
CLUB JOVEN: ENTRADAS CULTURALES 
Desde el área de Juventud queremos fomentar la cultura entre los jóvenes 
roceños, podrás reservar de forma gratuita entradas culturales para asistir a 
distintos espectáculos de música, danza, teatro, circo,… en colaboración con 
la Concejalía de Cultura.   
 
Durante el espectáculo no habrá ningún monitor acompañante con el gru-
po, pero todos los asientos para los participantes del Club Joven estarán en 
la misma fila.  
 

Edades:  
Nacidos del 2005 al 2008.  

 
Programación trimestral: 
Para el trimestre de invierno tenemos la siguiente programación:  
 

 

 

LATAS 
Fecha: sábado 4 de marzo a las 20h en el Teatro Fe-
derico García Lorca – Centro Cultural Pérez de la Riva. 
Género: Circo moderno.  
Compañía: D´Click   
Duración estimada: 1h  

Sinopsis: Un equilibrio entre lo animal y lo humano, una danza entre lo inútil y lo 
bello. Tres personajes construyen y destruyen el presente sin más objetivo que 
desafiar al aburrimiento. Se conocen tanto que no necesitan hablar. Habitan un 
mundo en el que pasó algo, pero no sabemos el qué. Buscan dentro de latas un 
poco de eso, que al compartirse se multiplica. Una invitación a jugar indiferentes a 
cualquier pensamiento. Un momento de felicidad compartida, con un pie en este 
mundo, y otro en una tierra sin tiempo. 



www.lasrozas.es/juventud 

Centro de la Juventud 
Avda Nuestra Señora del Retamar, 8  

28232 Las Rozas de Madrid 
Tfno, 91 757 96 00 

Juventud.actividades@lasrozas.es 

@rozasjoven 

 
 
 
 
 
 
Para conseguir tus entradas:  
1. Date de alta como usuario de Juventud y recibirás un email con todas las 

propuestas culturales. 
2. Mira la programación y reserva tus entradas (disponibles hasta fin de 

existencias y hasta el lunes anterior al evento).  
3. Síguenos en redes sociales @Rozasjoven y no te pierdas nada.  
 

+ INFO:  
- Servicio de Información e Inscripciones:  
www.lasrozas.es/juventud/servicios/informacion-e-inscripciones 

JARDINES 
Fecha: sábado 11 de marzo a las 20h en el Teatro 
Federico García Lorca – Centro Cultural Pérez de la 
Riva. 
Género: Improvisación Teatral.   
Compañía: ImproMadrid Teatro. 
Duración estimada: 1h 30min. 

Sinopsis: Cinco personajes, a través de una batería de preguntas, interrogan al pú-
blico sobre el amor, el tiempo, el miedo, su presente y los recuerdos: ¿Eliges al lado 
de quién te sientas en el autobús? ¿Cuánto hace que no te comes una paella sin 
que alguien le haga una foto antes? ¿Alguna vez has tenido un ataque de ansiedad? 
Tras las preguntas se suceden breves entrevistas y, a partir de las respuestas, los 
cinco personajes protagonistas improvisan y recrean escenas únicas, originales y 
divertidísimas. 

https://www.lasrozas.es/juventud/servicios/informacion-e-inscripciones
https://lasrozas-juventud.deporsite.net/inscripcion-actividades
https://www.lasrozas.es/juventud/servicios/informacion-e-inscripciones

