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JUEVESJUEVES DÍA 25– 19:30 H.                                                       
BIBLIOTECA MIGUEL HERNÁNDEZ 

PECERA DE LOS CUENTOS
PRESENTACIÓN LIBRO

Presentación del libro: “Las Hilanderas de Palabras”,
recopilación de textos del taller de Creatividad 
Literaria del Pontón coordinado por la poetisa Puri
Martins

Fecha: Jueves 25 de Septiembre a las 19:30 horas.
Lugar: Biblioteca Miguel Hernández
Entrada libre hasta completar aforo.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

“LAS HILANDERAS DE PALABRAS”



SÁBADO DÍA 27 - 19:00 HORAS
TEATRO CASA DE CULTURA

ENTRADAS: 6€CONCIERTO

“OXIGENO ”
TRIBUTO A PINK FLOYD

En sus inicios, Oxigeno comienza como orquesta, toc ando en 
cualquier sitio donde les pagaran, incluso acompaña ndo 
atracciones, ... “en ese tiempo hicimos casi de tod o”, comenta 
Miguel Pontón, bajista y fundador de la banda. “Est uvimos mucho 
tiempo dedicándonos profesionalmente a la música, l o que pasa es 
que el camino era bastante duro y... lo dejamos. Nos volvimos a 
reunir a principios de 2010 de la mano de Emilio Pon tón (teclados), 
Andrés Bermejo (guitarra), Alberto Sastre (guitarra ) y Miguel 
Pontón (bajo). Este mismo año se encuentran con Jos eC
Hernández que pasa a formar parte del grupo como vo calista. La 
base rítmica se cierra en 2011, después de varios i ntentos con 
diferentes baterías, al incorporarse a la formación  Miguel 
Hernández. Durante este año realizan varios concier tos, todos por 
la sierra de Madrid... pero no es hasta mediados de  2012 que, 
cambiando a los dos guitarristas, definen finalment e la banda 
incorporando a Pedro Alcázar y Diego Fabián. El rep ertorio 
aumenta y mejora últimamente, tras la unión al grup o del saxo de 
Pedro Cabredo y las voces a los coros de Sara Graval ós, Blanca 
Candela y Loula Fernández. Desde entonces siguen toc ando por 
todo Madrid arrastrando a un público fiel a esta fo rmación y al 
sonido Pink Floyd que crean en sus actuaciones en dir ecto.



ACTIVIDADES 
BIBLIOTECAS MUNICIPALES 1

�GRUPOS DE CONVERSACIÓN 
Inglés

Martes: de 09:30-11:00 nivel medio alto
Jueves de 09:30-11:00 nivel básico
Viernes de 11:00-12:30 nivel alto
Viernes de 17:30-19:00 nivel medio alto
Sábado de 11:00-12:30 nivel medio alto

Francés
Viernes de 19:00-20:30 nivel medio alto
Sábado de 09:30-11:00 nivel medio

Alemán
Viernes de 09:30-11:00 nivel medio

Griego Moderno
Lunes de 16:30-18:00 nivel básico

MIGUEL HERNÁNDEZ



ACTIVIDADES 
BIBLIOTECAS MUNICIPALES 2

�CLUBES DE LECTURA DE LIBROS DE 
AUTOAYUDA
Se comentarán libros y textos relacionados con esta  
temática.
Martes cada 15 días de 18:00 a 20:00 horas
Imprescindible  inscripción previa en la biblioteca

�CLUB DE POESÍA CARMEN CONDE
Día: Miércoles cada 15 días de 17:00 a 18:30 horas
Lugar: Sala 24 H de la Biblioteca Miguel Hernández
Es necesaria la inscripción previa

MIGUEL HERNÁNDEZ 



ACTIVIDADES 
BIBLIOTECAS MUNICIPALES 3

�CUENTA CUENTOS EN INGLÉS
Cuentacuentos en inglés a cargo de Kids&Us
Día: Sábado 27 de Septiembre  a las 12:00 horas.
Lugar: Biblioteca Miguel Hernández

�LEECUENTOS
Especial Títeres.
JUAN SIN MIEDO Y EL CASTILLO ENCANTADO.

Día: Viernes 19 de septiembre a las 18:00 horas.
Niños y niñas a partir de 4 años.
Lugar: Biblioteca Sancho Panza

MIGUEL HERNÁNDEZ // SANCHO PANZA



ACTIVIDADES 
BIBLIOTECAS MUNICIPALES 4

�GYMKANA FAMILIAR POR LA CONCILIACIÓN
Para niños, niñas, madres, mamás, papás, 
abuelos… a partir de 3 años.
Plazas limitadas (Inscripciones en tu biblioteca 
mayor+pequeño)
Fecha: Jueves 11 de septiembre a las 18:00 horas
Lugar: Biblioteca Sancho Panza

MIGUEL HERNÁNDEZ



DEL2 AL 30 DE SEPTIEMBRE                                        
CASA DE CULTURAEXPOSICIONES

EXPOSICIÓN DE PINTURA Y FOTOGRAFIA

Lázaro Hernández sabe pintar estas cosas que perten ecen a la tierra y a 
la vida común pero que alzan el vuelo gracias a una  mirada especial. En 
el fondo, esa mirada es un viaje de lo sensible al sentimiento, de lo 
caduco a lo imperecedero, de lo próximo a lo increí blemente distante. 
Todo lo que pinta nos rodea, pero también todo lo q ue pinta es un 
impulso para ganar fuerza y llegar al otro lado de las superficies, los 
colores y los volúmenes. Para llegar allí donde toda s las cosas 
encuentran una razón para existir, la razón por la que existieron, desde 
un pájaro a un muro de piedra, desde una copa de cr istal a una alameda.
Desde luego no hay luz sin sombra. Pero en Lázaro l a sombra no es 
tenebrosa  ni amenazante, ni escondrijo de un inqui etante misterio. Más 
bien es lo que hace posible la luz y está al servici o de la luz. Como en la 
creación del Génesis la realidad creada es el día y  la noche es 
solamente lo que se aparta para dejar paso a esa ma nifestación en que 
los seres adquieren perfiles, tonalidades y movimie nto bajo la atenta 
contemplación de un Dios en cuya imaginación son et ernos.

“MUNDOS PARALELOS”
LÁZARO HERN ÁNDEZ



DEL 3 DE SEPTIEMBRE   AL 2  DE OCTUBRE                          
BIBLIOTECA MIGUEL HERNÁNDEZEXPOSICIONES

LUZ Y MOVIMIENTO
CARLOS CONGREGADO

Entre el  3 septiembre y el 2 Octubre y el 2 Octubre 
2014, descubriremos a Carlos Congregado a través de  
sus obras en la Biblioteca Municipal Miguel Hernánd ez  
de Collado Villalba. Esta exposición transmite con esa 
intensidad de colores que plasma en cada uno de sus  
cuadros, sentimientos, emociones dificilmente
comunicadas a través de la palabra.



DEL 15 AL 24  DE SEPTIEMBRE   
SALA EL PONTÓNEXPOSICIONES

ARACELI HERAS HERRERO

Exposición de óleos de Araceli Heras Herrero en 
la Sala El Pontón.

Horario: De lunes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 
17:00 a 20:00 horas.
Domingos de 11:00 a 14:00 horas.


