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VIERNES  DÍA 3 - 19:30 HORAS. 
TEATRO CASA DE CULTURA

ENTRADA: 3 €CONCIERTO

CONCIERTO CANTO LÍRICO 

Concierto de Canto Lírico a beneficio de Caritas 
Sierra.
Intérpretes: José María Sanz y Ernesto González.
Pianista: Manuel Fernández



SÁBADO DÍA 4 – 19:30H. 
TEATRO CASA DE CULTURA.

ENTRADA :11€ Y 7€ .TEATRO

“ENRIQUE VIII”
DE WILLIAM SHAKESPEARE

Enrique VIII” fue la elegida para que la fundación S iglo de 
Oro a través de Rakatá al Globe Theatre en Londres com o 
única compañía española para participar.
Un texto nunca representado en nuestro país que cue nta 
sin embargo con grandes personajes y que en este 
montaje dirigido por Ernesto Arias ,centra su atenc ión en 
Catalina de Aragón.
Un texto cargado de conspiraciones e intrigas polít icas 
mezcladas con escenas de gran intensidad dramática que 
nos permite conocer los cambios políticos de la épo ca y 
sus manejos del poder.
Dirección: Ernesto Arias.
Intérpretes: Fernando Gil, Elena Gonzalez, Jesús Fu ente, 
Alejandro Saa, Rodrigo Arribas, Daniel Acebes, Jesu s
Teyssiere, Sara Moraleda, alejandra Mayo, Pablo Cabr era, 
Julio Hidalgo, Diego Santos, Rafael Labín



MIÉRCOLES DÍA 10 – 19:00 H.                                                       
BIBLIOTECA MIGUEL HERNÁNDEZ 

PECERA DE LOS CUENTOSPRESENTACIÓN LIBRO

La presentación será cargo de Ana Giner Clemente.

Lugar : Pecera de los cuentos de la Biblioteca Miguel 
Hernández
Acceso  libre y gratuito hasta completar aforo.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“EL EJE DE LA VIDA” DE ANA GINER CLEMENTE.



SÁBADO  DÍA 11 – 19:00 H. 
TEATRO CASA DE CULTURA.

ENTRADA : 5€TEATRO

En medio de un idílico paraje lejos del ruido y los  malos 
humos el Profesor Barelis enseña a su ayudante Miss 
Martin la manera correcta de reforestar un bosque y la 
importancia que esto tiene para la supervivencia de  los 
habitantes de la Tierra.
Morgan Larva, un malvado personaje salido de las 
fábricas más contaminantes que azotan nuestro 
planeta, dejará bien claro su nula colaboración con el 
reciclaje y el medio ambiente, contaminando así las 
cristalinas aguas de nuestros ríos. El remedio? 
Depurarlo todo con el agua del río más puro, el 
legendario río Milcrominas.

Compañía: Conga Teatro
Dirección: Antonio Pardo.
Intérpretes: Jesús Ortega, Charo Gabella y Jon Bermúdez.
Edad recomendada de 5 a 12 años.

“EL PROFESOR BARELIS ”



SÁBADO  DÍA 18 - 19:00 HORAS. 
TEATRO CASA DE CULTURA

ENTRADA: 5€ Y 3€CONCIERTO

CONCIERTO LÍRICO
ORFEY INTERNACIONAL

Zarzuela y canciones para recordar.

Presentadora: Virginia Trillo.
Tenor: Francisco Trillo.
Soprano: María Jesús Tizón.
Mezzosoprano: Marian Vergara
Pianista: Manuel Fernández



JUEVES DÍA 23 - 18:30 H.
TEATRO CASA DE CULTURA

ACCESO LIBRE. AFORO LIMITADO
CINEFÓRUM

“SENDEROS DE GLORIA ”
ESTADOS UNIDOS 1957

LA BIBLIOTECA PROYECTA V.O.
Proyección de la película Paths of Glory (Senderos de gloria ) en
versión original subtitulada en español y coloquio entre los 
asistentes.
En la Francia de 1916, durante la Primera Guerra Mu ndial, el general 
Boulard ordena la conquista de una inexpugnable posi ción alemana 
y encarga esta misión al ambicioso general Mireau. El encargado de 
dirigir el ataque será el coronel Dax. La toma de la  colina resulta un 
infierno y el regimiento emprende la retirada hacia  las trincheras. El 
alto mando militar, irritado por la derrota, decide  imponer al 
regimiento un terrible castigo que sirva de ejemplo  a los demás 
soldados.
Género: Bélico / Drama 
Director: Stanley Kubric
Guión: Stanley Kubric
Música: Gerald Fried
Fotografía: Georg Krause
Intérpretes: Kird Douglas, George Macready, Adolphe Menjou.



VIERNES DÍA 24 - 19:30 H.
TEATRO CASA DE CULTURA

ACCESO LIBRE. AFORO LIMITADO
DOCUMENTAL

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL DE CARLOS DE ABUIN.

“RIOS DE ARENA ”

"Siempre he querido unir dos de las cosas que más a mo en 
esta vida: la música y la montaña. Durante las pasa das 
navidades me planteé el reto de grabar una película 
documental que aunara estas dos pasiones. Con una 
modesta cámara de vídeo y mucha ilusión, fui graban do a 
algunos cantautores -unos conocidos y otros no tant o- que 
mantenían una relación especial con la Sierra del G uadarrama
bien sea por haber nacido aquí, por vivir en algún municipio 
de la sierra, por ser su lugar de veraneo o sencill amente 
porque les gusta recorrer sus senderos. El resultad o es RÍOS 
DE ARENA, un sencillo retrato de la canción de auto r y las 
hermosas montañas que la cobijan." 
Carlos de Abuín



SÁBADO  DÍA 25 - 19:00 HORAS. 
TEATRO CASA DE CULTURA

ENTRADA: 5€
ENTRADA GRATUITA PARA ALUMNOS DE LA E.M.M.DCONCIERTO

IV CICLO DE JÓVENES INTÉRPRETES
“DUO ARCUS MUSICAE”

Convencidos de la profundidad de la música y sintie ndo la 
necesidad de transmitirla con respeto y amor, Carol ina 
Marín Oller, violín, y Alberto Hernández de Frutos,  
violonchelo, se entregaron al proyecto de este dúo,  
coincidiendo en sus aspiraciones y sentimientos en 
relación con la música. Es este compromiso con la músi ca, 
con la belleza y con la verdad el que guía sus pens amientos 
y su trabajo, tanto en el dúo como en todos los ámbitos d e 
sus vidas. Su repertorio abarca desde la música 
renacentista de Tomás Luis de Victoria, pasando por todos 
los estilos: Bach, Vivaldi, Beetohven, etc., hasta la música 
contemporánea. Recientemente tocaron en el Palacio Ducal 
de Medinaceli. Forman un proyecto poético-musical l lamado 
enCLAVEdeVERSO junto al grupo de declamación Armonía  
Poética.



MIÉRCOLES DÍA 29 - 19:00  H – 60 MIN. 
TEATRO CASA DE CULTURA

ACCESO LIBRE – AFORO LIMITADO

VOLAVERUNT

CONFERENCIAS

Dante Alighieri (Italia)- Gutierre de Cetina (España) , Luis
Vaz de Camoens (Portugal) 

Ponente: Elena Espiña

LA POÉTICA  DEL AMOR CON LOS “FUERA DE SERIE”



VIERNES   DÍA 31 - 19:30 HORAS. 
TEATRO CASA DE CULTURA

ENTRADA LIBRE. AFORO LIMITADO
RECITAL

RECITAL ARTÍSTICO

Ven a recitarnos tu poesía, cuento o historia.
Nosotros te dejamos el micrófono



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

�CLUBES DE LECTURA LITERARIOS
Para leer y disfrutar compartiendo lecturas.
Miércoles de 11:00 a 12:30 horas.
Jueves de 18:00 a 19:30 horas.
Lugar: Sala 24 H de la Biblioteca Miguel Hernández
Imprescindible la inscripción previa en la bibliote ca.

� CLUB DE POESÍA “CARMEN CONDE”
Día: Miércoles cada 15 días de 1800 a 19:00 horas
Lugar: Sala 24 H de la Biblioteca Miguel Hernández
Es necesaria inscripción previa

MIGUEL HERNÁNDEZ 



ACTIVIDADES 
BIBLIOTECAS MUNICIPALES 3

�LA TERTULIA DE TU BIBLIOTECA

�PUESTA AL DÍA SOBRE ALGUNOS TEMAS RELEVANTES 
DEL PASADO VERANO: El Ébola, Cataluña, Escocia…..
Día: Lunes 13 de Octubre a las 18:00 horas.

�NUEVOS MÉTODOS DE CONTROL Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA: PODEMOS, GANEMOS Y OTROS.
Día: Lunes 27 de Octubre  a las 18:00 horas.

Lugar: Biblioteca Miguel Hernández.
Asociación Cultural L@s Pensador@s de Collado Villalba.

MIGUEL HERNÁNDEZ



ACTIVIDADES 
BIBLIOTECAS MUNICIPALES 4

�LEECUENTOS.
Leeremos cuentos, cantaremos, jugaremos…
Fecha: Viernes  día 17 de octubre   a las 18:00 horas.
Lugar: Biblioteca Miguel Hernández
Para niños y niñas a partir de los 4 años.
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

� CLUB DE CINE
Si te gusta el cine y hablar de cine, este es tu cl ub.
Día: Miércoles cada 15 días de 18:00 a 19:00 horas.
Lugar: Biblioteca Miguel Hernández
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo

�TALLER DE PSICOLOGÍA COTIDIANA.
LAS CLAVES PARA AMPLIAR TU FELICIDAD
Imparte: Irene Bautista. Psicóloga Clínica y Educat iva.
Es necesaria inscripción
Día: Martes 21 de Octubre a las 18:00 horas.
Lugar: Biblioteca Miguel Hernández.



DEL 1 AL 31  DE OCTUBRE                                         
CASA DE CULTURAEXPOSICIONES

CARRETERA DEL ARTE 601
“REVISIONES”

Artistas:
Paul Edward Davies, Ana Grasset, Marta Torre-Marín "Tucha", Alex 
Kirchner, Beatriz García Moral, Sandra Sue, Elena Espelosín, Carmen 
Arredondo, M.E. Santiso.

Ruta de Arte es una asociación de artistas de la Si erra de Madrid 
que propone una ruta cultural de estudios artístico s abiertos todo 
el año, para el turista interesado en el arte.  Tom ando como idea 
el acercamiento del arte al público general, los ar tistas del grupo 
abren permanentemente las puertas de sus estudios p ara aquél 
que quiera acercarse al proceso mismo de la creació n de la obra.  
Para más información se puede visitar su web: 
http://www.rutadearte.es , así como su página en Facebook, y para 
visitar un estudio determinado se puede concertar v isita con el 
autor u organizar una visita guiada por todos los e studios 
poniéndose en contacto con el grupo (datos de conta cto en la 
página "Estudios" de la web).

Dibujo, pintura, pintura sobre raso, 
grabado, acuarela, fotografía, 
digitografía, vidrio.



DEL 3 AL 30 DE OCTUBRE                                          
BIBLIOTECA MIGUEL HERNÁNDEZ 

EXPOSICIONES

Cuando volvemos de un viaje a la ciudad  en la que habitamos, 
sentimos que estamos en casa,  nuestra ciudad es nu estra 
casa, el barrio es nuestro entorno.  Miles de perso nas vivimos 
en el mismo lugar sin conocernos, nos movemos por l os 
mismos lugares sin  comunicarnos, sin relacionarnos .
Este trabajo  responde a la necesidad de fotografia r la ciudad 
donde he nacido y donde vivo (Madrid) desde el punt o de vista 
de un viandante, que se cruza con otros un instante  y  a los que
nunca más volverá a ver o a reconocer.  Una necesida d de mirar 
de otra forma, mirar con distancia, a través de la cámara,  
registrar  a la gente con la rapidez  de la mirada y registrar el 
efecto de los cuerpos que pasan delante de nuestros  ojos un 
instante y después desaparecen.
La noche lleva con ella el misterio, la oscuridad d isminuye la 
visión y  nos convierte en sombras, fantasmas que v an dejando 
una estela a su paso, al cruzar una calle, al girar  una esquina…. 
Solo vemos ráfagas de vida en un momento y en un lu gar.

“FANTASMAS DE CIUDAD ”
EXPOSICIÓN FOTAGRÁFICA Mª JESÚS ORTEGA



DEL 26 de OCTUBRE   AL 12  DE NOVIEMBRE                         
SALÓN EL CAPRICHO 

EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN ORNITOLÓGICA 


