA SACRA 

Leioa Kantika Koral presenta una mirada abierta, heterogénea y actualizada de la música coral 
religiosa realizada en los últimos años por compositores de todo del mundo. Desde Australia 
hasta Filipinas, pasando por Escandinavia o Estados Unidos, Kantika recoge algunas de las obras 
más originales y peculiares y las conecta en este caleidoscopio de colores y formas diversas que 
es SPES.

FICHA ARTÍSTICA:

Coro infantil: Leioa Kantika Korala 
Director: Basilio Astulez
Piano: Luis López 
Percusión: Ander Lekue

12
MAR.

2O
h.

Auditorio Joaquín Rodrigo

Todos los públicos

Duración: 1 h 15min
Entrada: 4 € (precio único)

Tu Butaca Las Rozas 1 de marzo

Venta normal 8 de marzo

música sacra
CICLO DE

L A S  R O Z A S  2022 

MAR.

Parroquia de San José Obrero, Las Matas 

Todos los públicos

Duración: 1 h 

Entrada libre hasta completar aforo
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MUSICALMA. Música y liturgia, del 
renacimiento al siglo XXI
MÚSICA SACRA 
Coro y orquesta MusicAlma 
MusicAlma nace en 2006 en la Basílica de Santa María La 
Mayor de Linares, convirtiéndose en el coro y orquesta 
oficial de la misma. En estos años de trayectoria, se ha 
convertido en referente dentro del ámbito de la música sacra, con actuaciones de gran relevancia, 
como la ceremonia de toma de posesión del obispo de Jaén en 2016, ceremonia de beatificación de 
los mártires del S.XX en Almería 2017 (retransmitida para diversos países), catedral de Baeza - Año 
Mundial de la Misericordia, coronaciones canónicas, como la Virgen patrona de Algeciras, catedral de 
la Almudena de Madrid, iglesia de San Andrés.

CITY CALLED HEAVEN. Música espiritual de los siglos XIX y XX
MÚSICA SACRA 
Coro Juvenil Villa de las Rozas
El Coro Juvenil Villa de Las Rozas nos invita a un 
concierto donde podremos escuchar algunas de las 
obras más reconocidas del repertorio de música sacra 
para voces blancas. 

2
ABR.

2O
h.

27
MAR.

17
.3

0h
.

Parroquia Santa María de la Merced 

Todos los públicos

Duración: 1h 20min

Entrada libre hasta completar aforo

THE ROYAL GAG ORCHESTRA
MUSICAL

Yllana, Showprime, Singus
El famoso director de orquesta Josef Von Ramik, conocido por su carácter bipolar, se dispone a 
dirigir a la prestigiosa Royal Orchestra, conocida por su talante inconformista y por su ejecución 
exquisita. Interpretarán juntos un repertorio de los grandes clásicos de la historia de la música 
clásica. Pero no solo él está invitado a esta función; para complicar un poco más la velada, también 
estará invitado el reputadísimo violinista concertino Gaspar Krause, conocido por su enorme e 
insufrible ego.

FICHA ARTÍSTICA:
Dirección artística: Producciones Yllana
Dirección: Alberto Frías
Director: Juan Francisco Ramos
Percusión: Chus Herrera
Violín: Thomas Potiron
Dirección musical: Juan Manuel Alonso
Narración: Eva Marcos
Iluminación: Berzosa
Sonido: Espiral audiovisuales
Vestuarios: Sabina González

Auditorio Joaquín Rodrigo

Todos los públicos

Duración: 1 h 15min

Entrada: 12 €  (dto. 50% -16 y +65 años)

Tu Butaca Las Rozas 8 de marzo

Venta normal 15 de marzo

MAR.

2O
h.19música sacra

CICLO DE

L A S  R O Z A S  2022 
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MAR.

2O
h.

MARÍA ARNAL Y MARCEL BAGES. Clamor
MÚSICA 

Cuando María Arnal y Marcel Bagés volvieron a empezar, sabían que el viento soplaba -¡y cómo 
soplaba!- de cara. Pero también que su segundo álbum, CLAMOR (Fina Estampa, 2021), era (es) 
un milagro: una fábula contra-pandémica que reivindica nuestra propia vulnerabilidad; una (hiper) 
utopía de pop mutante que renueva por completo el imaginario sonoro de 45 CEREBROS Y 1 
CORAZÓN (2017). 

FICHA ARTÍSTICA:

Voz: María Arnal
Guitarra y electrónica: Marcel Bagés
Guitarra y electrónica: David Soler

26

Auditorio Joaquín Rodrigo

Todos los públicos

Duración: 1 h 20min

Entrada: 12 €  (dto. 50% -16 y +65 años)

Tu Butaca Las Rozas 15 de marzo

Venta normal 22 de marzo

MAR.

18
h.19

NUBE NUBE 
TÍTERES  
Nube Nube es un juego poético sobre la idea del amor romántico que se nos transmite desde la más 
tierna infancia. Inspirado en cuentos como “La Sirenita ”, en Nube Nube ” se hace una revisión, desde el 
humor y el amor, de lo que somos capaces de hacer para querer y que nos quieran. Premio Azahar mejor 
espectáculo para la infancia, Murcia 2021. Premio Drac D’Or, mejor espectáculo infantil familiar Fira titelles 
de Lleida 2021. Premio mejor espectáculo de títeres y objetos FETEN 2020.

FICHA ARTÍSTICA:
Autor: Juan Manuel Quiñonero
Actrices marionetistas: Iris Pascual y Mariso García
Dirección escénica: Mariso García y Juan Manuel 
Quiñonero
Escenografía: Juan Manuel Quiñonero, Cristian Weidmann, 
Fabián Huertes, Alberto Sánchez y Tamaki Yang
Construcción de títeres: Juan Manuel
Quiñonero y Cristian Weidmann
Música: Pedro Guirao

Teatro C.C. Pérez de la Riva
Mayores de 4 años
Duración: 50min
Entrada: 5€  (precio único)
Tu Butaca Las Rozas 8 de marzo
Venta normal 15 de marzo
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LORCA ES FLAMENCO 
DANZA

Pedro Fernández Embrujo y Cía.
LORCA ES FLAMENCO es un espectáculo único, un recorrido por el flamenco tradicional junto a 
Lorca, el mundo taurino y los Cafés Cantantes. Se basa en la creación que realizó Pedro Fernández 
Embrujo para el Aniversario 45 del Tablao Madrileño Café de Chinitas y después de su éxito en 
Madrid, se lleva al formato de gran escenario para recorrer el mundo.
El espectáculo 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.

FICHA ARTÍSTICA:
Guión y Coreografías: Pedro Fernández Embrujo
Director Artístico: Pedro Fernández Embrujo
Diseño de Escenografía: David Mínguez
Diseño de Iluminación: Antonio Sánchez
Sonido: Gabriel Araujo
Al baile: Pedro Fernández Embrujo, 
Natalia Velázquez, Irene Hernández, Lola García
Cante: Paz de Manuel, Sara Díaz
Guitarra: Ricardo Espada
Cajón y Palmas: Antonio Maya El Salvaje
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Teatro C.C. Pérez de la Riva

Todos los públicos

Duración: 1h 20 min

Entrada: 12 €  (dto. 50% -16 y +65 años)

Tu Butaca Las Rozas 15 de marzo

Venta normal 22 de marzo

B i b l i o t e c a s
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RUTA VÉRTICE CUMBRE
Durante la Guerra Civil, el vértice Cumbre fue una de las posiciones más importantes del frente 
de Las Rozas. En este lugar se desarrollaron intensos combates, siendo fuertemente fortificado. 
Hoy en día, todavía se conservan interesantes vestigios de su pasado bélico
16 de enero, 13 de febrero y 13 de marzo  

RUTAS LA MARAZUELA 
Durante el recorrido se explicará el pasado ferroviario de Las Rozas y conoceremos la evolución 
de esta zona residencial, convertida en campo de batalla durante la Guerra Civil y en la que se 
conservan numerosos restos de fortificaciones.
30 de enero, 27 de febrero y 27 de marzo   

• PRECIO: 5€ persona (menores de edad: gratis)
•  GUÍA: Javier M. Calvo Martínez. Licenciado en Historia, Máster en Historia Contemporánea. 

Asociación Histórico-Cultural Cierzo. 
• HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD: 10:30h. 

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN
Teléfono: 630 74 84 70    Email: : info@asociacioncierzo.net   Web: http://asociacioncierzo.net

La organización se reserva la posibilidad de cancelar o modificar la ruta en función de la 
climatología o por causas de fuerza mayor.

En colaboración con Asociación Histórico-Cultural Cierzo

r u t a s  g u i a d a s  p o r  L a s  R o z a s
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DAVID CORRACHANO “We are all héroes”
Del 3 de febrero al 6 de marzo  

Sala Maruja Mallo. Centro Cultural Pérez de la Riva (C/ Principado de Asturias, 28)   

CARLOS PARRILLA 
PENAGOS
“Españoles en la Mar”
Del 25 de febrero al 
25 de marzo
Sala Auditorio
(Avda. Camino del Caño, 2)

ENRIQUE ANDRADA. Pintura
Del 20 de enero al 20 de febrero

Sala Auditorio (Avda. Camino del Caño, 2)

ROCÍO BUENO
Del 10 de marzo al 10 de abril
Sala Maruja Mallo
Centro Cultural Pérez de la Riva
(C/ Principado de Asturias, 28)   

E x p o s i c i o n e s

MIGUEL 
GARCÍA LÓPEZ

“Arquitectura 
en vidrio”

Del 13 de enero 
al 3 de febrero

Centro Cultural 
de Entremontes

(C/ Aristóteles s/n.)
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PAG. 39

La adquisición de las entradas supone la aceptación de 
las siguientes condiciones:

Por favor 
tome nota:

Solo se podrán adquirir 5 entradas por persona y espectáculo 
No se permitirá la entrada una vez iniciado el espectáculo salvo en el intermedio si lo hay. 

La sala se abrirá al público 15 minutos antes de la representación. 
La taquilla cerrará una vez comenzado el espectáculo. Se ruega puntualidad.

La adquisición de entradas supone la aceptación de las normas de control e higiene vigentes 
en cada momento (desinfección de manos, toma de temperatura, uso de mascarillas,                

mantenimiento de la distancia de seguridad y las que hubieran de realizarse). 
Está prohibido fotografiar, filmar o grabar, salvo autorización expresa de la concejalía. 

No está permitido fumar ni introducir comida o bebida en la sala. 
Se ruega desconectar los teléfonos móviles y evitar ruidos como 

alarmas de reloj, bolsas, envoltorios, etc. 
No se permitirá el acceso a la sala una vez completado el aforo.

No se admiten reservas, cambios o devoluciones de entradas, salvo cancelación del espectáculo.

Venta telefónica
902 73 37 97

lunes a jueves 8 - 18h y viernes 8 - 15h

www.lasrozas.es/entradas
La venta, en todos 

los canales, empieza
a las 10.30h 
ATENCIÓN,

cada espectáculo tiene 
sus propias 

fechas de venta

Las localidades adquiridas por teléfono podrán ser retiradas en las taquillas del 
Auditorio y del Teatro

HORARIO DE TAQUILLA DEL AUDITORIO
MAÑANAS: De martes a sábados de 10:30 a 14:30h, TARDES: Miércoles y viernes de 17 a 19h 

y LOS DÍAS DE ESPECTÁCULO desde dos horas antes de la función. Tfno.: 91 757 99 33

HORARIO DE TAQUILLA DEL TEATRO
 LOS DÍAS DE ESPECTÁCULO una hora y media antes del comienzo de la función

DESCUENTOS
Solo si aparece indicado en el programa de cada espectáculo se aplicarán descuentos.

*Los abonos y los descuentos NO son acumulables entre sí.
* Los mayores de 65 años y menores de 16 años que soliciten descuento deberán acreditar su edad 

presentando el DNI en vigor en la entrada o en la taquilla.

La programación puede sufrir variaciones por motivos ajenos a la organización.
De los posibles cambios se informará oportunamente.

Para más información: www.lasrozas.es/entradas

También puedes contactar con nosotros en taquilla.auditorio@lasrozas.es                              

o personalmente en la Taquilla del Auditorio Joaquín Rodrigo en el horario de apertura 
habitual: Martes a sábados 10:30 a 14:30 h y por las tardes, miércoles y viernes de 17 a 19 h.

El servicio Tu Butaca Las Rozas es compatible con los abonos y los descuentos en vigor. 

Servicio de VENTA PREFERENTE de entradas 
para empadronados en Las Rozas 

Plazo de inscripción 
Puedes inscribirte en cualquier 
momento, no hay un plazo 
de inscripción cerrado. 
Te recomendamos que no 
esperes al último momento.

1
Rellena este formulario online
Enlace formulario aquí
También puedes hacerlo 
presencialmente en la taquilla del 
Auditorio Joaquín Rodrigo. Una 
vez validados los datos, recibirás 
la confirmación por correo 
electrónico o por teléfono. 

2
¡Inscríbete! Es muy sencillo

3 Adquiere tus entradas en el periodo de venta preferente de cada 
espectáculo. Puedes hacerlo a través de Internet, dándote de alta 
previamente en: www.giglon.com o en la taquilla del Auditorio. 
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municipales
TALL ERE S
LAS ROZAS

C u r s o 
2 0 2 1 / 2 0 2 2

SOLICITUD DE PLAZA

PLAZAS LIBRES

SOLICITUD DE PLAZA 

Abiertas listas para plazas de empadronados y no empadronados
La solicitud de plaza se realizará telemáticamente a través de formulario web https://www.lasrozas.es/cultura 

En caso de necesitar ayuda, pueden contactar telefónicamente a través del número 917 579 685

El envío de la solicitud no implica la admisión en el taller

Plazas limitadas

Escuela Municipal de Danza Pilar López 
Desde los 6 años. Clases de Ballet clásico, contemporáneo, danza española, escuela 
bolera, flamenco. Con actuaciones y diversas colaboraciones.
NUEVOS TALLERES DE BAILE MODERNO.

Se estudiaran  diferentes estilos derivados tanto del hip hop como del funk y 
mezclando pasos de jazz, ritmos afro y danza contemporánea.
Viernes de 17:00 a 18:00h y de 18:00 - 19:00h. A partir de 14 años. 

Más información: 
www.lasrozas.es/cultura/escuela-municipal-de-musica-y-danza/danza. Teléfono: 91 757 99 29

Escuela Municipal de Música Joaquín Rodrigo 
La Escuela de música tiene como objetivo entre otros, favorecer la formación musical tanto de los niños 
y jóvenes, como de los adultos del municipio. Este aprendizaje se desarrolla a través de un atractivo 
programa de calidad en las distintas disciplinas que se imparten. 
No se trata solo de un adiestramiento instrumental, sino de una formación integral que permita al 
alumno comprender lo que escucha o interpreta.  
Se puede empezar a estudiar en la Escuela a los dos años en la asignatura llamada “música en 
familia”, en la que el niño comparte la clase con uno de sus progenitores y de ahí en adelante no hay 
límite de edad. Cualquier momento es bueno para empezar. 
Todavía quedan plazas en las siguientes asignaturas: música y movimiento 5 años, iniciación musical 
6 y 7 años, arpa, clarinete, oboe, fagot, violín y percusión moderna.  

Más información:
www. lasrozas.es/cultura/escuela municipal de música y danza. 
Los interesados en inscribirse o en recibir información más detallada pueden llamar al teléfono 
91 757 99 29  9

C.C. Entremontes:
Line Dance
Dibujo y Pintura adultos
Sevillanas
Creatividad infantil
Dibujo y Pintura infantil
Guitarra infantil

C.C. Pérez de la Riva:
Encuadernación
Grabado
Tapices
Creatividad infantil
Dibujo y Pintura infantil
Dibujo y Pintura juvenil

C.C. Las Matas:
Dibujo y Pintura adultos
Creatividad infantil
Guitarra infantil
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CONCEJALÍA DE CULTURA
Avda. Camino del Caño, 2. 91 757 99 01 

AUDITORIO MUNICIPAL JOAQUÍN RODRIGO
Avda. del Polideportivo, 18. 91 757 99 33 (Taquilla)

BIBLIOTECA MUNICIPAL LEON TOLSTOI
C/ Octavio Paz, 2. 91 757 97 00

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LAS ROZAS
C/ Juan Barjola s/n. 91 757 97 40

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LAS MATAS MARGA GIL ROËSSET
CENTRO CULTURAL DE LAS MATAS
Plaza José Prat s/n. 91 757 97 30

CENTRO CULTURAL DE ENTREMONTES
C/ Aristóteles s/n. 91 757 98 45

CENTRO CULTURAL PÉREZ DE LA RIVA
TEATRO MUNICIPAL FEDERICO GARCÍA LORCA
C/ Principado de Asturias, 28. 91 757 96 85

ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA PILAR LÓPEZ
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA JOAQUÍN RODRIGO

Avda. Camino del Caño, 2. 91 757 99 01

MUSEO MUNICIPAL DEL FERROCARRIL
C/ San José Obrero s/n. 91 757 99 01

Avda. del Polideportivo, 18 (Entrada por concejalía de Cultura Avda. Camino del Caño, 2)
91 757 99 01

Horario de visitas: de lunes a viernes de 10 a 14h y de 17 a 21h. Sábados de 10 a 13:30h

C/ San José Obrero, s/n, Las Matas. 91 757 99 01
Horarios de visitas: Viernes de 11 a 14h y de 18 a 20h

Sábados de 11 a 14h y de 17 a 20h Domingos de 11 a 14h
Abierto los meses de septiembre, octubre, noviembre, marzo, abril, mayo y junio

Abierto los meses de septiembre, octubre, noviembre, marzo, abril, mayo y junio. 
• Viernes de 11 a 14h y de 18 a 20h
• Sábados de 11 a 14h y de 17 a 20h 
• Domingos de 11 a 14h 

Para organizar una visita escolar consulta en la página web
C/ San José Obrero s/n. 91 757 99 01

MUSEO MUNICIPAL DEL 
FERROCARRIL DE LAS MATAS

APERTURA ESPECIAL NAVIDAD 
Diciembre mañana y tarde: 
23, 27,28,29 y 30 de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas.
Diciembre sólo mañana: 24, 26 y 31 de 11 a 14 horas.
Enero mañana y tarde: 3, 4, 5, 7 y 8 de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas.
Enero sólo mañana: 2, 6 y 9 de 11 a 14 horas.
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música sacra
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