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Sobre el Lienzo La Danza Familiar (danza inclusiva)   
(RECOM. TODAS LAS EDADES) 60 min.
Cía. Fundación Jicoteca
Dirección: Diana SAN ANDRÉS. Intérpretes: Bailarines y bailarinas del departamento de Música y Danza de la Fundación Jicoteca
La propia compañía describe Sobre el lienzo la danza como un latido imperceptible, la búsqueda de ese momento plasmado en el tiempo por el pintor, inmóvil. A la
vez los intérpretes miran desde su retina, se identifican con sus emociones con el fin de apoderarse de ellas. Y nos sentimos libres, entre lo efímero y lo eterno.
D/1 diciembre, 12.00 h, Auditorio Gratuito

Noa Lur: Troublemaker Adultos (música) 75 min. 
Intérpretes: Noa Lur (voz), David Sancho (teclados), Ander García (bajo eléctrico), David Fernández (batería), Mauricio Gómez (saxo tenor), Tony Pereyra (gui-
tarra eléctrica)
Definido por allaboutjazz.com como una “auténtica fuerza de la naturaleza". Noa Lur alcanzó el número 1 en ventas Itunes jazz con el single Walk Your Tal y
fue galardonado con el premio BBK Jazz a la Excelencia en la Producción de jazz. Su disco Troublemaker se compone de temas originales y se traduce en
un espectáculo vibrante que ha girado por los festivales más prestigiosos de España y Europa. Premiada como una de las mejores voces en Nomme Jazz
International Youth Competition.
S/7 diciembre, 20.00 h, Auditorio

Los colores de la música Familiar (música-audiovisual)   
(RECOM. DE 6 A 11 AÑOS) 50 min.
Cía. Carlos Bianchini 
Dirección e intérprete: Carlos BIANCHINI (piano)
Un proyecto interdisciplinar en el que música e imagen ponen palabras a los sentimientos. La música es un elemento vehicular de expresión, necesario para
que muchos niños y niñas puedan manifestar emociones que no pueden expresar con palabras. La música nos transporta como una marea, como una alfom-
bra mágica a través de nuestra imaginación y nos sugiere, nos inspira, nos apasiona, nos hace bailar y sentir.
D/8 diciembre, 12.00 h, Auditorio

Lorca en el recuerdo Familiar (danza)
(RECOM. TODAS LAS EDADES) 50 min.
Escuela Municipal de Música y Danza de Buitrago del Lozoya
Dirección: Diana SAN ANDRÉS. Intérpretes: Alumnos/as del Departamento de Danza EMMD de Buitrago del Lozoya
Lorca en el recuerdo es un proyecto cuyo objetivo es homenajear al gran poeta en su año, el Año Lorca 2019, que conmemora el centenario de su llegada a
Madrid. A lo largo de los doce meses anteriores los alumnos y las alumnas de la escuela han desgranado sus creaciones poéticas, su esencia, su arte.
V/13 diciembre, 19.00 h, Auditorio Gratuito

Llueven vacas Adultos (teatro) 
(NO RECOM. MENORES DE 14 AÑOS) 65 min.
Cía. La Casa Be
Dirección: Carlos BE. Intérpretes: Joan Bentallé, Carmen Mayordomo, Belén Ponce de León
Fernando y Margarita se quieren, pero se quieren mal. Llueven vacas es el peor de los "te quiero". Una obra que denuncia el oscuro sentimiento que habita
las casas donde prevalece la violencia de género y que, a su vez, habla sobre el conflicto interior en cuanto a los sentimientos de quien sufre el maltrato. En
este contexto se enmarca la historia de este matrimonio en la última etapa de su relación. 
S/14 diciembre, 20.00 h, Auditorio Coloquio posterior

39  EDICIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL MADRID EN DANZA 2019, COMUNIDAD DE MADRID
Hilo roto Adultos (danza española) 75 min. 
Cía. La Venidera
Dirección: Irene TENA, Albert HERNÁNDEZ. Intérpretes: Juana García y Antonio Cañero (voz), Andrea Antó, Alejandra de Castro, Alba Expósito, Elisabet
Romagosa, Irene Tena y Albert Hernández (baile)
El señor Antonio se ha perdido otra vez. ¿Ustedes le han visto? Hilo roto es un grito por todas aquellas personas que olvidan sus recuerdos y, también, por
aquellas que indirectamente sufren. Hilo roto es un reflejo estético de la España de los años cuarenta que toma como protagonista a un viejo cantaor. Su mujer,
su hija y sus vecinas, tratarán de ayudarle a salir del laberinto. 
V/20 diciembre, 20.00 h, Auditorio

El Show de Al Tran Trán Adultos (música, teatro) 
(RECOM. MAYORES DE 12 AÑOS) 75 min.
Cía. Tran Trán
Intérpretes: Ángel Cantizani, Daniel Sota, Antonio Turuta, Ignacio Villamor
Un espectáculo de improvisación musical con grandes dosis de humor salvaje y descarado. Sketches teatrales y canciones se irán sucediendo uno tras otro
a partir de las propuestas del público asistente, todo ello improvisado en el acto. A medida que el espectáculo avanza, el público pasa de la incredulidad a la
estupefacción y, finalmente, no podrá cesar de reír y aplaudir. Optimismo y creatividad a raudales. Imprescindible.
S/21 diciembre, 20.00 h, Auditorio

El gran Braulio Familiar (magia)
(RECOM. MAYORES DE 4 AÑOS) 50 min.
Cía. Adrián Conde
Intérprete: Adrián Conde
Braulio se cree el mejor mago del mundo y presenta su espectáculo con este convencimiento. Del público depende hacerle saber la verdad, él no es cons-
ciente del ridículo que está haciendo, se comporta con toda naturalidad presentando sus trucos que, pese a la torpeza y numerosos despistes del payaso,
consiguen divertir a los espectadores y a las espectadoras. 
D/22 diciembre, 12.00 h, Auditorio

El nombre Adultos (teatro) 80 min.
Cía. Gloria López Producciones
Dirección: Daniel VERONESE. Intérpretes: Gloria López, Pedro Morales, Jesús Calvo, Orencio Ortega, May Pascual
Cinco personajes en una habitación, un encuentro y todo empieza por el nombre que pondrán al futuro bebé. La familia en toda su complejidad: deseos, mie-
dos, silencios y, como siempre, lo escondido sorprende y atrapa. Una comedia viva, delirante, emotiva, donde tomar partido por algo o por alguien es la excu-
sa perfecta para desahogar nuestra profunda insatisfacción.
S/28 diciembre, 20.00 h, Auditorio

MÚSICA, TEATRO, DANZA

Thor: Ragnarok Familiar
(NO RECOM. MENORES DE 7 AÑOS) 131 min.
Dirección: Taika WAITITI, 2017 (EE. UU.). Intérpretes: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett
Thor está preso al otro lado del universo sin su poderoso martillo y se enfrenta a una carrera contra el tiempo. Su objetivo es volver a Asgard y parar el
Ragnarok porque significaría la destrucción de su planeta natal y el fin de la civilización. Una comedia desinhibida y efervescente, divertida e irónica con-
sigo misma. La película más luminosa y colorista de la saga.
V/6 diciembre, 19.00 h, Auditorio Gratuito

El Grinch Familiar (animación)
(APTA TODOS LOS PÚBLICOS) 86 min.
Dirección: Yarrow CHENEY,  Scott MOSIER, 2018 (EE. UU.)
Con el fin de recuperar algo de paz y silencio durante la época de fiestas, el Grinch decide robar la Navidad. Para ello, se disfraza de Santa Claus en
Nochebuena, haciéndose con un reno muy peculiar para tirar de su trineo. Mientras tanto, en Villa Quién, una dulce niña planea con sus amigos atrapar
a Santa Claus. Una película divertida que ofrece una gran dosis de ingenio y ternura.
D/15 diciembre, 12.00 h, Auditorio Gratuito

La alfombra mágica Familiar (animación)
(APTA TODOS LOS PÚBLICOS) 81 min.
Dirección: Karsten KIILERICH, 2018 (Dinamarca)
Hodja es un niño soñador que quiere descubrir el mundo. Se le presenta una gran oportunidad cuando un comerciante le ofrece una alfombra voladora
a cambio de que traiga de vuelta a su pequeña nieta, Diamante, desde la gran ciudad. Una cinta de animación danesa que hará las delicias de los más
pequeños. Humor y aventuras con una mirada respetuosa y cuidada. No te la pierdas.
V/27 diciembre, 19.00 h, Auditorio

CINE

OTRAS ACTIVIDADES
Taller infantil Proyecto Punto, línea y plano: Recorridos inesperados
Impartido por Camino Imaginario. Inscripción abierta desde 1 diciembre. Precio: 7 €.
Grupo 1 (4 a 7 años): 10:00 a 11:30 h. – Grupo 2  (8 a 10 años): 11:50 a 13:20 h. S/14 diciembre, Aula pintura

Talleres para adultos CCHSN, curso 2019/20 
Este año próximo regálate un taller. Nos puedes llamar al 91 868 95 30, puedes enviar un correo a cchsn@madrid.org, o venir a informarte en persona.
Grabado para realizar Libro de artista, lunes 18.30-20.30 h / 5Ritmos: meditación en movimiento (a partir de 16 años), lunes 18.30-20.30 h / Escritura creativa, jueves 19.00-
21.00 h / Pintura, miércoles 10.30-12.30 h

Exposición Nuevos talleres infantiles del CCHSN
Ven a conocer las propuestas de talleres para público familiar (niños, niñas y acompañantes) que desarrollaremos los sábados de los próximos meses en el CCHSN. Improvistos
Creatividad y Territorio y Camino Imaginario comparten con el público claves y pistas del trabajo que realizarán, en forma de pequeña exhibición.
Diciembre, Espacio expositivo del Vestíbulo
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Ayuntamiento de la cabrera

DIRECCIÓN:
Avda. de La Cabrera, 96. 28751 La Cabrera. Madrid
HORARIO:
De lunes a sábado de 09.00 a 21.30 h., domingo de 09.30 a 15.00 h.
SERVICIO DE INFORMACIÓN:
Tel. 91 868 95 30  /  Fax 91 868 95 29
cchsn@madrid.org
http://comunidad.madrid/centros/centro-comarcal-humanidades-cardenal-gonzaga

PRECIO DE ACTIVIDADES:
Cine, 2 €
Espectáculo adulto, 8 - 10 € 
Espectáculo familiar, 5 € (familia numerosa: 4 €)
Espectáculo todos los públicos, 6 € (Pensionista, Carné Joven y familia numerosa: 4 €) 

 3 sort o/ sot neu at neu C€ (familia numerosa: 2 €)
Visita Gabinete Artístico y exposiciones temporales, entrada libre
ACCESOS AL CENTRO:
A-1 Madrid-Burgos (salida 60)
Buses - 190B / 191 / 194 / 195 (Intercambiador Pza. de Castilla)

CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS “SIERRA NORTE” (Aula de La Cabrera)
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA
BAR / CAFETERÍA
JARDÍN DE PLANTAS AUTÓCTONAS, PARQUE INFANTIL Y BÚLDER

IMPRESO EN PAPEL RECICLADO. CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTECafetería y zona 
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(Pensionista, Carné Joven y familia numerosa: 6 €) 
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DICIEMBRE 2019

ACTIVIDADES BIBLIOTECA  
Adviento en la biblioteca
¡Comienza la cuenta atrás! Ven a descubrir qué historias se esconden cada día antes de que llegue la Navidad. Date prisa y sé el primero en disfrutar de su lectura. Recuerda
que solo hay una sorpresa disponible cada día. 1 al 23 diciembre, Biblioteca

Decora la biblioteca en Navidad
Celebra con nosotros las fiestas y ayúdanos a decorar la Biblioteca.
Pide una estrella, una bola o un calcetín y decóralos como más te guste. Más información en Biblioteca. Diciembre

Tarjetas para regalar
Cuando se acercan las fiestas navideñas nos invade el deseo de felicitar y ser felicitado y desde la Biblioteca queremos recuperar esta tradición. Nosotros te proporcionamos
la tarjeta, te enseñamos a decorarla con la técnica del scrapbook y tú felicitas la Navidad a quien tú más quieras. A partir de 9 años. Necesaria inscripción.
S/21 diciembre, 11.00 h, Biblioteca

Juegos navideños Juegos en familia
Llegan las vacaciones escolares y contaremos con más tiempo para divertirnos y para visitar la Biblioteca. Por eso, te proponemos unos divertidos juegos de Navidad para
hacer en familia con risas aseguradas. Necesaria inscripción.
S/21 diciembre, 18.00 h, Biblioteca

Bebeteca
Un espacio de juego y prelectura para bebés, donde podrán hojear, tocar y jugar en compañía de sus padres y madres. Las sesiones tendrán una duración de 60 minutos y
están dirigidas a niños y niñas de 0 a 3 años. Jueves 11.00 a 12.00 h

Desayuno con libros Anímate y ven a compartir un rato de lectura. Martes 11.00 a 12.00 h

La Maleta Viajera
En colaboración con Escuelas de Educación Infantil Casas de Niños
Actividad de animación a la lectura que acerca al hogar libros de diferentes estilos y gustos literarios, elegidos por la familia.

Un día en la Biblioteca Programa de visitas y formación de usuarios para centros educativos. Más información en Biblioteca. 

ARTES PLÁSTICAS

Las entradas de música, teatro y danza están a la venta en el mostrador
de Control el mismo día del espectáculo, dos horas antes de su inicio.
La compra anticipada se puede realizar telefónicamente (902 488 488) o
en la web de entradas.com

XII Encuentro de Artistas Plásticos Sierra Norte
27 nuevos trabajos creados por 28 artistas pertenecientes al colectivo de Artistas Plásticos de la Sierra Norte te esperan en la sala de exposiciones temporales. Una instalación
en el exterior, pintura al óleo, pastel, fotografía, escultura en madera, piedra, o metal, collage, grabado, cerámica. Una invitación a conocer el arte emergente que se realiza con
vocación universal en la región. Visitas guiadas para adultos: domingos 13.30 h y sábados 17.30 h. Para otras visitas de grupos es necesario contactar con cchsn@madrid.org
Hasta 12 enero, Sala de Exposiciones y Acceso exterior

Convocatoria Visibles Certamen de Arte y Mujer 2020
Con objeto de promover el arte contemporáneo como manifestación cultural de nuestra sociedad, de estimular la reflexión sobre la mujer en la actualidad, impulsar la práctica
artística, y favorecer la inserción de las/os nuevas/os creadoras/es, convocamos Visibles Certamen de Arte y Mujer. Bases disponibles en la web y en cchsn@madrid.org
Entrega de solicitudes hasta 11 enero 2020

FESTIVAL INTERNACIONAL MADRID EN DANZA 2019:
Hilo roto. Cía. La Venidera. 20 de diciembre, 20.00 h.


