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CABALGATA
falta



Desde el Ayuntamiento de Las Rozas 
iniciamos el año 2023 con mucha ilusión y 
queremos que todos los roceños puedan 
disfrutar de una programación cultural 
variada, asequible y de calidad, integrada 
por producciones que hacen de nuestro 
municipio un espacio idóneo donde 
despertar la creatividad, el encuentro y el 
ocio. El humor y la música clásica se mezclan 
con ingenio en The Royal Gag Orchestra 
y en Pagagnini, dos de los espectáculos 
escénicos más esperados de la temporada. 
En las fechas previas a la celebración de 
la Semana Santa, desarrollamos nuestro 
tradicional ciclo de Música Sacra, con el 
que invitamos a los roceños a disfrutar de 
la pluralidad de la música religiosa cristiana, 
coral e instrumental, a través de diversas 
épocas, autores y estilos. Y, durante 
Carnaval, los más pequeños del municipio 
se convertirán en protagonistas de una gran 
fiesta de aire veneciano. 

Completan la programación muchas otras 
actividades -detalladas en este programa-, 
cuyo objetivo es despertar las ganas de 
aprender de nuestros pequeños, jóvenes 
y mayores. Mención especial merecen 
las tres bibliotecas de Las Rozas, que se 
constituyen como espacios culturales 
abiertos y dinámicos. También, nuestras 
salas de exposiciones, donde miramos 
con atención a nuestro talento local, al 
tiempo que atendemos a las prácticas 
artísticas más interesantes del panorama 
nacional. 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 innovar 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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GALA DE AÑO NUEVO. MÚSICA PARA SENTIR 
MÚSICA

En esta ocasión, el concierto está compuesto por obras llenas de espiritualidad y alegría que 
enlazan la música tradicional rusa con la mágica música de los salones vieneses, sin olvidarnos de 
un guiño a la siempre “viva” música española.

Polkas, valses y otras danzas, harán las delicias del público. Con la participación, como en los 
años anteriores, de los alumnos de la Escuela de Danza y de la Escuela de Música de Las Rozas. 
¡No te lo puedes perder!

FICHA ARTÍSTICA: 

Orquesta Andrés Segovia
Director: Victor Ambroa
Colaboran: Escuela Municipal de 
Danza Pilar López y Escuela Municipal 
de Música Joaquín Rodrigo
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A u d i t o r i o  y  T e a t r o

Auditorio Joaquín Rodrigo
A partir de 7 años

Duración: 1h 30min

Entrada: 20 € (dto. 50% -16 y +65 años)
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MANUEL LÓPEZ, EL PIANISTA DE LA MANO 
IZQUIERDA. DESDE BACH HASTA LOS NEOCLÁSICOS ACTUALES

MÚSICA

Manuel López es un ejemplo de superación. Comenzó sus estudios musicales a los cuatro años, 
con quince accedió al Conservatorio Superior de Música de Madrid para hacer la carrera de piano. 
Obtuvo el premio fin de carrera y una mención honorífica en 1998. 

Su prometedora carrera se truncó por una 
enfermedad, pero para él lo imposible no 
existe y ha conseguido reinventarse. Nos 
ofrecerá un emocionante concierto de piano 
que será grabado por RTVE, para la edición de 
un documental dedicado a su figura y a la de 
otros héroes anónimos.

FICHA ARTÍSTICA: 

Piano: Manuel López

Auditorio Joaquín Rodrigo
A partir de 7 años

Duración: 1h 20min

Entrada: 9 € (precio único)

Venta Tu Butaca Las Rozas 27 de dic.

Venta normal 3 de ene.
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LEONEL MORALES
LA SONATA EN EL ROMANTICISMO
MÚSICA  

“Aurora” y “Appassionata”, consideradas las grandes sonatas del periodo  medio de L. Van Beethoven,  y 
la “Sonata nº 3” de J. Brahms, el mayor trabajo de piano realizado en solitario, se interpretarán en este 
concierto único. 

Premio Sommerakademie Mozarteum de 
Salzburgo, William Kapell, Fundación Guerrero, 
Jaén, Ciudad de Manresa, Oporto, Epinal, 
Uneac, Vianna de Motta, Teresa Carreño, Aosta-
Italia, Sidney, Gran Premio al mejor solista de 
conciertos de Corea.

FICHA ARTÍSTICA:

Piano. Leonel Morales

Auditorio Joaquín Rodrigo
A partir de 7 años

Duración: 1h 30min

Entrada: 9 € (precio único)

Venta Tu Butaca Las Rozas 27  de dic.

Venta normal 3 de ene.
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FICHA ARTÍSTICA:

Intérpretes: Manolo Costa y Mindanguillo

QUIERO SER COMO TÚ
MAGIA Y CLOWN EN FAMILIA. MyMTeatro

Una obra para toda la familia, contada con cariño y respeto a través del lenguaje del clown. Trata 
sobre la relación entre un mago y su ayudante, en una conmovedora y divertidísima historia sobre 
la amistad, donde estos dos excéntricos personajes aprenderán que todos cometemos errores, que 
el perdón les ayuda a crecer y a valorarse, y que todos merecemos una segunda oportunidad. 

Teatro C.C. Pérez de la Riva

A partir de 3 años

Duración: 1h 10min

Entrada: 6 € (precio único)

Venta Tu Butaca Las Rozas 27  de dic.

Venta normal 3 de ene.
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¡¡¡POR TODOS LOS DIOSES!!!
COMEDIA. Producciones Pachamama.
Fernando Cayo, partiendo de los recuerdos de su infancia 
en Valladolid y de la afición de su padre a la pintura y a la 
literatura mitológica, hace un recorrido hilarante, crítico y 
lisérgico por la mitología griega, la vida y nuestro mundo 
actual. Es un viaje continuo, lleno de paralelismos entre 
la mitología antigua, los comportamientos cotidianos y 
nuestros “dioses contemporáneos”.

FICHA ARTÍSTICA: Intérprete: Fernando Cayo 

PINOCHO, EL MUSICAL
MUSICAL EN FAMILIA. Showprime
Cereza, una niña inventora, intrépida, superdotada y 
extremadamente creativa, tiene un gran problema: no 
cae bien. Necesita tener amigos pero no lo consigue, ni 
siquiera a través de las redes sociales. Decide comenzar 
un experimento para crear un androide, PIN8, que será su 
amigo. ¿Conseguirá Cereza que PIN8 sea como ella quiere?

FICHA ARTÍSTICA: Libreto, música y dirección: José Masegosa Escenografía y vestuario: María Arévalo 
Iluminación: Juanjo Llorens Dirección creativa: Ángel Viejo Coreógrafa: Belén Marcos Fotografía: Jesús 
Mayorga Intérpretes: Ángel Martínez, Pepe Nájera, Natalia Pascual, Beatriz Villar, Sara Navacerrada, Lucía 
Valencia, Antonio Villa, Íñigo Asiain 
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Auditorio Joaquín Rodrigo
Todos los públicos
Duración: 1h 20min
Entrada: 6 € (precio único)
Venta Tu Butaca Las Rozas 27 de dic.
Venta normal 3 de ene.

Teatro C.C. Pérez de la Riva

Mayores de 16 años
Duración: 90min
Entrada: 15 € (dto. 50% -16 y +65 años)
Venta Tu Butaca Las Rozas 27 de dic.
Venta normal 3 de ene.
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PAGAGNINI
MÚSICA Y HUMOR 

Producciones Yllana & Ara Malikian 

PaGAGnini reúne, en un mismo plano, el humor y la locura de Yllana y la música. A través del 
virtuosismo de cuatro grandes músicos, repasa algunos momentos cumbre de la música clásica 
fusionados con otros estilos musicales, consiguiendo un divertido y sorprendente des-concierto. 

FICHA ARTÍSTICA:

Direción artística: David Ottone, Juan 
Francisco Ramos
Intérpretes: Eduardo Ortega, Thomas 
Potiron,Fernando Clemente, Gueorgui 
Fournadjiev
Director musical: Ara Malikian
Creación musical: Ara Malikian, Eduardo 
Ortega, Gartxot Ortiz, Thomas Potiron 
Espacio escénico: Ana Garay
Diseño de iluminación: Diego Domínguez y Juanjo Llorens
Diseño de sonido: Luis López de Segovia y Jorge Moreno “Milky” 

Fi
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ta

Auditorio Joaquín Rodrigo
Todos los públicos

Duración: 1h 25min

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

Venta Tu Butaca Las Rozas 27 de dic.

Venta normal 3 de ene.
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LA BANDA MOCOSA. POST PANDEMIC ALL STARS

MÚSICA DE BANDA
En La Banda Mocosa tienen una idea sobre el show 
diferente, en la que el público participa activamente 
integrándose en la función. Generan situaciones 
estimulantes y divertidas para los peques que bailan al 
ritmo de melodías que van del rock a ritmos africanos, y 
que les invitan a viajar y a descubrir el mundo.

FICHA ARTÍSTICA:
Guitarra: Pablo J. Martín Vargas Voz principal: Aurora Hijosa Martín Ukelele: José Hijosa Martín  Bajo: Julián 
Vallmitjana Batería: Enrique Guijarro Lázaro 

3/4
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Teatro C.C. Pérez de la Riva
De 0 a 6 años
Duración: 1h
Entrada: 6 € (precio único)
Venta Tu Butaca Las Rozas 27 de dic.
Venta normal 3 de ene.

Teatro C.C. Pérez de la Riva
Todos los públicos
Duración: 1h 20min
Entrada: 4 € (precio único)
Venta Tu Butaca Las Rozas 27 de dic.
Venta normal  3 de ene.

MAFIAS S.A. 
TEATRO AMATEUR. TEALTRO

En Mafias S.A. se mezclan el disparate y el homenaje al cine 
para contar la historia de dos temibles clanes mafiosos y sus 
desternillantes luchas por el poder. La familia Panettone, 
liderada por la Madrina, procedente de Sicilia, se enfrentará 
al Clan de los Oh, violento grupo irlandés capitaneado 
por el temible O´Boe. Acompañan a nuestros particulares 
mafiosos, los agentes del FBI, El Barman, las alegres 
bailarinas del Club,  La “Madame” y un pianista que cree 
ser negro.
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LA FANTÁSTICA BANDA. OOH!
MÚSICA EN FAMILIA

Hormigas, bicicletas, enfados, alegrías, electrodomésticos, superheroínas, gatos, estufas, quesos, 
besos, relojes... ¡y más!
“Ooh!” es un concierto guiado por el asombro hacia lo cotidiano en 12 canciones originales sobre 
textos descacharrantes de poetas actuales. 

FICHA ARTÍSTICA:

Director: Alberto Mate
Voz: Mónica García 
Cajón y percusión: Robbie K. Jones, 
Michael Goyanes
Violoncello: Gerard Toal 
Bajo eléctrico: Ester Rodríguez 
Colaboradora musical: Rita López Panach 

Auditorio Joaquín Rodrigo
Todos los públicos

Duración: 1h 10min

Entrada: 6 €  (precio único)

Venta Tu Butaca Las Rozas 27 de dic.

Venta normal  3 de ene.
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CONCIERTO DE BANDA MUSICAL MILITAR
MÚSICA DE BANDA

La música militar es una manifestación 
artística que acompaña a los ejércitos 
desde la antigüedad. Su representación 
más característica es la banda militar, 
imprescindible en los actos castrenses y civiles 
en los que interpreta himnos y marchas. 
Pero su papel se extiende más allá de los 
acuartelamientos y de los actos oficiales. 

Siendo representantes de los diferentes cuerpos armados, en sus conciertos nos brindan un 
amplísimo programa de composiciones militares y civiles que propician el acercamiento a la 
realidad y la historia de los ejércitos. 

Auditorio Joaquín Rodrigo

A partir de 7 años

Duración: 1h 10min

Entrada: Entrada gratuita con invitación 

Entrada gratuita con invitación que se 
recogerá en taquilla

11
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¡A VER!
DANZA EN FAMILIA

Ambulantes Danza

Pequeña Azul, inquieta, no para de bailar flamenco azul. Su mejor amigo es Pequeño Amarillo, que 
baila flamenco de color amarillo. ¡Qué de nervios y alegrías flamencas al encontrarse y abrazarse! 
Juegan a bailar por aquí y por allá, y cuando regresan a casa son de otro color, verdes. Pero ¿qué 
ha pasado? ¿Les reconocerán sus mamás? y ¿qué dirán sus papás? Un espectáculo de danza para 
disfrutar en familia inspirado en el libro “Pequeño Azul y Pequeño Amarillo” de Leo Leonni. 

FICHA ARTÍSTICA:

Dramaturgia y dirección: Juan Cifuentes
Coreografía e intérpretes: Pepa Sanz y José 
Merino 
Vestuario: Eva Pedraza
Iluminación: Pepe Vázquez
Sonido y música: Tuti Fernández 
Fotografía: marcosGpunto
Videoescena: Bruno Paena

2O
h

Teatro C.C. Pérez de la Riva

A partir de 4 años

Duración: 50min

Entrada:  6 € (precio único)

Disponible Tu Butaca Las Rozas 27 de dic.

Disponible normal 3 de ene.

11
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DESFILE DE CARNAVAL ESCOLAR 
VENECIANO
Las Rozas se convertirá en Venecia, y alumnos de todos los centros educativos serán los auténticos
protagonistas. La calle Real se llenará de personajes de la Commedia dell´Arte y de nobles de la 
corte veneciana, que actuarán y nos deleitarán con bonitas coreografías. Durante el desfile, irán 
acompañados de abanderados venidos desde Arezzo en la Toscana, de músicos y zancudos.

Finalizado el desfile llegarán al Centro
Multiusos, se nombrará al Rey del Carnaval, se 
realizará la entrega de premios y como broche 
de oro los Sbandieratori de Arezzo nos harán
una magnífica exhibición.

17
FEB

11
:3

0h

Desde la calle Real hasta el Centro Multiusos

Todos los públicos

Duración: 2h 30min.

Centro Multiusos: entrada libre hasta 
completar aforo
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LARREAL 
GALA DE DANZA ESPAÑOLA. Viernes 24. GALA DE DANZA CLÁSICA. Sábado 25.

DANZA 

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 gracias a la calidad y rigor de la formación de estos bailarines y al exquisito cuidado de 
todos los aspectos artísticos de cada representación. 
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 que, además de potenciar la experiencia escénica del alumnado, en sus dos últimos cursos 
de formación, realiza una gran labor de difusión de la Danza en las tres especialidades que se 
imparten en esta Institución: Danza Clásica, Danza Contemporánea y Danza Española. 

FICHA ARTÍSTICA:

Directora RCPD Mariemma: Arantxa Carmona 
Coordinadora externa de LARREAL: Ana López
Repetidoras: Cristina Jerez, Ana López, José 
Reches, Aleix Mañe y Ana Moya
Vestuario: José Antonio Arroyo 
Diseño de iluminación: Olga García (A.I.I.)
Audiovisuales: Ángeles Mogarra, Mar Mel, 
Silvia Ortega

Teatro C.C. Pérez de la Riva

Todos los públicos

Duración: 1h 

Entrada:  4€  (precio único)

Disponible Tu Butaca Las Rozas 27 de dic.

Disponible normal 3 de ene.

FEB.

20
h
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THE ROYAL GAG ORCHESTRA
MÚSICA Y HUMOR. Producciones Yllana, Showprime & Sing_Us 

El conocido director de orquesta Josef von Ramik, famoso 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.
Pronto el escenario se convertirá en un campo de batalla, en una lucha de poderes por ver quién 
sobresale más y esto traerá consecuencias disparatadas e impredecibles. Eso sí, sabemos que este 
será un concierto para recordar. 

FICHA ARTÍSTICA:
Dirección artística: @produccionesyllana
Dirección: @by_albertofrias
Director: Juan Francisco Ramos
Percusión: @herrera_chus
Violín: @thomaspotiron
Dirección musical: @juanmanuelalonso.dir
Narración: @evamarcomusic 
Vestuario: Sabina González 

Auditorio Joaquín Rodrigo

Todos los públicos

Duración: 1h 20min

Entrada: 12 €  (dto. 50% -16 y +65 años)
Disponible Tu Butaca Las Rozas 27 de dic.

Disponible normal 3 de ene.A
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LATAS
CIRCO MODERNO. Compañía D´Click
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. 
FICHA ARTÍSTICA: 
Artistas: Ana Castrillo, Hugues Gauthier y Javier Gracia. 
Dirección artística: Florent Bergal. Mirada exterior 
actoral: Alfonso Pablo. Diseño de iluminación: Tatoño 
Perales. Vestuario: Pep4. Diseño gráfico: Detalier estudio 
creativo. Video y realización: Luislo. Fotografía: Luislo, 
Pilo Gallizo, Lorena Cosba. 

4
MAR.

20
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BROADWOOD
MELODIAS DE MUSICALES. Alberto de Paz 
“Broadwood” es un concierto que reúne lo mejor de los míticos 
e inmortales musicales de Broadway que se convirtieron en 
piezas maestras en el cine de Hollywood. Dos de los mejores 
cantantes solistas del panorama nacional: Elena Morínez y 
Franc de Luna (reciente semifinalista de “La voz” y “Tierra de 
talento”), dirigidos y acompañados por Alberto de Paz, al piano, realizan un recorrido por la mejor música de 
Broadway y Hollywood en versión concierto. Disfruta de temas de “Cats”, “El fantasma de la ópera”, “West Side Story”, 
“El rey león” y “Los miserables” en un concierto inolvidable. 

FICHA ARTÍSTICA: Dirección y piano: Alberto de Paz Voces: Elena Morínez y Franc de Luna

Auditorio Joaquín Rodrigo
Todos los públicos
Duración: 1h 30min
Entrada: 12 €  (dto. 50% -16 y +65 años)
Venta Tu Butaca Las Rozas 27 de dic.
Venta normal 3 de ene.

Teatro C.C. Pérez de la Riva
A partir de 10 años
Duración: 1h
Entrada: 12 € (dto. 50% -16 y +65 años)
Venta Tu Butaca Las Rozas 27 de dic.
Venta normal 3 de ene.
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JARDINES. ENTREVISTAS BREVES EN JARDINES INESPERADOS

IMPROVISACIÓN TEATRAL. ImproMadrid teatro
Cinco personajes, a través de una batería de preguntas, interrogan al 
público 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. 
FICHA ARTÍSTICA:
Intérpretes: Borja Cortés, Ignacio López, Ignacio Soriano, Víctor Monigote, Paloma Córdoba. 

MANU PILAS. EN EL NOMBRE DEL PADRE
MÚSICA
“En el nombre del padre” es el primer album en solitario de Manu 
Pilas y, al mismo tiempo, un concierto homenaje a la música de 
calidad. Una banda de veinte músicos te sumergirán en un viaje 
nostálgico por diversos estilos musicales en un espectáculo que 
combina la música original compuesta por Manolo Toro, padre de 
Manu, con poesía, un diseño de sonido elegante y una estética 
glamurosa.

11
MAR.

20
h

11
MAR.

20
h

Teatro C.C. Pérez de la Riva
A partir de 14 años
Duración: 1h 30min
Entrada: 12 € (dto. 50% -16 y 
+65 años)
Venta Tu Butaca Las Rozas 
27 de dic.
Venta normal 3 de ene.

Auditorio Joaquín Rodrigo
A partir de 7 años
Duración: 1h 30min
Entrada: 12 € (dto. 50% -16 y 
+65 años)
Venta Tu Butaca Las Rozas 
27 de dic.
Venta normal 3 de ene.
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música sacra
CICLO DE

L A S  R O Z A S  2023 

ORACIÓN. Orfeón Burgalés
MÚSICA SACRA 

El ser humano ha concebido la música como una forma de superar 
lo físico y lo terrenal para acercarse a Dios. La música y la oración 
han estado siempre ligadas en la cultura. Para San Agustín esta 
relación era tan evidente que no duda en señalar que “Quien 
canta, ora dos veces”. El Orfeón Burgalés nos propone un camino 
en el que el canto se dirige hacia diversas invocaciones, en 
épocas y estilos musicales distintos, para mostrar que con el 
canto, la oración transciende a la palabra.

FICHA ARTÍSTICA:
Dirección: Marta Pilar Hernando Gracia
Interpretación: Orfeón Burgalés  
Piano: Diego Crespo Ibáñez

11
MAR.

19
:4

5 
h

Parroquia San José Obrero. Las Matas

Todos los públicos

Duración: 1h 10min

Entrada libre hasta completar aforo



CÁMARA COFRADE 
Entre pasos, incienso y marchas
MÚSICA SACRA. Banda de Música de Las Rozas
Un acercamiento a los momentos álgidos de la Pasión, Muerte 
y Resurrección de Nuestro Señor a través de las más hermosas 
y representativas marchas de procesión interpretadas durante 
la Cuaresma, la Semana Santa y el tiempo de Gloria a lo largo y 
ancho de la geografía española. Siente el amor y la misericordia de 
Jesucristo con los sones del acompañamiento musical que ensalza 
las escenas que rememoran su presencia entre nosotros y reviven 
su mensaje en cada nota.

JUBILATE DEO. Música con alma para nuevas generaciones
MÚSICA SACRA 
Coro Infantil y Juvenil Villa de Las Rozas
Nos adentraremos en un recorrido por música coral sacra 
de la mano de las voces más jóvenes del Coro Villa de Las 
Rozas, ofreciendo una muestra de piezas de diferentes 
estilos con el denominador común de la espiritualidad.
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música sacra
CICLO DE

L A S  R O Z A S  2023 

FICHA ARTÍSTICA:
Dirección: Julio Maroto 
Interpretación: Banda de Música de 
Las Rozas

FICHA ARTÍSTICA: 
Director: Enrique Martín Piano: Gerardo López Laguna

Templete de la plaza de España
Todos los públicos
Duración: 1h
Entrada libre hasta completar aforo

Parroquia Santa María de la Merced 
Todos los públicos
Duración: 1h 10min
Entrada libre hasta completar aforo

17
MAR.

19
h

12
MAR.

13
h



DE LA LÁGRIMA A LA GLORIA 
Réquiem de Mozart y Gloria de Vivaldi
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 o iglesia de San Andrés.
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música sacra
CICLO DE

L A S  R O Z A S  2023 

18
MAR.

17
:3

0 
h

Parroquia San Miguel Arcángel

Todos los públicos

Duración: 1h 

Entrada libre hasta completar aforo
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IN PARADISUM 
Música y liturgia, del Renacimiento al siglo XXI
MÚSICA SACRA 

Coro San Juan Bautista Abesbatza

IN PARADISUM recoge una selección de 
repertorio  religioso para coro a capella de 
diversas épocas y estilos. 

Música para el alma, para mirarnos dentro y 
dejar fluir nuestros sentimientos acunados por 
la armonía vocal. 

El programa surge en torno a la obra del mismo 
título de la compositora ucraniana Galina 
Grigorjeva y propone piezas de autores como 
Ko Matsushita, Alfred Schnittke, Andrej Makor 
o Selga Mence entre otros.

25
MAR.

música sacra
CICLO DE

L A S  R O Z A S  2023 

Parroquia Santa María de la Merced 

Todos los públicos

Duración: 1h 10min

 Entrada libre hasta completar aforo

20
h



IBÉRICA DE DANZA 
CELEBRACIÓN Y GAUDÍ DANCE EXPERIENCE
DANZA ESPAÑOLA

“Celebración” es un viaje en retrospectiva que nos muestra algunas de las mejores coreografías de 
la compañía Ibérica de Danza en los 30 años de su trayectoria, recorriendo un universo creativo a 
partir de la riqueza de estilos que la caracterizan y fundamentan.
En “Gaudí Dance Experience” con música en directo, el espíritu de la arquitectura nos conduce 
a su interior, al núcleo gaudiniano, a una arquitectura orgánica llena de armonías y misticismo 
subyacentes en la obra del genio y que, sumergidas en la estética del espectáculo, participan para 
su disfrute en una obra única e irrepetible. 

FICHA ARTÍSTICA:
Idea original, dirección artística y 
coreografía: Manuel Segovia
Maestra de la compañía: Raquel Ruiz
Diseño escenografía, mapping, 
multimedia, sonido e iluminación: Manuel 
Segovia y Miguel Ángel Ramos
Diseño vestuario: Violeta Ruiz del Valle y 
Marian Mazarracín 

18
MAR.

20
 h

25
A

u
d

it
o

ri
o

 y
 T

e
a

tr
o

Teatro C.C. Pérez de la Riva

Todos los públicos

Duración: 1h 30min (con intermedio)

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

Disponible Tu Butaca Las Rozas 27 de dic.

Disponible normal 3 de ene.
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CONCIERTO ATREVIMIENTO
MÚSICA. Escuela Musikum

Musikum es una escuela de música situada en Las Matas (Las Rozas) y dirigida por Paula Yturriaga en la que, 
además de impartir las habituales clases de instrumento, canto, lenguaje musical o iniciación musical para los 
más pequeños, se trabaja día a día para consolidar uno de sus pilares fundamentales: inculcar en las personas

LA VOZ ENTRE VIOLONCHELOS
MÚSICA. Ensemble Forum Musikae y Grupcello.cat 

Podremos disfrutar de un concierto excepcional dirigido 
y creado por la magnífica violonchelista María Casado, en 
el que se interpretarán obras de “El barbero de Sevilla”, 
“Carmen” y “La traviata”, entre otras. Una oportunidad 
única de disfrutar de un momento mágico con cuarenta 
violonchelos en un mismo escenario, estableciendo un 
diálogo y una sonoridad que nos llenará el alma.

FICHA ARTÍSTICA: Orquestas: Ensemble Forum Musikae y Grupcello.cat 
Colaboración especial: Solistas Lluís Claret y Anna Mora

19
MAR.

12
h

18
MAR.

18
h

el gusto por la música, favoreciendo la participación activa de 
esta disciplina en la vida de todos ellos. Así, fueron viendo 
la luz proyectos como el Coro, el Combo, la Orquesta o los ya 
famosos Conciertos Atrevimiento, en los que alumnos de todas 
las edades y niveles se unen a sus profesores, disfrutando de la 
belleza e increíble energía que solo haciendo música en grupo 
se puede experimentar y contagiando esa sensación a quienes 
los escuchan. 

Auditorio Joaquín Rodrigo
Todos los públicos
Duración:  1h 30min
Entrada: 5 €  (precio único)
Tu Butaca Las Rozas 27 de dic.
Venta normal 3 de ene.

Auditorio Joaquín Rodrigo

Todos los públicos

Duración: 1h 30 min

Entrada gratuita con invitación
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CONCIERTO FUNDACIÓN PIÙ MOSSO 
MÚSICA 
Più Mosso es una fundación benéfica de largísima trayectoria 
que promociona la música y a los músicos españoles o residentes 
en España. Nos ofrece un programa variado e interesante para 
todos los aficionados protagonizado por el joven pianista Hugo 
Selles, que actúa como solista, y las orquestas ProArte y Più 
Mosso. La dirección corre a cargo de Javier Campos. Interpretan 
el “Concierto para piano nº. 2, op. 18 en do menor”, de Serguéi 
Rajmáninov, acompañado de las oberturas de “La flauta mágica”, 
de Mozart, de “El barbero de Sevilla”, de Rossini, y de “Los 
maestros cantores de Nuremberg”, de Wagner.
FICHA ARTÍSTICA: Interpretación: Orquesta Più Mosso y Orquesta Filarmónica ProArtes 
Piano: Hugo Selles Director: Javier Campos

¿POR QUÉ DE MÍ A MÍ ME ARRANCAS?
TEATRO
Con este trabajo, que no es teatro sino un acto de fe, se busca 
interpelar al público desde la certeza de que la Mística no 
solo atraviesa pechos sino también espacios y tiempos. Es un 
camino, “un sueño soñado” y buscado, el de Teresa de Ávila, 
Michelangelo Buonarroti y Tomás Luis de Victoria. Es un canto 
a esa belleza “que salvará el mundo”. Es un soliloquio que 
increpa y revuelve, que busca respuestas mas no resuelve las 
dudas. Porque, igual que la fe y el amor, son abstractas.
Director: Fran Antón Director musical: Javier Carmena Intérprete: Nuria Fernández
Equipo artístico: Karlos Gil, Leandro Cano, Suma Cruz, Jon Cazenave, Paloma Parra y Jaime de los Santos.

25
MAR.

20
h

Teatro C.C. Pérez de la Riva
Mayores de 18 años
Duración: 1h
Entrada: 12 € (dto. 50% -16 y +65 años)
Venta Tu Butaca Las Rozas 27 de dic.
Venta normal 3 de ene.

Auditorio Joaquín Rodrigo
Todos los públicos
Duración: 1h 15min
Entrada: 18 €  (dto. 50% -16 y +65 años)
Venta Tu Butaca Las Rozas 27 de dic.
Venta normal 3 de ene.
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Ganadores y seleccionados del XXIII Certamen de 
Grabado José Caballero
Hasta el 25 de enero 
Sala Maruja Mallo
Centro Cultural Pérez de la Riva. (C/ Principado de Asturias, s/n)

Asociación Esfumato. Colectiva de pintoras de Las Rozas 
Hasta el 25 de enero 
Sala J. M. Díaz Caneja Centro Cultural Pérez de la Riva. (C/ Principado de Asturias, s/n)

IRATXE ARTETA. Raíces 
Hasta el 11 de enero 
Sala Auditorio. (Avda. Camino del Caño, 2)

Ganadores y seleccionados del I Certamen de fotografía 
“Cámara en mano” 
Del 14 de enero al 16 de febrero 
Sala Auditorio. (Avda. Camino del Caño, 2)



A
u

d
it

o
ri

o
 y

 T
e

a
tr

o 
E

x
p

o
si

ci
o

n
e

s
29 29

ELENA CULEBRAS
Sempiterna
Del 9 al 26 de febrero 
Sala J. M. Díaz Caneja 
Centro Cultural Pérez de la Riva. 
(C/ Principado de Asturias, s/n)

ELSA MUÑOZ
El paisaje encendido

Del 9 al 26 de febrero
Sala Maruja Mallo. 

Centro Cultural Pérez de la Riva 
(C/ Principado de Asturias, s/n)

JAVIER 
PAMPLONA

Realismo de intención
Del 24 de febrero 

al 20 de marzo
Sala Auditorio 

(Avda. Camino del Caño, 2)
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FORMAS DE VER
Recorrido satélite 
Del 1 al 23 de marzo

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

Comisaria: Montaña Hurtado

La exposición plantea un recorrido por 24 
obras creadas a lo largo de las últimas décadas, 
procedentes de la Fundación Alberto Jiménez-
Arellano Alonso de la Universidad de Valladolid, 
e incluye obras de artistas como Carmen Calvo, 
Ceesepe, Teresa Lanceta o Juan Ugalde.

VANESA GARRONE 
Latidos de corazón

Del 1 al 23 de marzo
Sala J. M. Díaz Caneja 

Centro Cultural Pérez de la Riva. 
(C/ Principado de Asturias, s/n)

LUCÍA GIL TRINIDAD 
Color, orden y paisaje
Del 25 de marzo al 20 abril
Sala Auditorio 
(Avda. Camino del Caño, 2)

VERSIÓN NEGRO
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PRESENTACIONES DE LIBROS

POEMAS DEL ABEJORRO, 
VEINTICINCO AMIGOS Y UN ZORRO
Marta Escalante Reynols
Biblioteca Leon Tolstoi
Miércoles 18 enero – 17:30h  

MONDO YAKUJIN Y OTRAS HISTORIAS 
DE TERROR EN JAPÓN
Francesc Xavier de Ramón i Bliesa
Biblioteca Leon Tolstoi
Miércoles 8 febrero – 19h

UNA EMPRESA REDONDA
Jesús Ripoll 
Biblioteca Leon Tolstoi
Jueves 2 febrero – 19h

EL PRESIDIO DEL CANAL DE 
ISABEL II (1851-1867)
Miguel Ángel González Gallego
Biblioteca Leon Tolstoi
Jueves 26 enero – 19h 

MEDICINA & ROCK ‘N’ ROLL
Francisco Coronel
Biblioteca Leon Tolstoi
Jueves 19 enero – 19h  
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PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL 
INFANTOJUVENIL
Patricia Morandini Roth
Biblioteca Leon Tolstoi
Jueves 9 febrero – 19h

ÁLEX VIAJA EN EL TIEMPO
Rosa Cabezaolías
Biblioteca Leon Tolstoi
Miércoles 22 febrero – 18h 

FAMADIHANA
Francis Berdugo
Biblioteca Leon Tolstoi
Jueves 9 marzo – 19h 

DICHOS Y/O EXPRESIONES DE 
USO EN LA LENGUA ESPAÑOLA
Galo Díez Rubio
Biblioteca Leon Tolstoi
Jueves 16 de marzo – 19h

ENVEJECER CON SABIDURÍA
Noemí Tovar
Biblioteca Leon Tolstoi
Jueves 23 febrero – 19h 

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO
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INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN

En colaboración con Asociación Histórico-Cultural Cierzo
RUTAS GUIADAS

R U T A S  G U I A D A S 

 RUTA VÉRTICE CUMBRE
Domingos 15 de enero, 12 de febrero y 12 de marzo
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. 

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

Horario: Las rutas comienzan a las 10:30 h   
Duración aprox: 3 horas y media
Precio: 5 € (menores gratis) 

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

 RUTA LA MARAZUELA
Domingos 29 de enero, 26 de febrero y 26 de marzo
Durante el recorrido conoceremos los orígenes y 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.
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Abierto los meses de septiembre, octubre, noviembre, 
marzo, abril, mayo y junio.
Horario de visitas: 
• Viernes y sábados de 11 a 14 h. y de 17 a 20 h.
• Domingos de 11 a 14 h. 

C/ San José Obrero s/n. 91 757 99 01

¡APERTURA ESPECIAL EN NAVIDAD! 
• Diciembre mañana y tarde: 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de 11 a 14 h. y de 

17 a 20 h.
• Diciembre solo mañana: 24, y 31 de 11 a 14 h.
• Enero mañana y tarde: 2, 3, 4, 5 y 7 de 11 a 14 h. y de 17 a 20 h.
• Enero solo mañana: 6 y 8 de 11 a 14 h.

MUSEO DEL FERROCARRIL PABLO RUBIO

M U S E O  D E L  F E R R O C A R R I L
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municipales
TALL ERE S
LAS ROZAS

CURSO 
2022/2023

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 91 757 96 85
El envío de la solicitud no implica la admisión en el taller

Plazas limitadas

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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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.

• Talleres para adultos de flamenco y danza moderna. 
• Taller de danzas urbanas desde los 11 años hasta los 17. 

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: iniciación musical 6 y 7 años, arpa, oboe, 
percusión moderna, viola, contrabajo, saxofón, trompeta, trombón y lenguaje musical.  

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



Servicio de VVEENNTTAA  PPRREEFFEERREENNTTEE  

PPAARRAA  EEMMPPAADDRROONNAADDOOSS

Inscríbete en www.lasrozas.es/entradas

Venta telefónica 91 197 60 71                lunes a jueves de 8 - 18h y viernes de 8 - 15h

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

horarios
TTAA QQ UU II LL LL AA   DD EE LL   AA UU DD II TTOO RR II OO  
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

TTAA QQ UU II LL LL AA   DD EE LL   TT EE AATT RR OO

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 mayores de 65 años y menores de 16 años 
que soliciten descuento deberán acreditar su 
edad.

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

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

•  Límite de 5 entradas por persona y 
espectáculo. 

•  No hay reservas, cambios ni devoluciones, 
salvo cancelación del espectáculo.

•   Cumplir las medidas de control e higiene  
    vigentes.

•   No fotografiar ni grabar.

•  Silenciar los dispositivos electrónicos y no 
iluminar las pantallas. 

•   No comer ni beber en la sala.

•  Al completarse el aforo o comenzar el 
espectáculo no se permite el acceso.

•   La taquilla cierra al comenzar el espectáculo.

VENTA DE ENTRADAS
FECHAS DE VENTA: 

Venta preferente tu butaca: 
27 de diciembre

Venta normal: 
3 de enero

(excepto la Gala de Año Nuevo)





JORNADA 
PUERTAS
ABIERTAS

Del 27 al 30 de marzo

Escuela Municipal de Música    
Joaquín Rodrigo

Escuela Municipal de Danza         
Pilar López

Escuela Municipal de Teatro

Talleres Municipales 
Socioculturales

Aula Abierta


