
 
 

 

 
Área de Comunicación 

 
Plaza de la Constitución, 1 

28400 Collado Villalba – Madrid    
91 856 28 96    prensa@ayto-colladovillalba.org 

www.colladovillalba.es 

1 

P
re

ns
a 

A
yt

o.
 C

ol
la

do
 V

ill
al

ba
 

Agenda semanal del 20 al 26 de abril de 2017 
 
COLLADO VILLALBA:  
 
 

 EN VARIOS LUGARES DE COLLADO VILLALBA  
 
Rastro del Libro Antiguo y de Ocasión  
 
Una propuesta cultural de libros interesantísimos a precios muy reducidos. 
 
Viernes, 21 de abril, de 9:00 a 15:00 horas, en la Calle Real. 
 
Semana Cultural Casa Castilla y León  
 
Jueves, 20 de abril, a las 19:00 horas,  en la carpa Malvaloca: 
Inauguración de las jornadas  
III Festival de coros y rondallas con la participación de:  
-Rondalla de la Casa de Castilla y León en Tres Cantos  
-Rondalla Nuestra Sierra de Moralzarzal  
-Rondalla Trigo Verde de Collado Villalba  
 
Viernes, 21 de abril a las 19:00 horas,  en la carpa Malvaloca: 
III festival de dulzaina y tamboril con la participación de:  
-Dulzalba de Collado Villalba  
-Magerit, dulzaina viva, de Madrid  
-Dulzaineros de Cercedilla  
-Los Julianes de Madrid  
 
Sábado, 22 de abril a las 19:00 horas,  en la carpa Malvaloca: 
XVIII Festival de folklore, con la participación de:  
-Coros y danzas de Becerril de la Sierra  
-El Enebral I (infantil), de Collado Villalba  
-El Enebral II (infantil), de Collado Villalba  
-Jaral, de Collado Villalba  
 
Degustación de productos castellano-leoneses al finalizar cada espectáculo.  
 
Domingo, 23 de abril, a las 11:00 horas , en la Parroquia Santísima. Trinidad: 
Misa Castellana cantada por el grupo de la Casa Trigo Verde, 
                                      a las 14:00 h oras , en la Carpa La Malvaloca: 
Comida-degustación del Botillo leonés. 
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Romeria 2017 de La Hermandad del Rocío de Collado V illalba  
 
Dos fines de semana repletos de actividades, que organiza la Hermandad del 
Rocío de Collado Villalba, en colaboración con el Ayuntamiento.  
 
Sábado, 22 de abril: 
11 h. Apertura y actividades infantiles. 
13 h. Concurso de tortillas y degustación de aperitivos. 
17 h. Grupo de Baile Fuenlabrada. 
18:30 h. Concurso de Sevillanas. Primer Premio: un jamón 
19:30 h. Actuación del Coro de la Hermandad del Rocío de Collado Villalba. 
21 h. Actuación de Miguel Bautista. 
24 h. Salve Rociera. 
 
Domingo, 23 de abril: 
10 h.  Inscripción paseos a caballos 
10:30 h. Desayuno para los caballistas. 
11 h. Inicio del paseo. 
13 h. Juegos y doma ecuestre en el recinto de la plaza de toros. 
15 h. Degustación y aperitivos varios. 
17 h. Actuación grupo de baile Los Molinos 
20 h. Clausura 
Actividades en el Salón el Capricho, días 22 y 23 de abril 
 
Sábado, 29 de abril: 
17 h. Encuentro de romeros en la Casa de Hermandad. 
17:30 h. Salida de la Santísima Virgen del Rocío y recorrido por distintas calles de 
Collado Villalba,  hasta el Coto de las Suertes, donde se pernoctará. 
21 h. Barbacoa por cortesía de la Hermandad. 
23 h. Santo Rosario cantado por el coro. 
24 h. Rezo de la Salve, Velada rociera hasta el amanecer. 
 
Domingo, 30 de abril: 
13 h. Santa Misa en el Coto de las Suertes, cantada por el coro de la Hermandad. 
14:30 h. Comida por cortesía de la Hermandad. 
17:30 h. Recogida y salida.  Clausura de la Romería en la Casa de Hermandad. 
 
Marcha Cadio Saludable  
 
Con el fin de prevenir enfermedades cardiovasculares e impulsar hábitos de vida 
sanos a través del deporte, las Áreas municipales de Mayores y Mujer y el Centro 
de Salud Sierra Guadarrama organizan esta actividad dirigida a población adulta 
del municipio. Su dificultad es mínima y tendrá una duración aproximada de 120 
minutos, además, 30 minutos de ejercicios guiados en el Parque Biosaludable, 
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próximo al recorrido. Esta colaboración conjunta forma parte del Programa de 
actividades diseñado por el Centro de Salud Sierra Guadarrama con motivo del 10º 
aniversario de su puesta en marcha. 
 
Jueves, 27 de abril, de 10:00 a 12:00 horas , con inicio y fin en el Parque de las 
Bombas, bordeando las Urbanizaciones Parquesierra y Princialba y el Colegio 
Rosa Chacel. 
 
 

 EN LA CASA DE CULTURA  
 
“Concierto de Arpa” Con María Rosa Calvo-Manzano  
 
La arpista, Dª María Rosa Calvo- Manzano ha recibido la medalla de oro al mérito 
en las Bellas Artes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La Institución 
AIE que dirige D. Luis Cobos le otorgó el galardón a Toda una Vida dedicada a la 
Música. También ha recibido de la Comunidad de Madrid, el nombramiento de 
Mayor Magnifico, edición 2016. Con estos tres galardones concedidos en el mismo 
año, se premia una vida artística que, inicia a los cuatro años, por entero dedicada 
a la música. 
Ha ofrecido conciertos por estamentos mundiales del prestigio de Naciones 
Unidas, Unesco, Vaticano, la celebración del Bicentenario de los Estados Unidos 
de América, o vistas oficiales de Reyes y Magnatarios. Es muy conocida su labor 
social realizando actuaciones para proyectos humanitarios, enfermos de Ela, 
instituciones penitenciarias, colegios, hospitales y universidades, todo ello en 
paralelo a sus actuaciones Carnegie Hall, Albert Hall, Opera de Sidney, Bolshoi de 
Moscú… 
 
Viernes, 21 de abril, a las 19:30 horas , en el Teatro de la Casa de Cultura. 
Entrada libre con aforo limitado. 
 
“La Magia más cerca de ti” por el Mago Roger  
 
Una ocasión nueva para poder disfrutar de la magia. En esta ocasión nos 
acompañará el Mago Roger, un joven mago que lleva desde los 11 años 
provocando aplausos en festivales, televisiones, teatros y salas del territorio 
nacional con su magia sin límites. Una vez más, sorpresas y humor más allá de tu 
imaginación.  
 
Sábado, 22 de abril, a las 19:00 horas  en el Teatro de la Casa de Cultura. Precio 
general 5 euros. 
 
Cursos y Talleres 2016-2017    
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Abierto el plazo de matrícula para los talleres de la Casa de Cultura: Inglés, 
Francés, Cerámica, Dibujo y pintura, Fotografía, Labores (costura y patchwork), 
Teatro (adulto y niños) y Encuadernación. 
Los cursos monográficos incluyen: Dibujo al natural, Jabones artesanales, 
Porcelana fría y Scrapbooking.  
Más información en la Casa de Cultura, teléfono 91 851 29 88. 
 
Exposiciones  
 
“Maneras de hacer. Fotografía emergente de la Colec ción de CA2M”  
 
Maneras de Hacer recoge una selección de fotografías, de artistas emergentes, 
procedentes de la Colección CA2M de la Comunidad de Madrid. Hoy en día existe 
tal combinación de prácticas en torno a la creación fotográfica que, la única 
manera de lograr abarcar esta técnica como tal, es aceptando su carácter amplio y 
expansivo, es decir, mostrando la suma de las distintas maneras de hacer de los 
artistas. La selección realizada para esta exposición cuenta con una muestra 
representativa de los distintos acercamientos que los artistas realizan a la 
fotografía. 
 
Hasta el 9 de mayo , en la Biblioteca Miguel Hernández. 
 
“Cerámica y otros materiales” De Teresa Zamora Garc ía  
 
Su entusiasmo nace en el Taller de Cerámica de la Casa de Cultura de Collado 
Villalba, donde tiene su primer contacto con la cerámica. Allí se apasiona cada vez 
más con las características de la arcilla y sus múltiples técnicas y aplicaciones. 
Muchas veces, de forma autodidacta experimenta con el barro imprimiéndole a sus 
creaciones ingenio, creatividad, y casi siempre una conexión con el entorno 
natural. Las técnicas que utiliza están en constante evolución, integrando a 
menudo materiales que embellecen sus obras. 
 
Hasta el 24 de abril , en la Casa de Cultura de Collado Villalba. 
 
"Por Tierras de Castilla y León” de Cándida Sánchez  Guerrero  
 
Del 24 al 29 de abril , en la Casa de Cultura. Organiza Casa Castilla y León de la 
Sierra. 
 
Exposición 40 de 40  
 
Los mejores libros infantiles y juveniles, de autores españoles, editados en España 
en los últimos 40 años.  
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Hasta el 30 de abril,  en las Salas Infantil y Juvenil de las Bibliotecas Municipales. 
 

 EN LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES  
 
Taller "Cultivando emociones" cuentos en familia con valore s de igualdad  
 
Impartido por Isabel Rodríguez Sánchez. A partir de los cuentos Peligro en el mar, 
¿A qué sabe la luna, Irene y el enfado, ¿Qué le pasa a Mugán? Los niños y niñas 
aprenderán a manejar sus emociones. Lecturas recomendadas. 
 
Del 20 de abril al 11 de mayo, los jueves, a las 18 :00 horas  en la Pecera de 
Cuentos de la Biblioteca Miguel Hernández. Niños y niñas entre 4 y 8 años, 
acompañados.... Necesaria inscripción. 
 
Taller "Cultivando emociones"  
 
Cuentos en familia con valores de igualdad, con Isabel Rodríguez Sánchez. 
A partir de los cuentos Peligro en el mar, ¿A qué sabe la luna, Irene y el enfado, 
¿Qué le pasa a Mugán? Los niños y niñas aprenderán a manejar sus emociones. 
Lecturas recomendadas. 
Niños y niñas entre 4 y 8 años, acompañados.... Necesaria inscripción en tu 
biblioteca. 
 
Jueves, 20 y 27 de abril y 4 y 11 de mayo, a las 18 :00 horas, en la Pecera de 
Cuentos de la Biblioteca Miguel Hernández. 
 
III Ciclo de poetas en la Pecera  
 
Organizado por el Club de Poesía Carmen Conde de la Blilioteca Miguel 
Hernández. En Colaboración con el programa de "La poesía y los poetas" de Radio 
Villalba. Intervienen los poetas: Gabriel Alejo Jakovkis, Silvia Cuevas-Morales y 
Carmelo González, presenta: Emilio Muñiz, declamador. 
 
Viernes, 21 de abril, a las 19:00 horas , en la Biblioteca Miguel Hernández. 
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo. 
 
La Tertulia de tu Biblioteca  
 
La contaminación acústica, un problema de salud pública. Tertulia introducida por 
José Luis Fernández - Técnico de la Consejería de Medio Ambiente de la 
Comunidad de Madrid. 
 
Lunes, 24 de abril, a las 18:00 horas , en la Biblioteca Miguel Hernández. Entrada 
libre y gratuita hasta completar aforo. 
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Ciclo de Conferencias sobre Coaching, inteligencia emocional, PNL y 
motivación "Cómo superar nuestras limitaciones"  
 
A cargo de Dr. Benigno Horna. 
 
Jueves, 27 de abril, 19:00 horas , en la Biblioteca Miguel Hernández. Entrada libre 
y gratuita hasta completar aforo. 
 
Clubes de Lectura  
 
Leer y disfrutar compartiendo lecturas. Necesaria Inscripción previa. 
 
Los miércoles, de 11:00 a 12:30 horas, en la Sala 24 Horas de la Biblioteca 
Miguel Hernández.  
 
Los jueves, de 17:30 a 19:00 horas,  en la Sala 24 Horas de la Biblioteca Miguel 
Hernández.  
 
Club de Poesía Carmen Conde  
 
Disfruta de la poesía y despierta al poeta que llevas dentro, leyendo y comentando 
a los grandes de ayer y hoy. Necesaria inscripción previa. 
 
Los miércoles, cada quince días, de 17:30 a 19:00 h oras,  en la Sala 24 Horas 
de la Biblioteca Miguel Hernández.  
 
Grupos de conversación en Inglés, Francés y Alemán  
 
En la Sala 24 horas de la Biblioteca Municipal Miguel Hernández. 
 
Jueves, 20 de abril 
Grupo de conversación de inglés I: de 09:30 a 11:00 horas, nivel básico. 
Viernes, 21 de abril  
Grupo de conversación de alemán: de 09:30 a 11:00 horas, nivel medio. 
Grupo de conversación de inglés I: de 11:00 a 12:30 horas, nivel alto. 
Grupo de conversación de inglés II: de 17:30 a 19:00 horas, nivel medio/alto. 
Grupo de conversación de francés II: de 19:00 a 20:30 horas, nivel alto. 
Sábado, 22 de abril  
Grupo de conversación de inglés: de 12:30 a 14:00 horas, nivel medio. 
Martes, 25 de abril  
Grupo de conversación de inglés: de 17:30 a 19:00 horas, nivel medio. 
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Necesaria Inscripción previa. Más información en la Sala 24 Horas de la Biblioteca 
Municipal Miguel Hernández.  
 
Club de lectura de Autoayuda  
 
Se comentarán libros y textos relacionados con esta temática. Necesaria 
inscripción previa en la Biblioteca. 
 
Los jueves, cada quince días, de 17:30 a 19:00 hora s, en la Sala 24 Horas de la 
Biblioteca Miguel Hernández.  
 
 

 EN EL CENTRO  DE JUVENTUD 
  
Programa de enero a junio 2017 – Nuevos talleres y actividades  
 
La Concejalía de Juventud e Infancia desarrolla un conjunto de actividades 
variadas durante este primer semestre del año, que persiguen ofrecer a los niños-
as y jóvenes del municipio una alternativa para su tiempo libre que fomenten la 
creatividad y colaboren en su educación integral. Inscripciones en 

http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipa les/juventud-e-
infancia/juventud-actividades-y-talleres.html  
 
Escuelas en familia para padres y madres“¿Por qué s e comportan así 
nuestros hijos”  
 
Impartido por Educadoras de Familia del Ayuntamiento de Collado Villalba, para 
familias con hijos menores de 12 años. 
 
Viernes, 21 de abril, de 10:00 a 12:00 horas ,  en el Centro de Juventud. Gratuito. 
 
I Encuentro de Jóvenes creadores en la Educación y el Arte  

 
Actuación de Fin de Curso de los alumnos del taller “Creamos un musical” del 
Centro de Juventud (Grupo AVANTOS CreaT), con la obra “Las dos caras de un 
sueño” a las 18:45 horas.  
También actuará la Compañía Joven Juan de la Cierva a las 17:15 horas.  
 
Viernes, 28 de abril , en el Teatro Casa de Cultura de Collado Villalba. Gratuito, 
hasta completar aforo. 
 
Escuelas en familia para padres y madres“Educar al adolescente en valores 
esenciales para su vida: responsabilidad, esfuerzo,  respeto y calma ” 
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Impartido por Educadoras de Familia del Ayuntamiento de Collado Villalba, para 
padres de adolescentes. 
 
Viernes, 5 de mayo, de 10:00 a 12:00 horas , en el Centro de Juventud. Gratuito. 
Inscríbete para no quedarte sin plaza en el 91 851 24 94 
 
Jóvenes creadores desde la Educación y el Arte  
 
El Grupo Avantos, con metodología LÒVA, utiliza la ópera como vehículo de 
aprendizaje. Si te interesa formar parte de un grupo con fines artísticos, este es tu 
espacio. Edad de 12 a 18 años.  
 
Sábados, de 12:00 a 14:00 horas , en el Centro de Juventud. Actividad gratuita. 
 
V Certamen “DJ Fest”  
 
Las modalidades son: Electronic Dance Music, Future House, Progressive House y 
Comercial. Podrán presentarse jóvenes entre 17 y 35 años. Certamen abierto 
hasta el 15 de mayo . Ver bases en www.colladovillalba.es  
 
VillalJoven- Encuentro de Jóvenes  
 
A través de dinámicas, se abordará el tema del ocio alternativo y las herramientas 
existentes para su gestión. Para jóvenes de 14 a 17 años. Precio 36.30 euros. 
 
Del 5 al 7 de mayo , en el Albergue Los Batanes, de Rascafría. 
 
Campamentos para jóvenes  
 
La Comunidad de Madrid ofrece a los jóvenes, de 14 a 17 años, un abanico de 
actividades deportivas, culturales y de ocio. Puedes elegir entre actividades 
náuticas, deportivas, de inmersión en inglés, de multiaventura o bien de 
aproximación a la ciencia y la tecnología. 
 
Fechas de preinscripción: 3, 4, 5, 8, 9 y 10 de mayo en el Centro de Juventud. 
Seguidamente habrá un sorteo que determina el orden de inscripción 
 
Consulta fechas, destino… en www.madrid.org/inforjoven  
 
Comisión de Participación de Infancia y adolescenci a  
 
Un espacio para participar en la mejora de la ciudad. Niños a partir de 8 años y 
hasta 17. Se crea con el fin de fomentar la participación de los ciudadanos más 
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jóvenes de Collado Villalba,  facilitando un cauce institucional adaptado a sus 
circunstancias. Gratuito. 
 
Viernes, cada quince días, de 17:00 a 18:30 horas , en el Centro de Juventud.  
  
XX Certamen de Música Joven Granito Rock  
 
Las modalidades son Heavy Metal y Rock. Será para grupos compuestos por 
jóvenes de 16 a 35 años de edad, y hasta 45, premio especial. El certamen 
permanecerá abierto hasta el  16 de mayo .  
 
Más información en www.granitorock.com  
 
Convocatoria Proyectos Curso y Talleres  
 
Si tienes propuestas interesantes  dirigidas a niños, adolescentes, jóvenes y 
población familiar, dirígete al Centro de Juventud 
 
Para las propuestas de programación de Cursos y Talleres 2017-2018 el plazo  de 
entrega  será el 31 de mayo . 
 
Más información en centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org  
 
Servicio de información juvenil  

 
El Centro de Juventud de Collado Villalba pertenece a la Red de Centros de 
Información de la Comunidad de Madrid y ofrece un servicio público y gratuito de 
información, asesoramiento y documentación sobre temas de interés juvenil tales 
como: asociacionismo, becas, empleo, viajes, cursos, etc. 
 
Atención presencial de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 horas; 
sábados de 10:00 a 14:00 horas. 
 
Recursos de infancia y adolescencia  
 
Recursos del municipio de Collado Villalba 

http://www.colladovillalba.es/recursos/doc/notas-pr ensa/guia-recursos-
infancia-2014-2.pdf  
 
Espacio jóven “Tu punto de encuentro”  
 
Si necesitas un lugar donde reunirte con tu asociación o con amigos, solicítalo: wifi, 
audiovisuales, Tv, etc. Es gratuito. 
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Tramitación de carnés  
 
Ya puedes hacerte el Carné Joven en el Centro de Juventud. Consulta los 
descuentos en: http://www.carnejovenmadrid.com/es/  
 
Para evitar a los jóvenes desplazarse a Madrid capital, el Centro de Juventud 
tramita otros carnés de interés juvenil: Alberguista, ISIC, Teacher, etc. 

 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil – Ayuda bono t ransporte  
 
El Centro de Juventud de Collado Villalba se ha adherido al proyecto SIJ + 
Garantía Juvenil en la Comunidad de Madrid que permitirá el alta en el Fichero del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, a mayores de 16 años. 
 
Con el fin de apoyar a la juventud en situación de desempleo e inactividad  
académica, el Ayuntamiento de Collado Villalba a través de las Concejalías de 
Juventud y Servicios Sociales ofrece ayudas de 20 euros para el bono 
transporte  para aquellos jóvenes entre 16 y 30 años empadronados en el 
municipio e  inscritos en el registro de Garantía Juvenil. De esta forma y en el caso  
de los menores de 26 años la ayuda al transporte cubrirá el 100% del coste del 
abono transporte. 
Más información en:   http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/home.ht ml  
 
Cesión de espacios  
 
El Centro de Juventud dispone de una sala de ensayo y varias aulas, que se ceden 
a asociaciones y a grupos de jóvenes, para actividades de interés infantil y juvenil. 
Existen dos tipos de cesión: puntual para una actividad de un día (reunión, ensayo, 
ponencia, etc.), o por un periodo de tiempo no superior a tres meses. 
Para ello, deberán rellenar una ficha de solicitud,  y una descripción de que es lo 
que se va a llevar a cabo en el aula y entregarlo en el Centro de Juventud o 
remitirlo por correo electrónico a centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org  
 
 

 EN EL ÁREA DE MUJER  
 
Cursos y talleres “Mujeres en Red compartiendo tiem po y espacio. Gestionar 
el tiempo para vivir mejor. Convivencia en Igualdad  y Autonomía”,  
 
La Concejalía de Mujer pone a disposición de la población del municipio una 
amplia oferta de talleres y actividades, a realizar, con el fin de establecer espacios 
y tiempos compartidos entre mujeres y hombres en un plano de Igualdad.  
Abierto el plazo de inscripción en el Área de Mujer. 
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Taller “Barro Violeta”  
 
En su origen artesano, hombres y mujeres compartieron los procesos de 
fabricación de ídolos de arcilla, la vajilla elemental y otros útiles primitivos pero, con 
la evolución a sociedades gremiales, los hombres acapararon la cadena de 
producción. Espacio para fomentar las relaciones entre mujeres autóctonas e 
inmigrantes del municipio creando un objeto decorativo. 
 
Miércoles, 3 y 10 de mayo, de 12:00 a 13:30 horas,  en el Aula de Formación de 
Mujer. Colaboran: Conchi RodrÍguez y Asociación Candelita. 
 
Taller “Recicl-Arte: Mujeres en la defensa del medi o natural”  
 
Materiales cotidianos tienen un uso más allá del que le damos. Con este taller 
pretendemos concienciar en el desarrollo medio-ambiental sostenible de nuestro 
entorno elaborando objetos decorativos a partir de cartón, botellas de refrescos, 
papel de periódico… 
 
Del 5 al 19 de mayo, los viernes, de 11:30 a 14:00 horas,  en el Aula de 
Formación de Mujer. Colaboran: Asociación Alternativas y Elena Marín Luque. 
 
Taller “Claves para el bienestar: Autonomía y desar rollo”  
 
A partir del autoconocimiento, aprender a desarrollar competencias y habilidades, 
incrementando el nivel de satisfacción y bienestar, identificar y manejar emociones 
para mejorar la convivencia e incrementar la autoestima promoviendo relaciones 
igualitarias. Desmontar ideas y compartir responsabilidades en el entorno próximo. 
Aprender a realizar tareas que permitan ganar autonomía en el espacio doméstico 
con independencia de lo que la tradición impone. Incluye bricolaje básico y 
ebanistería en el hogar. Para mujeres y hombres. 
 
Hasta el 6 de junio, los martes, de 10:00 a 12:00 h oras , en el Aula Formación de 
Mujer. 
 
Taller “Cómo mejorar las relaciones con nuestro ent orno: Comunicación 
eficaz”  
 
Es la habilidad para escuchar y no enviar mensajes contradictorios o ambiguos y 
supone el éxito o fracaso de nuestra interacción con las demás personas. En la 
comunicación están presentes estereotipos tradicionales generados por las 
condiciones de vida que diferencian a hombres y mujeres. Con este taller se 
pretende reforzar y encuadrar las nuevas realidades que se quiere transmitir. 
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Hasta el 9 mayo, los martes, de 17:00 a 18:00 horas , en el Aula de Formación 
de Mujer. Colaboran: Aída López y Pedro Altungy (Psicólog@s) 
PERSONAL” 
Taller “La rueda de la vida”  
 
Para que tu vida ruede es necesario hacerte amiga de las emociones básicas: 
miedo, tristeza y enfado. 
 
Del 19 abril al 3 mayo, los miércoles, de 18:00 a 2 0:00 horas , en el Aula de 
Formación de Mujer. Colabora: Isabel Rodríguez (Experta en Inteligencia 
emocional). 
 
Campaña para fomentar el autoempleo y emprendimient o femenino  
 
Durante los meses de abril y mayo, el Ayuntamiento de Collado Villalba va a 
desarrollar dos actuaciones dirigidas a mujeres con una idea de negocio y a 
empresarias que precisen consolidarlo: 
  
Asesoramiento personalizado  
 
Con soluciones jurídicas, fiscales y financieras, respuesta a trámites 
administrativos para comenzar, ayudas y subvenciones disponibles, contratación 
de personal, motivación y refuerzo de habilidades y capacidades para iniciar y 
consolidar proyectos empresariales viables: 
-  Asesoría presencial: Del 21 de abril al 26 mayo , los viernes, de 10:30 a 14:30 
horas// y de 15:30 a 18:30 horas. Previa cita en 91-851 58 89 // 91-279 51 51. 
Cantera de Empresas. 
 
-  Asesoría telefónica: Del 21 de abril al 26 mayo , los viernes, de 10:30 a 14:30 
horas// y de 15:30 a 18:30 horas. Teléfono consultas 91-851 58 89. 
 
-  Resolución de consultas efectuadas por correo electrónico: Del 21 de abril al 26 
de mayo.  Consultas en asesoriaemprendimientomujeresvillalba@impullsa.es  
 
-  Taller “Franquicias: una opción de negocio”: Día 19 de mayo, de 11:30 a 13:00 
horas,  en la Cantera de Empresas. Para usuarias del Servicio de Asesoramiento y 
mujeres de la zona interesadas. Inscripciones en Área Mujer. 
 
-  Encuentro “Redes y realidades del Emprendimiento para las mujeres”: Día 26 de 
mayo, de 11:00 a 13:00 horas , en la Cantera de Empresas. 
 
Taller Aprendedoras “aprendiendo a emprender”  
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Para desarrollar con éxito tu idea de negocio y crear empresas competitivas: 
nichos de mercado, claves para planificar, diseñar y optimizar objetivos, de las 
cooperativas al coworking, marketing estratégico, el plan de negocio 2.0, ayudas 
económicas… y para apoyar la consolidación del negocio: actualizar conocimientos 
jurídicos y financieros de mujeres empresarias. 
 
Del 10 mayo al 7 de junio, los miércoles, de 10:00 a 14:00 horas , en el Aula del 
Área municipal de Mujer. 
 
Para más información dirigirse al Área de Mujer o a la Cantera de Empresas. 
Proyecto cofinanciado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo. 
 
Taller “Huerto y mantenimiento jardín”  
 
Siendo los jardines y pequeños huertos espacios para el disfrute de mujeres y 
hombres, su mantenimiento recae mayoritariamente en los hombres, pudiendo ser 
una labor placentera para ambos y cuya práctica reporta beneficios más allá del 
cuidado de las plantas. Aprenderemos cuestiones básicas, ayudando a descubrir 
nuevas capacidades: uso de herramientas, labores de primavera acolchado,  
abonado, siembra, sustratos, transplante, poda, esquejes, plantación, tratamientos 
fitosanitarios, calendario de siembra …Taller práctico para mujeres y hombres. 
 
Hasta el 25 de mayo, los jueves, de 16:30 a 19:30 h oras , en el Centro de 
Iniciativas Municipales y Huertos educativos y de ocio municipales. 
 
Taller “Contra el tiempo”  
 
Tomando como punto de partida ejemplos de mujeres emprendedoras que han 
triunfado en diferentes ámbitos a lo largo de la Historia, reflexionaremos sobre los 
usos del tiempo en función del sexo. Taller impartido por Úrsula Martí. 
Para mujeres y hombres 
 
Hasta el 8 de junio, los Jueves, de 10:30 a 12:00 h oras , en el Aula de 
Formación de Mujer. 
 
Talleres “Una y mil mujeres mindfulness para reduci r el estrés”  
 
El desafío de ser una mujer multitareas puede pasarnos revista y aparece el 
estrés, empezamos a sentirnos cansadas, frustradas o, simplemente, las cosas no 
van como esperábamos. El mindfulness te puede ayudar. Aprende qué es y cómo 
incorporarlo a tu vida cotidiana. 
 
Martes, de 9:00 a 11:00 horas , en la Sala de Reuniones de Servicios Sociales 
• Grupo II: hasta el 6 de junio . 
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Imparten: Salvador Casado (Médico de Familia) y Antonio Gamonal (Servicios 
Sociales municipales) 
 
Mejorando nuestro inglés  
 
Para facilitar a las participantes el estudio de un idioma para entender y entenderse 
en el desarrollo de tareas cotidianas. Para mujeres con vocabulario básico. 
 
Hasta el 5 de junio, los lunes, 18:30 a 20:00 horas , en el Aula de Formación de 
Mujer. Colabora: Isabel Corbalán. 
 
Gimnasia de mantenimiento multicultural  
 
Combatir el sedentarismo y mejorar la calidad de vida a través del ejercicio físico 
en un espacio donde fomentar las relaciones entre mujeres de distintas 
nacionalidades del municipio.  
 
Hasta el 8 de junio, los jueves de 9:00 a 10:30 hor as, en el Aula 3 del Centro de 
Mayores. Colabora: Asociación Candelita. 
 
Laboratorios de emociones y tiempo  
 
Gestionar el tiempo es gestionar la vida. Ser libre para decidir cómo emplear tu 
propio tiempo y espacio conociéndote a través de tus emociones. Armonizar 
cuerpo-mente para vivir mejor. Para mujeres y hombres. Impartido por Asunción 
Llanos. 
 
• GRUPO I – Hasta el 17 de mayo, de 10:00 a 11:30 horas  
• GRUPO II – Hasta el 17 de mayo, de 17:00 a 18:30 horas 
Los miércoles , en el Aula de Formación de Mujer. 
 
Curso “Enrédate: Nuevas tecnologías y autonomía”  
 
Iniciación a la informática: Programas y aplicaciones de ofimática (Procesador de 
textos, Hoja de Cálculo, Presentaciones), Internet y búsqueda de información, 
Correo electrónico: creación de cuenta y uso. Mejorar el uso de Dispositivos 
móviles: teléfonos móviles y smartphones, PDA, tabletas, Videoconsola portátil, 
reproductores de música, Laptop. Para mujeres y hombres. 
 
Hasta el 27 de abril, los martes y jueves, de 18:00  a 20:00 horas , en el Aula de 
Informática del Centro Municipal de Mayores. 
 
Encuentros temáticos y culturales  
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Exposición de diversas materias con breve coloquio de opinión. Grupo 
autogestionado. 
 
Miércoles, de 12:00 a 13:30 horas , en la Sala de Reuniones de Mujer.  
 
Círculo de Mujeres Activas  
 
Red de mujeres con inquietudes culturales, de ocio y actividades al aire libre. 
Grupo autogestionado.  A partir del 13 de enero. 
 
Todos los viernes,  de 10:00 a 12:00 horas , en el Aula de Formación de Mujer.  
 
Punto de encuentro de mujeres viajeras  
 
¿Te gusta salir de tu entorno? 
 
Reunión del grupo: miércoles, a las 12:30 horas , en el Aula 4 del Centro de 
Mayores. Inscripciones en Área de Mujer. A partir del 18 de enero. 
 
Fútbol Femenino en Collado Villalba  
 
Si te interesa incorporarte a un equipo de fútbol femenino federado en activo, 
escribe a cucvillalbafeminas@gmail.com . Colabora: Fundación Patrocinio 
Deportivo.Com 
 
 

 EN EL ÁREA DE MAYORES  
 
Talleres para mayores  
 
El Ayuntamiento de Collado Villalba oferta 1.303 plazas en 72 talleres para la 
Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia”. 
Informática, Memoria, Gimnasia de Mantenimiento, Baile Español, Risoterapia, 
Autoestima, Pilates…, hasta un total de 72 talleres  
 
Información e inscripciones en el Área de Mayores, Tlf.: 91 851 27 98. 
 
Programa “Semana del Mayor 2017”  
 
Lunes, 8 de mayo , Excursión al Monasterio de Piedra (Nuévalos-Zaragoza). 
Precio 29 euros. Plazas limitadas. Obligatoria inscripción previa 
 
Martes, 9 de mayo, a las 13:00 horas, Comida Campestre, en la Dehesa Boyal. 
(Si llueve se trasladará al Salón El Capricho). Imprescindible inscripción previa. 
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Miércoles, 10 de mayo , Excursión a Béjar (Salamanca) y Hervás (Cáceres). 
Precio 29 euros. Plazas limitadas. Obligatoria inscripción previa. 
 
Jueves, 11 de mayo, a las 11:00 horas,  Homenaje a los Villalbinos de más de 
100 años, en el Salón de Plenos Municipal. 
 
Viernes, 12 de mayo , Excursión a la Alberca (Salamanca). 
Precio 29 euros. Plazas limitadas. Obligatoria inscripción previa. 
 
Abierto el período de inscripción  en Concejalía de Mayores.  
 
 

 EN EL ÁREA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y EMPRESAS  
 
Curso “Operaciones Básicas de Mantenimiento de Jard ines, Parques y Zonas 
Verdes”    
 
Ayuntamiento de Collado Villalba y Agrupación de Desarrollo Los Molinos firman 
un convenio de colaboración para poner en marcha un curso gratuito de formación 
ocupacional dirigido a personas desempleadas: Operaciones Básicas de 
Mantenimiento de Jardines, Parques y Zonas Verdes, con un total de 20 plazas. 
 
Esta formación gratuita, dirigida a personas desempleadas está ajustada a las 
necesidades del mercado de trabajo, a los requerimientos de competitividad de las 
empresas y a satisfacer las aspiraciones laborales de los participantes. 
 
El curso, que también incorpora la realización de prácticas en empresas del sector, 
se desarrollará en las dependencias del Centro de Iniciativas Municipales durante 
los meses de mayo y junio, y cuenta con la colaboración del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. Más información: Centro de Iniciativas Municipales.  
 
IV Plan Integral de reinserción Laboral mayo-junio 2017 
 
El Ayuntamiento de Collado Villalba, desde el Área de Empleo y Formación pone a 
disposición de las personas en situación de búsqueda o mejora de empleo un plan 
de reinserción laboral: un programa que nace como plan integral para facilitar las 
posibilidades de las personas desempleadas o en mejora de empleo, reforzando 
sus capacidades y competencias profesionales. 
 
Labórate 2017 ofrece a los participantes tres programas dirigidos a usuarios con 
diferentes necesidades de reinserción laboral: Programa Conéctate, Programa 
Hazte Ver y Programa Impúlsate, con variedad de cursos 
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Podrás realizar tu preinscripción a los cursos a partir del viernes, 21 de abril.  
 
Certificados de Profesionalidad para menores de 30 años  
 
El Ayuntamiento de Collado Villalba ha puesto en marcha cinco nuevas acciones 
para la obtención de certificados de profesionalidad: "Atención Sociosanitaria a 
Personas Dependientes en Instituciones Sociales", "Operaciones Auxiliar de 
Servicios Administrativos Generales", "Actividades Administrativas en la Relación 
con el Cliente", "Dinamización de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y 
Juvenil" y "Limpieza de Superficies y Mobiliarios en Edificios y Locales". 
Estos cursos gratuitos van dirigidos a jóvenes de entre 16 y 30 años de edad que 
estén inscritos en el programa de Garantía Juvenil. 
Los certificados de profesionalidad tienen carácter oficial. 
El programa está subvencionado por la Comunidad de Madrid, con la 
cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil. 
Inscripciones en el Área de Empleo, Formación y Empresas, Tlf.: 91 279 51 51. 
 
Servicio Municipal de Idiomas por el Empleo “Curso 2016/2017”   
 
Por cuarto año consecutivo el Ayuntamiento de Collado Villalba pone en marcha el 
“Servicio Municipal de Idiomas por el Empleo”, con clases de los idiomas más 
demandados actualmente: inglés, francés, alemán, ruso y chino, y a unos precios 
muy asequibles, 22,50 € al mes para empadronados y 27,50 € mes para no 
empadronados;  matrícula 12,50 €. 
 
Clases Dinámicas, Grupos Reducidos, Amplitud de Turnos y Niveles, Profesores 
con la Máxima Cualificación. 
 
Los cursos se desarrollarán hasta el mes de mayo con cuatro horas lectivas a la 
semana, con amplitud de horarios de mañana y tarde, con la novedad este año de 
cursos intensivos de 4 horas en una misma mañana o tarde. 
 
Quedan plazas libres en Francés, Alemán y Chino . Abierto el plazo de 
inscripción durante todo el año. Inscripciones en infoidiomasvillalba@gmail.com     
 
Formación Online gratuita “Villalba Online”  
 
El  nuevo Catálogo de Formación Online del Ayuntamiento de Collado Villalba dará 
respuesta a la demanda formativa de los ciudadanos con una plataforma moderna 
y accesible en cualquier momento y desde cualquier sitio con acceso a Internet. 
Cuenta con 200 cursos distribuidos en 17 familias profesionales, entre las que 
podemos destacar: Creación de Empresas, Marketing y Gestión Financiera, 
Recursos Humanos, Calidad, Transportes, Turismo y Hostelería. 
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En esta iniciativa podrán participar: desempleados con edad igual o superior a 16 
años, autónomos,   empleados de microempresas,   empleados de pequeñas 
empresas. 
  
Información e Inscripciones en: http://www.colladovillalba.es/es/servicios-

municipales/empleo-formacion-y-empresas/formacion-p ara-el-
empleo/formacion-online.html  
 
Agencia de Colocación/Portal de Empleo  
 
La Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Collado Villalba (autorizada con nº 
de registro 13000000049) es un servicio público y gratuito promovido y gestionado 
por el Área de Empleo, Formación y Empresas.  
 
Tiene como objetivo mediar en el mercado laboral ayudando a personas 
desempleadas de Collado Villalba a encontrar un trabajo y a las empresas a 
encontrar el personal cualificado para subsanar sus necesidades.  
 

En http://empleo.ayto-colladovillalba.org/  cualquier vecino puede inscribirse en 
la Agencia de Colocación, ver las ofertas publicadas e inscribirse a las mismas.  

 
Todas las ofertas de Collado Villalba se actualizan y difunden en redes sociales 
desde “Villalba Activa” y se pueden consultar además físicamente en el Centro de 
Iniciativas Municipales.  
 
 

 EN EL ÁREA DE TURISMO, COMERCIO Y HOSTELERIA  
 
Collado Villalba “Paso a Paso”  
 
El Ayuntamiento de Collado Villalba te invita a disfrutar de nuestro privilegiado 
entorno con una propuesta de 10 rutas que tienen como punto de partida nuestra 
ciudad. 
 
Collado Villalba te ofrece los servicios, el transporte y los comercios de una ciudad 
y, a solo unos pasos, toda la riqueza del Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama y del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. 
 

http://www.colladovillalba.es/recursos/doc/actuiali dad1/ano-2015/marzo-
2015/collado-villalba-paso-a-paso-caminos-por-descu brir.pdf  
 
 

 EN EL ÁREA DE DEPORTES  
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El Ayuntamiento oferta más de 1500 plazas para los cursos de natación  
 
Matronatación, sincronizada, clases para alumnos con discapacidad, gimnasia y 
fitnes acuático, natación para embarazadas, son algunas de las  actividades que 
se podrán practicar la próxima temporada a través de la oferta que la Concejalía de 
Deportes del Ayuntamiento de Collado Villalba ha elaborado para el próximo curso. 
 
Más Información en el Centro Acuático Municipal, Tlf.: 91 849 87 15 y 
en www.colladovillalba.es  
 
Liga Municipal de Fútbol Sala de Collado Villalba  
 
El Ayuntamiento de Collado Villalba, desde el Área de Deportes, en colaboración 
con la Federación Madrileña de Fútbol Sala, pone en marcha una nueva edición de 
la Liga Municipal, una competición que se ha convertido en todo un clásico en el 
calendario deportivo serrano. 
  
Más información en el Centro Acuático, y en la Sede de la Delegación de Fútbol 
Sala de la Federación, calle Real,  26. 
 
 

 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN  
 
Concurso de Dibujo de Educación Vial  
 
Las concejalías de Educación y Seguridad Ciudadana convocan el Concurso de 
Dibujo de Educación Vial para alumnos de 1º a 6º de primaria. Habrá dos 
categorías: de 1º a 3º de primaria y de 4º a 6º de primaria. Los ganadores recibirán 
lotes de libros y pinturas que se entregarán en el acto de clausura del Programa de 
Educación Vial a finales de mayo de 2017. 
 
Mes del libro 2017  
 
Con motivo del Mes del Libro, la Concejalía de Educación ha programado las 
siguientes actividades en las que podrán participar niños a partir de 4 años. 
 
Taller de Animación a la lectura : "Había una vez una gota de lluvia". 
Jueves,  20 de abril, en horario de tarde, en las Bibliotecas de Barrio. 
 
IVº Encuentro de Clubs de Lectura : charlaremos con la traductora al castellano 
Lotte Tollesfsen del libro "La trampa del miel" de la escritora noruega Unni Lindell.  
Jueves, 20 de abril,  a las 18:30 horas,  en el CC Peñalba. 
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Taller de Manualidades con la naturaleza :  
Viernes,  21 de abril,  en horario de tarde, en las Bibliotecas de Barrio. 
 
XIª Edición del Martatón de Lectura . Organizado por el CEIP Rosa Chacel. 
Vienes,  21 de abril, de 9:00 a 17:00 horas,  en el CEIP Rosa chacel. 
 
Taller de animación a la lectura "Marca-quesitos"  Para niños a partir de 4 años. 
Impartido por la Asociación Libélulas Azules.  
Sábado, 22 de abril, a las 18:00 horas , en la Biblioteca Miguel Hernández. 
 
Exposición de talleres y Cuentacuentos:  para mostrar el proyecto de las 
Bibliotecas de Barrio, coincidiendo con la Gymkhana Matemática. 
Domingo, 23 de abril, de 11:00 a 14:00 horas  en el Pabellón Quique Blas.  
 
Presentación del libro "Pasaporte de bruja ".  A cargo de su autora María Lara. 
Martes, 25 de abril, a las19:00 horas , en la Biblioteca Miguel Hernández. 
 
Taller de animación a la lectura "Kamishibaí".  Para niños a partir de 6 años. 
Impartido por "Barquito de colores". 
Miércoles, 26 de abril, a las 18:00 horas , en la Biblioteca Sancho Panza.  
 
X Edición del Concurso de Marcapáginas . Inauguración de la exposición y 
entrega de premios a los ganadores. También se hará entrega del "Premio al Socio 
de Honor", y a continuación habrá un  Cuentacuentos, "La máquina de los 
cuentos", a cargo de la Compañía Pilpira. 
Viernes, 26 de abril, a las 18:00 horas , en la Biblioteca Miguel Hernández.  
 
Taller "Cultivando emociones".  A cargo de Isabel Rodríguez Sánchez. Para 
niños entre 4 y 8 años acompañados de un adulto. 
Jueves, 27 de abril, a las 18:00 horas , en la Biblioteca Miguel Hernández.  
 
"Exposición 40 de 40" . Los mejores libros infantiles y juveniles de autores 
españoles, editados en España en los últimos 40 años. 
Del 1 al 30 de abril.  Bibliotecas Municipales. 
 
Visitas escolares  
Del 18 al 27 de abril.  Biblioteca Miguel Hernández. 
 
Escolarización Curso 2017-2018  
 
Entre los días 19 de abril y 5 de mayo de 2017 , se pueden presentar las 
solicitudes para los niños nacidos en el año 2014, o aquellos alumnos que quieran 
cambiar de centro educativo para Educación Infantil, Primaria, Especial, ESO y 
Bachillerato. Las solicitudes se pueden recoger y entregar en los centros que se 
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elijan en primera opción y deberán ir firmadas por ambos padres, tutores o 
representantes legales. Sólo se presentará una única solicitud. 
 
Más información en la página web municipal, dentro del apartado de Educación. 
 
V Edición de la Gymkhana Matemática de la Comunidad  de Madrid  
 
Fiesta de las matemáticas en la que participarán 440 alumnos de Educación 
Primaria y Secundaria, donde formarán equipos de 4 alumnos para resolver los 
diversos problemas lógicos  y matemáticos recogidos en cada una de las 5 mesas 
que componen la Gymkhana. 
 
Los familiares de los participantes y todos aquellos que quieran disfrutar de esta 
jornada de fiesta matemática, se podrán acercar al pabellón Kike Blas, donde 
podrán disfrutar de actividades lúdicas para toda la familia. 
 
Domingo, 23 de abril, apartir de las 10:00 horas , en el Pabellón KiKe Blas. 
Formulario: http//ctif.madridoeste.educa.madrid.org  / www.colladovillalba.es   
 
Actividades extraescolares 2016/2017  
 
Los escolares del Municipio de Collado Villalba podrán participar, como en años 
anteriores, en las actividades extraescolares organizadas por las  asociaciones de 
Madres y Padres y la Concejalía de Educación de todos los colegios públicos de 
Educación Infantil y Primaria, que se ofertan dentro del Plan de Actividades 
Extraescolares. Inscripciones en www.colladovillalba.es  
 
Escuelas Infantiles  
 
Si tienes niños menores de 3 años y estás interesado, aún existen plazas vacantes 
en las Escuelas Infantiles Calimero y Cuentacuentos para todos los ciclos (0-1, 1-2 
y 2-3 años), así como en la Casa de Niños El Hada Tragamanzanas para el ciclo 
de 2-3 años. La Casa de Niños tiene (horario de 9:00 a 13:00 horas). 
Puedes realizar la matrícula en los propios centros. 
Este curso las cuotas de las Escuelas Infantiles han tenido una rebaja del 40% 
 
UNED Senior  
 
La UNED imparte en el Centro Cultural Peñalba de Collado Villalba, además del 
acceso para mayores de 25 y 45 años, y del Primer Grado de Derecho, también 
desde este curso la “UNED Senior”. 
En la UNED Senior se importen las asignaturas de Ciudades Españolas Patrimonio 
de la Humanidad y Civilizaciones Antiguas: Mesopotamia, Persia, Egipto... Si estás 
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interesado, todavía puedes matricularte puesto que hay plazas vacantes. Las 
clases tendrán horario de 11:30. 
 
Bibliotecas de Barrio  
 
En  estos colegios públicos de la localidad están abiertas las Bibliotecas de Barrio 
con los siguientes horarios. Puede acceder cualquier persona mayor de 7 años o 
menores de esta edad acompañados. 

• CEIP Antonio Machado: de 16:00 a 19:00 horas. 
• CEIP Cañada Real: de 16:00 a 19:00 horas. 
• CEIP Cantos Altos: de 16:00 a 18:00 horas. 
• CEIP Mariano Benlliure: de 16:00 a 19:00 horas. 
• CEIP Miguel de Cervantes: de 16:00 a 18:00 horas. 
• CEIP Miguel Delibes: de 16:00 a 18:00 horas. 
• CEIP Rosa Chacel: de 16:00 a 19:00 horas. 
• CEIP Tierno Galván: de 16:00 a 18:00 horas. 

 
Clubes de Lectura  
 
Con el inicio del curso escolar, durante el mes de octubre también se retoman las 
actividades de los Clubes de Lectura dependientes de la Concejalía de Educación. 
Espacio de encuentro para aficionados a la lectura que les permite leer, compartir y 
poner en común sus experiencias lectoras. A partir de 18 años. 
 

• Antonio Machado: martes, de 10:00 a 11:30 horas. 
• Rosa Chacel: martes, de 10:00 a 11:30 horas. 
• C.C. Peñalba: martes, de 17:00 a 18:30 horas. 

 
Hay plazas disponibles en todos ellos. Inscripciones en la Concejalía de 
Educación, teléfono 91 851 56 50. 
 
Orientación al estudiante  
 
Consulta información detallada y actualizada en torno al sistema educativo:  
http://www.orientacionalestudiante.es/  
 
 

 EN LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS  
 
Cursos de alemán, francés e inglés  
 
Como cada año la Escuela Oficial de Idiomas tiene una amplia oferta formativa de 
cursos de idiomas. Matrícula abierta curso 2016-17 para alemán, francés e inglés. 
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Profesorado altamente cualificado, con niveles del MCER y Curriculos y Exámenes 
Oficiales de la Comunidad de Madrid. Para adultos y jóvenes a partir de 14 años. 
 
 

 EN LA FUNDACIÓN ANADE  
 
XIX Muestra de Teatro Especial de Madrid 2017  
 
Muestra Especial de Teatro de Madrid, que trata de mostrar al público en general 
el trabajo realizado por los grupos de teatro formados por personas con 
discapacidad o enfermedad mental.  
Para ello y en colaboración con los ayuntamientos de Collado Villalba, Becerril de 
la Sierra, Guadarrama y Collado Mediano, se ofrece esta muestra de teatro para 
mostrar la realidad de las personas con discapacidad en temas de arte y 
creatividad. 
 
Podrán presentarse grupos, artistas y compañías de teatro, mimo o danza de toda 
España, para ello enviar vídeo de la obra y ficha técnica que contenga breve 
sinopsis a fundacion@fundacionanade.org  
 


