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Los caciques
de Carlos Arniches
Teatro amateur

Teatro
Jueves 23, viernes 24 y 
sábado 25 enero - 20h

Peña Recreativa Club Las Rozas 70
Comedia rural de los años 20 del siglo pasado 
basada en la crítica de un alcalde: D. Acisclo 
Arrambla “pa él” que sabe “muy bien lo que se 
lleva”. Los enredos del Ayuntamiento de Villalgancio 
representados por 20 actores en una obra original 
de Carlos Arniches, que casi 100 años después de 
su estreno, sigue de plena actualidad.

Duración aprox.: 2h 10min.
Entrada: 4 € (precio único)

El nombre de la rosa
adaptación teatral de la novela de 
Umberto Eco

 Teatro
  Domingo 19 enero  - 19h

Intérpretes: entre otros Juan Fernández 
y Juan José Ballesta
Un impresionante reparto nos hace viajar en el tiempo 
hasta el misterioso ambiente de una abadía medieval. 
Guillermo de Baskerville, un perspicaz monje recién 
llegado al monasterio, protagoniza una apasionante 
aventura detectivesca cuando investiga la muerte de 
un fraile para descubrir el secreto mejor guardado… 

A partir de 14 años.
Duración aprox.: 1h 30min.
Entrada: 12 € 

(50% dcto -16 y +65 años)

19 23

Auditorio y Teatro
enero

11
La fuerza del destino
Homenaje a Mecano

Auditorio
Sábado 11 enero - 19h y 22h

Ático Luna Producciones
Casi dos años después de su impresionante éxito en Las 
Rozas, regresa el musical sobre Mecano mejorado y renovado. 
¡¡¡Vuelve a disfrutarlo!!!

A partir de 14 años. 
Duración aprox.: 1h 40min, (con descanso)
Entrada: 15 € (precio único)

Cuarteto Uca Tangeri
Cuento musical interactivo que combina la diversión, la educación 
auditiva y la música clásica de calidad. La audiencia es en todo momento 
protagonista.
Cuatro jóvenes músicos interpretan las piezas más representativas de la 
historia de la música, al tiempo que se desarrolla la trama en escena.
La obra presenta la mejor música clásica interpretada en vivo por el 
cuarteto Uca Tangeri: dos violines, una viola y un violonchelo.

A partir de 6 años.
Duración aprox.: 1h 20min.
Entrada: 5 € (precio único)

 

18
Las aventuras de Serafín el Violín
Música en familia

Auditorio
Sábado 18 enero - 18h

 teatral
Abono “T ú eliges”

 ‘14
Las Rozas

Por aclamación 

 ¡¡¡¡¡ VUELVE !!!!!

EL ESPECTÁCULO QUE ARRASÓ EN 2012
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febrero

Taitantos
de Olga Iglesias

Teatro
Sábado 1 febrero - 20h

Nuria González interpreta en esta comedia a Susana, 
una ‘bloguera’ de éxito, que al mismo tiempo es madre 
de adolescente y mujer en busca de amor, o al menos 
de pareja. Ya tiene ‘taitantos’ y siente que de todas las 
batallas de su vida, la más graciosa es su constante 
lucha contra el tiempo. ¡No te pierdas este monólogo 
alocado en el que no pararás de reír! 

1 2

Antonio Ortiz. Piano
La suite para piano Iberia, escrita por Isaac 
Albéniz, fue compuesta entre 1905 y 1909.  Es 
la más importante obra de la literatura pianística 
española, así como una de las cimas de la 
música para piano de todos los tiempos. De 
ella dijo Olivier Messiaen: “Es la maravilla del 
piano, ocupa quizá el más alto puesto entre las 
más brillantes muestras del instrumento rey por 
excelencia”

A partir de 8 años. Duración aprox.: 1h 40min.
Entrada: 9 € (50% dcto -16 y +65 años)

Auditorio
Domingo 26 enero - 19h26
Orquesta Filarmonía y Coro Filarmonía 
Solistas y Actores
Director musical: Pascual Osa
Director de escena: Jesús Peñas
Zarzuela semiescenificada. Divertida obra que rompe con los tradicionalismos de las 
zarzuelas de su época gracias a un libreto sumamente gracioso. Esta obra maestra se 
sigue representado aún en nuestros días desde su lejano estreno en el Teatro Apolo 
de Madrid el 13 de mayo de 1893. 
Una de las zarzuelas más divertidas de nuestro género lírico
Consultar programa específico.

Entrada: 20 €  (50% dcto -16 y +65 años)

A partir de 18 años. 
Duración aprox.: 1h 30min.
Entrada: 12 € 
(50% dcto +65 años)

Del Barroco a Piazzola
Música en familia

Auditorio
Domingo 2 febrero - 12h

El Conjunto Cantino, encabezado por la prestigiosa 
flautista Anna Buczkowska, nos ofrece un maravilloso 
concierto con obras de J.S. Bach, Händel, Vivaldi, 
Boccherini, Paganini, Carlos Gardel y Piazzola.

A partir de 6 años. 
Duración aprox.: 50min.
Entrada: 5 € (precio único)

zARzUELA
El dúo de La africana (M. Fdez. Caballero)

LAS ROzAS CLÁSICA 
CICLO DE CONCIERTOS 
DE MÚSICA CLÁSICA

NURIA 
GONZÁLEZ
EN SU SALSA,

PURA 
COMEDIA

‘14

 teatral
Abono “T ú eliges”

 ‘14
Las Rozas

Suite Iberia
Concierto de piano

Auditorio
Viernes 31 enero - 20h31

Oportunidad única

Suite Iberia completa
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Estíbaliz Martyn
en concierto acústico

Auditorio
Viernes 14 febrero - 20.30h14

Magicomedy
Gala benéfica de magia

Auditorio
Sábado 8 febrero - 20h

Recaudación a beneficio de la Fundación 
Trébol de Las Rozas que trabaja para inte-
gración y mejora de la calidad de vida de las 
personas con discapacidad intelectual. 
 

8

de Gloria Fuertes
Teatro infantil

Teatro
Sábado 8 febrero - 18h

Los personajes que Gloria Fuertes creó eran un trocito de 
ella misma. Doña Pito Piturra y el señor Antropelli imaginan 
lo que ella imaginó, ríen con su risa, expresan sus ideas 
pacifistas, su amor por los libros y la lectura, viven sus 
emociones, dudan como ella, se lamentan como ella, y 
como ella vuelven una y otra vez a la risa. Doña Pito Piturra 
y el señor Antropelli son pura poesía. Son palabra de Gloria 
Fuertes.

A partir de 4 años. 
Duración aprox.: 1h
Entrada: 4 € (precio único)

8
Alberto de Figueiredo:
Humor y purA mAgiA

Alberto de Figueiredo, uno de 
nuestros magos favoritos, nos ofrece 
apariciones, escapismo, adivinaciones y 
toda clase de efectos mágicos cargados 
de sorpresas, humor e ilusión en un 
sorprendente espectáculo.

Para todos los públicos. 
Duración aprox.: 1h 10min.
Entrada: 9 € (precio único)
Fila cero (donaciones 

a la cuenta de Bankia 

2038-2489-47-6000142226)

Con la extraordinaria Elena Mijailovna al violín y la 
bailarina Rocío Arrom.
Estíbaliz Martyn, ayer una promesa, hoy una 
realidad. Tras su paso por el exitoso programa de 
televisión La Voz y con solo 20 años es una de las 
mejores voces de la música. “Seleccionada por 
David Bisbal para formar parte de su equipo, 
presenta en Las Rozas su espectáculo de 
éxito asegurado dentro de una gira de solo 25 
conciertos”.

A partir de 7 años.
Duración aprox.: 1h 30min.
Entrada: 10 € (precio único)



A
U

D
IT

O
R

IO
 Y

 T
EA

TR
O

10
 Entradas ya a la venta en entradas.com y taquilla del Auditorio .14

11

Ene r o•Feb re r o•Marzo

A
U

D
IT

O
R

IO
 Y

 T
EA

TR
O

Asociación El Molino
Noche de tormenta en la costa, un coche averiado, 
una cabaña abandonada y cuatro amigos, testigos de 
cargo en el proceso seguido años atrás contra un amigo 
común que acabó ejecutado. Silencios, olvidos y muchas 
situaciones “casuales” que hacen que lo que iba a ser 
una noche aparentemente tranquila termine en auténtica 
pesadilla. Todos tienen algo que temer y algo que ocultar.

A partir de 7 años. Duración aprox.: 1h
Entrada: 4 € (precio único)

Visitantes de la muerte
de James Endhard
Teatro amateur

Teatro
Viernes 28 febrero y 
sábado 1 marzo - 20h28

Después de Romeo que pudimos disfrutar en febrero 
del 2013, Teatro Meridional nos ofrece esta divertida 
comedia de la que han dicho:

¡¡¡No se lo pierda!!! 
A partir de 14 años. Duración aprox.: 1h 30min.
Entrada: 12 € (50% dcto -16 y +65 años)

QFWFQ 
una historia del universo 
de Julio Salvatierra basado en 
Las cosmicómicas de Ítalo Calvino

Teatro
Sábado 22 febrero - 20h22

El laboratorio del 
profesor zumbadov
Concierto-taller música electrónica
Música en familia

Auditorio
Sábado 22 febrero - 18h

FLASH BIT está formado por: Sergey Saprychev – profesor 
Zumbadov. Javier Coble – sintetizadores y programación.
Hoy en día la música electrónica suena por todas partes, 
en tu móvil, juguetes, televisión, tiendas, discotecas, etc. 
y muchos la consideran como la música del futuro ¿Cómo 
se hace? ¿Qué es un sintetizador, un sampler, un loop o 
un trigger?...
Flash bit contestarán a todas estas preguntas y 
más… un taller - espectáculo de la música del siglo 
XXI para los niños del siglo XXI

A partir de 6 años. Duración aprox.: 1h 15min.
Entrada: 5 € 

(precio único)
 

22

Auditorio
Domingo 16 febrero - 12h16

Orquesta Filarmonía y Coro Filarmonía 
Director musical: Pascual Osa
Gran selección de las mejores Bandas Sonoras 
de Cine.
Consultar programa específico

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

MÚSICA DEL SéPTIMO 
ARTE
Gran selección de las mejores 
Bandas Sonoras de Cine

LAS ROzAS CLÁSICA 
CICLO DE CONCIERTOS 
DE MÚSICA CLÁSICA

Clases abiertas 
Escuela de Teatro de Las Rozas

Teatro
Miércoles 19 y jueves 20 
febrero – 17.30h a 21h

Los alumnos de la Escuela de Teatro se suben al escena-
rio y comparten sus logros con el público que disfrutará 
de todo su entusiasmo.
Entrada libre hasta completar aforo. 
Imprescindible recoger invitaciones en taquilla.

19

‘14

 teatral
Abono “T ú eliges”

 ‘14
Las Rozas

“Se trata de un maravilloso espectáculo, pleno 

de humor, entretenido, ingenioso, dinámico, inte-

ligente, poético, luminoso, magistral” (Pedro 

Manuel Víllora. ABC)

“El regocijo de la inteligencia y la imaginación 

se encierra en este inspirado montaje que resucita 

el teatro fantástico” (Juan Antonio Vizcaino. La 

Razón). 
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Música y 
humor 
para todos

 Entradas ya a la venta en entradas.com y taquilla del Auditorio

La camisa 
del hombre feliz 
Cuento de Leon Tolstoi
Teatro infantil
       Teatro

Sábado 8 marzo -18h8

Stradivarias
Auditorio
Sábado 8 marzo - 20h

La seducción, la astucia, el glamour y el humor desterni-
llante de cuatro divas en un recital inolvidable. Se atreven 
con Schubert y Police, Beethoven y Stevie Wonder, 
Rossini y Queen, Pergolesi y The Platters, fusionando en 
el mismo recital la copla y el blues, el rock y el soul, el 
barroco y el pop, además de cantar, bailar y cautivar al 
público con ocurrentes argucias e inusitadas habilidades 
musicales.

A partir de 14 años. Duración aprox.: 1h 30min.
Entrada: 12 € (50% dcto -16 y +65 años)

8

Zum Zum Teatre
Mucho tiempo atrás vivía un zar 
que cayó gravemente enfermo. 
Médicos, magos y curanderos no le 
encontraban ningún mal. Un trova-
dor le diagnosticó: “Este hombre 
no es feliz”. Y le dio el remedio: 
“Tenéis que encontrar a un hombre 
feliz y poneos su camisa”. Un 
emisario recorrió el mundo buscan-
do el remedio, pero... ¿quién es el 
hombre más feliz del mundo?

A partir de 5 años. 
Duración aprox.: 1h
Entrada: 4 € (precio único)

A partir de 14 años. 
Duración aprox.: 1h 30min.
Entrada: 12 €

marzo

1

Otro gran teatro del mundo 
de Antonio Muñoz de Mesa basado en 
El gran teatro del mundo de Calderón de la Barca

Teatro músical en familia
Auditorio
Sábado 1 marzo - 18h

En este asombroso musical, don Pedro Calderón de la Barca le prepara una fantástica fiesta de cumpleaños 
a su amigo, El Mundo, este planeta antiguo y casi viejito, en el que vivimos. Enfermo y achacoso, recibe 
la felicitación de todos sus amigos y la de Alma, una niña tan especial que le cambiará de polo a polo y 
alrededor de todo el ecuador.  

A partir de 5 años. Duración aprox.: 1h 20min.
Entrada: 5 € (precio único)

Tierna y divertida, 
la comedia musical 
para toda la familia

Coproducción de la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico y Uroc Teatro

Un recital-fusión cargado 
de talento y sorpresas. 
8 de Marzo, Día de la Mujer
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 Entradas ya a la venta en entradas.com y taquilla del Auditorio

Carmina Burana
Auditorio
Sábado 22 marzo - 20h

Tras el éxito de su último concierto y por acla-
mación popular vuelve a Las Rozas esta joya de 
la música coral. Basada en unos versos en latín 
de los s. XII y XIII, el compositor C. Orff compuso 
esta obra que se ha convertido ya en un mito. 
Un prodigio musical de gran variedad y atractiva 
rítmica interpretado por 150 voces en el escena-
rio, dos pianos, percusión y solistas. 
Coro Villa de Las Rozas
Directora: Mª Ángeles García Serrano
Coro Los Jarales
Directora: Natalia Larrad

Duración aprox.: 1h 30min.
Entrada: 7 € (precio único)

22

Auditorio
Domingo 16 marzo - 12h

Orquesta Filarmonía 
Director musical: Pascual Osa
Parte I
Sinfonía nº6 “Pastoral” (L. V. Beethoven)
Parte II
Sinfonía nº5 (L. V. Beethoven)
Consultar programa específico.

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

16

MÚSICA y 
NATURALEzA
LAS ROzAS CLÁSICA 
CICLO DE CONCIERTOS 
DE MÚSICA CLÁSICA

Ni para ti ni para mí
de Juan Luis Iborra

Teatro
Sábado 15 marzo - 20h

Dirigido por Juan Luis Iborra. Esta es una comedia 
negra, incluso si lo permiten, se trata de una comedia 
de “teléfono negro”, es decir, un muerto, dos mujeres, 
una herencia, un único piso y… Y hora y media para 
desgranar todas las claves de la “doble vida” de Marta y 
Bea, donde nada es lo que parece. 

A partir de 16 años. Duración aprox.: 1h 30min.
Entrada: 12 € (50% dcto +65 años)

15
Perfume de tango

Auditorio
Viernes 14 marzo - 21h14

Belinda 
Washington 

y Miriam Díaz 
Aroca

ni más 
ni menos

Mariel Martínez, con su voz grande, joven, 
profunda y sus dotes de interpretación, bajo 
la dirección musical del guitarrista Alejandro 
Picciano, el loco bandoneón de Matías Picciano 
y la fuerza en el piano de Federico Peuvrel, 
abren paso a dos grandes bailarines Romina 
Godoy y Milton Homann en esta mágica noche 
de tango.  

A partir de 16 años. 
Duración aprox.: 1h 30min.
Entrada: 9 € (50% dcto +65 años)

‘14

 teatral
Abono “T ú eliges”

 ‘14
Las Rozas
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    Exposiciones

febrero

Asociación Arte y 
Artesanía. Pintura
Auditorio 
Del 20 de enero al 6 de febrero
(Avda. Polideportivo, 18)

Francisco Álvarez. Pintura

enero

 Entradas ya a la venta en entradas.com y taquilla del Auditorio

Melocotón en almíbar
de Miguel Mihura
Teatro amateur

Teatro
Viernes 21 y sábado 22 marzo 
- 20h21

Suite nº2 de La arlesiana de G. Bizet, Peleas 
y Melisande de G. Fauré, Danza macabra 
de Camille Saint Saëns.

Para todos los públicos. 
Duración aprox.: 1h 15min.
Entrada: 4 € (precio único)

29
Escuela Municipal de Música y Danza

Auditorio
Sábado 29 marzo - 20h

Asociación Candilejas 
La mejor versión femenina de 
Sherlock Holmes, una monja detecti-
ve, saca de sus casillas a una banda 
de ladrones en esta intrigante y diver-
tida comedia del maestro del humor.

A partir de 14 años
Duración aprox.: 1h 45min.
Entrada: 4 € (precio único)

29

Concierto de Primavera  

Lastanpeinando
Colectivo de creadores 

zzará. “Ciberespacio vs Temblor social”. Obra plástica
Sala Maruja Mallo y Sala J. M. Díaz Caneja. Del 13 de febrero al 9 de marzo
Centro Cultural Pérez de la Riva. (C/ Principado de  Asturias, 28)

Auditorio 
Del 13 al 28 de febrero
(Avda. Polideportivo, 18)

Una gran 
retrospectiva 

del prestigioso 
artista sUizo

Remigio Mejías. Pintura
Sala J. M. Díaz Caneja 
Del 23 de enero al 10 de febrero
Centro Cultural Pérez de la Riva                                    
(C/ Principado de  Asturias, 28)

Sala Maruja Mallo
Del 23 de enero al 10 de febrero
Centro Cultural Pérez de la Riva 
(C/ Principado de  Asturias, 28)

 teatral
Abono“T ú eliges”

 ‘14
Las Rozas

De vacaciones
de Miguel Murillo

Teatro
Sábado 29 marzo - 20h

Esteve Ferrer, un maestro de la comedia, dirige a un 
elenco maravilloso que da vida a una noticia aparecida 
en la prensa: “un matrimonio se encierra en su casa 
aparentando pasar un mes de vacaciones en el Caribe” 
Una alocada y divertidísima peripecia que no puede 
acabar nada, pero nada bien.

A partir de 16 años. 
Duración aprox.: 1h 30min.
Entrada: 12 €

(50% dcto +65 años)
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¡Que viene el coco!
Amigos del Libro Infantil y Juvenil
Biblioteca de Las Matas
Del 14 de febrero 
al 19 de marzo

El espacio mágico
25 años de la revista Peonza
25 años de ilustración en España
Biblioteca de Las Matas
Hasta el 31 de enero

marzo
Agustina Núñez. “Curiosidad científica”
Dibujo y Pintura
Festival “Miradas de mujer”
Auditorio. Del 6 al 30 de marzo
(Avda. Polideportivo, 18)

Cristina Toledo. Pintura
Festival “Miradas de mujer”
Sala Maruja Mallo y Sala J. M. Díaz Caneja. Del 13 de marzo al 9 de abril
Centro Cultural Pérez de la Riva. (C/ Principado de  Asturias, 28)

La úLtima ganadora 
deL prestigioso 
premio mardeL 

expone en 
Las rozas

¿Tienes entre 18 y 35 años,          
estás empadronado en Las 

Rozas y tienes un proyecto 
artístico que quieres mostrar?

L a s  R o z a s 

Para más información llámanos al 

91 640 98 90 (ext. 228)

La convocatoria “Las Rozas emergente” 
te da la oportunidad de mostrar 
en una de nuestras salas de 
exposiciones tu trabajo artístico 
de pintura, escultura, fotografía, 
grabado, instalación, videoarte…

Mándanos un dossier en formato 
pdf, cuyo peso no supere los 2 
Megas, con tu currículum, imágenes 
del proyecto, texto explicativo y 
necesidades técnicas antes del 
21 de marzo de 2014 a 
exposiciones@lasrozas.es

Seleccionaremos los mejores proyectos 
para poder exponerlos en nuestras 
salas a lo largo del año.
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Escribir un poema

Profesor: 
Óscar Santos 
Payán
Lunes: 20, 27 
de enero, 
3, 10, 17 
de febrero (18-21h)

¿Tienes necesidad de escribir poesía? Este es tu curso.
Desde el primer momento el alumno descubrirá que 
ningún conjunto de reglas podrá conducirle a la 
escritura de un buen poema y que escribir es lectura, 
trabajo, sacrificio, persistencia, hallazgos y derrotas, 
una aventura que les llevará más allá de las palabras 
que esperaban pintar sobre el papel.

Curso de novela negra

Profesora: 
Espido Freire
Lunes: 3, 10, 17, 
24 y 31 de marzo 
(18-21h)

¿Qué diferencia a la novela negra del resto de los 
géneros?
En este curso práctico aprenderás las claves para leer 
y escribir una historia de estas características, para 
elaborar y detectar argumentos y tramas.
¿Es la novela negra el género de moda, o el género 
necesario?

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN:

• Plazas limitadas, previa inscripción 
E+F
info@emasefe.com
Telf. 662 306 777

• Duración: 15 horas (cada curso)
• Lugar: Biblioteca Municipal Leon Tolstoi
• Precio curso:

• Empadronados: 80 euros
• No empadronados: 95 euros

Viernes 18h
Aforo limitadoLa hora del cuento

Las Rozas Las Matas Leon Tolstoi

    Biblioteca

Juan Malabar 
Cuentos de 
quita y pon

Magda Labarga 
...A veces es 

difícil ser un niño

Maísa Marbán
Juguetes

Espantanieblas 
Teatro 

Un cocodrilo 
misterioso

Juan Malabar 
Cuentos de 
quita y pon

Beatriz Montero
Bichos raros y 
otras criaturas 

extrañas

Borrón y Cuento 
Nuevo

Acoger las letras

Espantanieblas 
Teatro 

Un cocodrilo 
misterioso

Juan Malabar 
Cuentos de 
quita y pon

Jennifer 
Ramsay 

The Gingerbread 
Man

Clap
 Bubble Bath

Marissa&Co
Tales for a star

Magda Labarga 
...A veces es 

difícil ser un niño

Cristina Verbena
Una vez, 

un bosque

Espantanieblas 
Teatro 

Un cocodrilo 
misterioso

Paqui Luna 
Un paseo por 

la luna

Tandem
 Elmer y amigos

Cristina Verbena
Una vez, un 

bosque

Cristina Verbena
Una vez, 

un bosque

Pep Bruno 
De la tierra 
a la lengua: 

palabra dicha

Magda Labarga 
...A veces es 

difícil ser un niño

Marissa&Co
Tales for a star

Jennifer 
Ramsay 

The Gingerbread 
Man

Clap
 Bubble Bath

Pep Bruno 
De la tierra 
a la lengua: 

palabra dicha

Alicia Mohino 
Pinta, piririnca

Héctor Urién 
Castillos en 

el aire

Estrella Ortiz
Rotundifolia 
y sus Libros 

Transparentes

Héctor Urién 
Castillos en 

el aire

Pep Bruno 
De la tierra 
a la lengua: 

palabra dicha

Alicia Mohino 
Pinta, piririnca

Eugenia 
Manzanera 

¡Con la cabeza en
la luna!

Tandem 
Elmer y amigos

Diana Damas 
Tatterhood and 
the Hobgoblins

Demetrio
Aldeguer 

Jimmy Jimmy, 
Chop Chop!

Jennifer 
Ramsay 

The Gingerbread 
Man

10
ENERO

17
ENERO

31
ENERO

7
FEBRERO

21
FEBRERO

28
FEBRERO

CUENTOS

inglésen

CUENTOS

inglésen

ENERO
24

FEBRERO
14

MARZO
7

MARZO
14

MARZO
21

MARZO
28

CUENTOS

inglésen

consultar 

exposiciones 

en pag.19
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    Aula abierta

Ciclos de conferencias, charlas y cursos sobre temas de interés cultural

Todos somos Grecia 
El origen de la cultura
Ciclo de Conferencias de 
Historia del Arte
Centro Cultural Pérez de la Riva
Martes del 18 de feb. al 8 de abril - 19h

Por profesores de Aularte
Dirección: Luis Santamaría
Este ciclo de conferencias quiere ponernos delante de 
los escenarios y episodios que dieron origen a la cultura 
europea: los inicios de la cultura clásica en Grecia. Os 
invitamos a este recorrido por las principales realizaciones 
artísticas que aún conserva el Mediterráneo como testi-
monios de un fascinante periodo histórico desde el año 
1.600 a. C. hasta el siglo V d. C. El Palacio de Knosos, la 
ciudad de Micenas, los templos de Paestum, la Acrópolis 
de Atenas, el Santuario de Apolo en Delfos, las ruinas de 
Pérgamo o el Teatro de Epidauro.

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN:
AULARTE. AULA CONTEMPORÁNEA DE ARTE 
Y CULTURA 
Tfno. 91 530 91 38 – 685 111 557 
e-mail: info@aularte.es
Aforo limitado

El significado de los 
sueños
Viernes 24 enero - 19.30h

Entender el significado de los sueños es acceder a un 
tesoro oculto, disponer de una guía para desarrollar la 
personalidad. Nos muestran como en un espejo nuestras 
actitudes, sus consecuencias y cómo corregirlas cuando 
son equivocadas.

Recuperar la salud
Viernes 21 febrero - 19.30h

Cuando enfermamos algo va mal. Aunque el síntoma 
se ve en el exterior, muy a menudo lo que está mal 
se encuentra en nuestro interior. La enfermedad es el 
esfuerzo del organismo por recuperar el equilibrio. La 
enfermedad bien enfocada nos ayuda a alcanzar el equi-
librio y a recuperar la felicidad.

Entender el amor
Viernes 28 marzo - 19.30h

El amor es un tema central para el ser humano. El amor 
transforma el mundo. Por amor haríamos cosas que no 
haríamos por otro motivo. Se anhela estar enamorado o 
se rechaza. Nadie es indiferente al enamoramiento. Esta 
conferencia nos dará las claves para entender el amor.

Encuentros literarios

Encuentro con
Rosa Montero
Biblioteca Leon Tolstoi
Miércoles 22 enero - 19.30h

Rosa Montero nos hablará de su última novela “La 
ridícula idea de no volver a verte” basado en el diario 
que Marie Curie escribió a la muerte de Pierre Curie.
Es un libro sobre la vida, lo que pasa es que la muerte 
forma parte de la vida.

Encuentro con
Marta Robles
Biblioteca Leon Tolstoi
Miércoles 5 febrero - 19.30h

La escritora y periodista Marta Robles nos presentará 
su novela “Luisa y los espejos” (Premio de Novela 
Fernando Lara 2013).

Encuentro con
Fernando Marías
Biblioteca Leon Tolstoi
Miércoles 19 marzo - 19.30h

Para Fernando Marías: “Escribir es un enamoramiento. 
El escritor tiene una idea, se enamora de ella y trata de 
ponerla en papel con las palabras adecuadas para que en 
otro lugar, y tal vez en otro tiempo, un lector se enamore 
igual que se enamoró él”.
Ganador Premio Nadal 2000.

Presentación de libros
Las alas de Odín
Gema Godoy
Biblioteca Leon Tolstoi
Miércoles 19 febrero - 19.30h

Novela de ficción histórica vikinga en el siglo IX combi-
nada con un intrigante thriller de finales del siglo XX. 
Guerreros, sacerdotisas, frailes en un mundo en guerra a 
la búsqueda de unas reliquias cristianas.

Conferencias 
Centro Cultural Pérez de la Riva
Organizadas por Asociación Academia de 
Cultura Walter Odermatt de Las Rozas
Ponente: María Luisa Villanueva
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    Cronología

11 Sábado- 19h y 22h
18 Sábado - 18h
26 Domingo - 19h
31 Viernes - 20h

La fuerza del destino. Homenaje a Mecano
Las aventuras de Serafín El violín
Zarzuela. Las Rozas Clásica
Suite Iberia

Pág. Auditorio

4
4
6
6

19 Domingo -19h
23 Jueves - 20h
24 Viernes - 20h
25 Sábado - 20h

El nombre de la rosa
Los caciques. Teatro amateur
Los caciques. Teatro amateur
Los caciques. Teatro amateur

5
5
5
5

 Teatro

Hasta Viernes 31
20 Lunes -  20h
23 Jueves - 20h
23 Jueves - 20h

Exposición: El espejo mágico
Inauguración exposición: Asociación Arte y Artesanía
Inauguración exposición: Francisco Álvarez
Inauguración exposición: Remigio Mejías

19
17
17
17

 Exposiciones

10 Viernes - 18h
17 Viernes - 18h
20 Lunes - 18 a 21h
22 Miérc. - 19.30h
24 Viernes - 18h
27 Lunes - 18 a 21h
31 Viernes - 18h

La Hora del Cuento en las bibliotecas municipales
La Hora del Cuento en las bibliotecas municipales
Escribir un poema. Curso literario
Encuentro con Rosa Montero
La Hora del Cuento en las bibliotecas municipales
Escribir un poema. Curso literario
La Hora del Cuento en las bibliotecas municipales

20
20
21
22
20
21
20

 Biblioteca

 Aula Abierta

24 Viernes - 19.30h El significado de los sueños. Conferencia 23

Museo municipal del 
Ferrocarril de Las Matas

Abierto los meses de septiembre, octubre, noviembre, marzo, 
abril, mayo y junio. 
Viernes: de 11 a 14h y de 18 a 20h 
Sábados: de 11 a 14h y de 17 a 20h 
Domingos: de 11 a 14h
Para visitar la máquina MIKADO, póngase en contacto con: 
91 640 98 80 (cultura)
C/ San José Obrero s/n, Las Matas. Tfno: 91 640 98 80.

    Información de interés

enero

HORARIOS SALAS DE EXPOSICIONES

CENTRO CULTURAL PÉREZ DE LA RIVA
Sala Maruja Mallo y Sala J. M. Díaz Caneja

C/ Principado de Asturias, 28. 91 637 64 96
Horario de visitas: de lunes a viernes de 10 a 14h y de 17 a 21h Sábados de 10 a 14h

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LAS MATAS - CENTRO CULTURAL
Plaza José Prat, s/n. 91 630 32 54 / 91 630 20 69

Horario de visitas: De lunes a viernes de 9 a 21h Sábados de 11 a 14h

AUDITORIO JOAqUÍN RODRIGO
Avda. del Polideportivo, 18 (Entrada por Concejalía de Cultura C/ Camino del Caño 2)

91 640 98 80 / 91 637 68 79
Horario de visitas: de lunes a viernes de 10 a 14h y de 17 a 21h Sábados de 10 a 13.30h

MUSEO MUNICIPAL DEL FERROCARRIL
C/ San José Obrero, s/n, Las Matas. 91 640 98 80

Horario de visitas: Viernes: de 11 a 14h y de 18 a 20h 
Sábados: de 11 a 14h y de 17 a 20h Domingos: de 11 a 14h

Abierto los meses de septiembre, octubre, noviembre, marzo, abril, mayo y junio
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La programación puede sufrir variaciones por motivos ajenos a la organización.
De los posibles cambios se informará oportunamente.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

ADVERTENCIA

marzofebrero

Pág.
 Auditorio

2 Domingo - 12h
8 Sábado - 20h
14 Viernes - 20.30h
16 Domingo - 12h
22 Sábado - 18h

Del Barroco a Piazzola
Magicomedy. Alberto de Figueiredo
Estíbaliz Martyn en concierto acústico
Música del séptimo arte. Las Rozas clásica 
El laboratorio del profesor Zumbadov

7
8
9

10
10

1 Sábado - 20h
8 Sábado - 18h
19 Miérc. - 17.30 a 21h
20 Jueves - 17.30 a 21h
22 Sábado - 20h
28 Viernes - 20 h

Taitantos. Nuria González
Alegría. Gloria Fuertes
Clases abiertas. Escuela de Teatro de Las Rozas
Clases abiertas. Escuela de Teatro de Las Rozas
Qfwfq una historia del universo
Visitantes de la muerte. Teatro amateur

7
8

10
10
11
11

 Teatro

13 Jueves -  20h
13 Jueves - 20h
14 Viernes - 20h

Inauguración exposición: Lastanpeinando. Colectivo de creadores
Inauguración exposición: zZará
Exposición: ¡Que viene el coco! Amigos del Libro Infantil y Juvenil

17
17
19

 Exposiciones

3 Lunes - 18 a 21h
5 Miérc. - 19.30h
7 Viernes - 18h
10 Lunes - 18 a 21h
14 Viernes - 18h
17 Lunes - 18 a 21h
19 Miérc. - 19.30
21 Viernes - 18h
28 Viernes - 18h

Escribir un poema. Curso literario
Encuentro con Marta Robles
La Hora del Cuento en las bibliotecas municipales
Escribir un poema. Curso literario
La Hora del Cuento en las bibliotecas municipales
Escribir un poema. Curso literario
Gema Godoy. Presentación del libro
La Hora del Cuento en las bibliotecas municipales
La Hora del Cuento en las bibliotecas municipales

21
22
20
21
20
21
22
20
20

 Biblioteca

 Aula Abierta
Del 18 feb. al 8 abril - 19h
21 Viernes - 19.30h

Todos somos Grecia. Ciclo de conferencias
Recuperar la salud. Conferencia

23
23

 Auditorio

1 Sábado - 20h
8 Sábado - 18h
15 Sábado - 20h
21 Viernes - 20h
22 Sábado - 20h
29 Sábado - 20h

Visitantes de la muerte. Teatro amateur
La camisa del hombre féliz. Teatro infantil
Ni para ti ni para mí
Melocotón en almíbar. Teatro amateur 
Melocotón en almíbar. Teatro amateur
De vacaciones

 Teatro

6 Jueves -  20h
13 Jueves - 20h

Inauguración exposición: Agustina Núñez
Inauguración exposición: Cristina Toledo

18
18

 Exposiciones

3 Lunes - 18 a 21h
7 Viernes - 18h
10 Lunes - 18 a 21h
14 Viernes - 18h
17 Lunes - 18 a 21h
19 Miérc. - 19.30
21 Viernes - 18h
24 Lunes - 18 a 21h
28 Viernes - 18h
31 Lunes - 18 a 21h

Curso de novela negra. Curso literario
La Hora del Cuento en las bibliotecas municipales
Curso de novela negra. Curso literario
La Hora del Cuento en las bibliotecas municipales
Curso de novela negra. Curso literario
Encuentro con Fernando Marías
La Hora del Cuento en las bibliotecas municipales
Curso de novela negra. Curso literario
La Hora del Cuento en las bibliotecas municipales
Curso de novela negra. Curso literario

21
20
21
20
21
22
20
21
20
21

 Biblioteca

 Aula Abierta
28 Viernes - 19.30h Entender el amor. Conferencia 23

Pág.

1 Sábado - 18h
8 Sábado - 20h
14 Viernes - 21h
16 Domingo - 12h
22 Sábado - 20h
29 Sábado - 20h

Otro gran teatro del mundo
Stradivarias
Perfume de tango
Música y naturaleza. Las Rozas clásica
Carmina Burana
Concierto de Primavera. Escuela municipal de música y danza

12
13
14
15
15
16

11
13
14
16
16
16
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En el esfuerzo por ofrecer una pro-
gramación de calidad y asequible 
para los bolsillos, os presentamos 
dos formas de ahorrar disfrutan-
do de la música y el teatro:

Abono 

incluye entradas para todo el ciclo, 
es decir cinco fantásticos concier-
tos y una zarzuela. Se celebran en 
el Auditorio una vez al mes duran-
te la temporada de enero a junio, 
en domingo.
Ver programa específico.
Precio del abono 68€

Abono
 
incluye entradas para cinco de 
las nueve funciones programadas 
entre enero y mayo, tú eliges.
Precio del abono 45€

confianzapor vuestra

LasRozas
clásica‘14

Gracias

 teatral
Abono“Tú eliges”

 ‘14
Las Rozas

• En ambos casos se reservan las mejores butacas adquiriendo el Abono 
antes del 23 de enero.
• Para adquirir los abonos es imprescindible acudir a la taquilla del Auditorio 
(consultar dirección y horarios al final).

Tome nota: Abonos a la venta 
sólo en la taquilla del Auditorio

La programación cultural de Las 
Rozas se realiza pensando en el 
público, con propuestas de cali-
dad, que aborden diferentes dis-
ciplinas, y siempre pensadas para 
disfrutar, entretener y emocio-
nar. Desde el Ayuntamiento hace-
mos un esfuerzo para mantener 
los precios asequibles, y que 
el público de nuestro municipio 
-a menudo familiar- pueda acu-
dir con frecuencia a los distintos 
espectáculos programados. 

Con el respaldo mayoritario del 
público -llenando el Auditorio y 
el Teatro- podemos hacer más 
viable y sostenible la actividad 
cultural. 

Por eso, gracias por vuestro 
apoyo!
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La Escuela de Teatro de Las Rozas, en su segundo 
año bajo la dirección de la compañía Yllana, ofrece 
nuevos cursos y talleres para todas las edades a 
partir de 4 años. 

Tanto si quieres un espacio lúdico, artístico y de 
diversión como si buscas una formación más 
profesional, en la Escuela de Teatro de Las Rozas 
encontrarás tu sitio.

Infórmate de todas las novedades en                
www.lasrozas.es (Área de Cultura) o bien en       
www.yllana.com

Grupos reducidos - excelentes profesores
Desde los 2 años hasta el Conservatorio - descubre la oferta formativa

Clases individuales de instrumento 

Más información en www.lasrozas.es (Área de Cultura) y en Secretaría
C/ Camino del Caño, 2

Tel: 91 640 98 80. Fax: 91 640 99 19
E-mail: em.musicaydanza@lasrozas.es

Horario de Secretaría (1ª planta): 
Lunes a sábados: de 9 a 14h // Lunes a viernes: de 17 a 19h

Escuela Municipal

de Las Rozas

de Música    Danza

Campañas

P
ed

ag
ó

g
ic

as

Más de 8.000 escolares de Las Rozas disfrutan 
cada año de las artes escénicas:    
Teatro, música, danza y también de otras 
actividades como el Torneo de Debate Escolar, 
Taller de Matemáticas Divertidas, Certamen Escolar 
de Villancicos, visitas al Museo del Ferrocarril, 
exposiciones, Certamen literario de prosa y poesía, 
formación de usuarios en las bibliotecas y el Festival 
Coral Infantil.

Sabías que

Consulta, la nueva edición 2013/2014 del 
programa de Actividades Culturales. Una iniciativa de 
la Concejalía de Educación y Cultura para completar 
la formación cultural de los niños de Las Rozas:     

www.lasrozas.es (Área de Cultura)

¿

El Ayuntamiento de Las Rozas promueve otras iniciativas culturales. Descúbrelas en www.lasrozas.es (Área de Cultura)

¿
Te invitamos a participar en las sesiones abiertas que organiza la Escuela 

Municipal de Música y Danza los últimos sábados de cada mes de 10.30 a 11.30h

Una amplia oferta

para niños y adultos

Más información en www.lasrozas.es (Área de Cultura) y en Secretaría
Centro Cultural Pérez de la Riva
C/ Principado de Asturias, 28

Tel: 91 637 64 96. Fax: 91 637 56 58
E-mail: ccperezdelariva@lasrozas.es

Horario de Secretaría:
Lunes a viernes: de 9.30 a 13.30h

Lunes a jueves:16.30 a 18.30h
 

El Ayuntamiento de Las Rozas pone a tu disposición más 
de 40 talleres en las más variadas disciplinas: pintura, 
grabado, restauración, vidrio, artesanía, textil, fotografía, 

guitarra o danza. Se imparten en los diversos centros 
culturales del municipio y permiten a más de 1.000 

alumnos participar cada año

¡ Descubre los Talleres Municipales !

AbiERTA LA MATRíCuLA: Mantenemos abierta la matrícula hasta comienzo de las clases para cubrir todas las vacantes. infórmate y solicita plaza!



Reuniones todos los viernes de 19 a 21h en el Centro Cultural Perez de la Riva
Información y datos de contacto 

http://www.amimagia.es/ 
 facebook: https://www.facebook.com/amilusionismo

Si estás entre nosotros ¡Manifiéstate!

Ven a conocer la A.M.I. 
(Asociación Madrileña de Ilusionismo), 
Los magos de las Rozas

 Te gustaría
magiAhacer ¿¿

+16 años

Celebra tu

CUMPLE
en el teatro

por cada 15 entradas
te regalamos una

Infórmate: www.lasrozas.es (Área de Cultura)
culturalasrozas@lasrozas.es y Taquilla del Auditorio

¿Quieres celebrar de una 
forma distinta, original y 
educativa el cumpleaños 

de los niños?

Sorprendente! con el público ya sen-
tado en sus butacas, le damos una cariñosa 
bienvenida antes de la función, nombrando y sa-
ludando al cumpleañero y sus amigos.

Emocionante! le invitamos a salir al 
escenario después de la función, donde es felici-
tado por los principales personajes. El público le 
cantará cumpleaños feliz :-)

Muy economico! los precios de las 
entradas oscilan entre 4€ y 10€. Por cada 15 en-
tradas te regalamos una!

Muy comodo! el Teatro (c/ Principado 
de Asturias, 28) está enfrente del Burgo-Centro, 
donde tienes soluciones a tu medida para la me-
rienda de los niños. El Auditorio (Avda. del Poli-
deportivo, 18) dispone de un amplio y acogedor 
restaurante-cafeteria (Ézaro), con precios muy 
ajustados. El precio de la entrada NO incluye 
merienda o consumición. Puedes hablar directa-
mente con ellos para consultar precios.

Original y educativo! no hay 
regalo más bonito y especial para tu hij@ que 
acercarle desde muy pronto a descubrir y disfru-
tar un espectáculo en vivo. Ellos lo pasan en gran-
de y tú les enseñas el valor de la cultura.

Aviso a usuarios
La celebración de los cumpleaños no debe interferir en el normal desarrollo de la función, por lo que la 
organización ruega a los adultos que supervisen el comportamiento de los niños durante la función y:

• exige el siguiente ratio de acompañanates: hasta 6 años, 1 adulto por cada 4 niños. De 7 a 9 años, 
1 adulto por cada 6 niños. De 10 a 12 años, 1 adulto por cada 8 niños. Más de 12 años, 1 adulto por 
cada 15 niños.

• se reserva el derecho a solicitar a los grupos que abandonden el teatro si interfieren en el normal 
desarrollo de la función.

¿Ya haces magia y te gustaría reunirte 
con otros magos de Las Rozas?



AUDITORIO JOAqUÍN RODRIGO
Avda. del Polideportivo 18. 91 637 68 79

BIBLIOTECA MUNICIPAL LEON TOLSTOI
C/ Octavio Paz 2. 91 636 49 89

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LAS ROZAS
C/ Juan Barjola s/n. 91 637 12 66 / 91 637 10 48

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LAS MATAS
CENTRO CULTURAL DE LAS MATAS

Plaza José Prat s/n. 91 630 20 69 / 91 630 32 54

CENTRO CULTURAL DE ENTREMONTES
Avda. Aristóteles s/n. 91 631 85 85

TEATRO
CENTRO CULTURAL PÉREZ DE LA RIVA

C/ Principado de Asturias 28. 91 637 64 96

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

C/ Camino del Caño 2. 91 640 98 80

MUSEO MUNICIPAL DEL FERROCARRIL
C/ San José Obrero s/n. 91 640 98 80

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

HORARIO DE TAQUILLA DEL AUDITORIO
De martes a sábados de 10.30h a 14.30h, miércoles y viernes de 17h a 19h y 

los días de espectáculo desde dos horas antes de la función. Tfno.: 91 637 68 79
Horario de taquilla del Teatro: los días de espectáculo dos horas antes del comienzo de la función.

ABONOS
Abono “Las Rozas Clásica” incluye entradas para todo el ciclo, es decir cinco fantásticos 
conciertos y una zarzuela. Se celebran en el Auditorio una vez al mes durante la temporada de 
enero a junio, en domingo. Ver programa específico. Precio del abono 68€ 

Precio “Abono Las Rozas Teatral - Tú eliges” para 5 funciones: 45€ (cada función, sólo 9€!!!)
Precio normal de las entradas fuera de abono 12€ (consultar descuentos)
Si adquieres el Abono antes del 23 de enero, no sólo ahorras, también tendrás las mejores 
localidades del teatro para disfrutar toda la temporada! 

DESCUENTOS
Sólo si aparece indicado en el programa de cada espectáculo se aplicarán descuentos.

*Los abonos y los descuentos NO son acumulables entre sí.
 

Por favor tome nota:
La adquisición de las entradas supone la aceptación de las siguientes condiciones

PUNTUALIDAD
No se permitirá la entrada una vez iniciado el espectáculo salvo en el intermedio si lo hay. 

La sala se abrirá al público 15 minutos antes de la representación. 
La taquilla cerrará una vez comenzado el espectáculo. Se ruega puntualidad.

NORMAS DE LA SALA
Está prohibido fotografiar, filmar o grabar, salvo autorización expresa de la Concejalía. 

No está permitido fumar ni introducir comida o bebida en la sala. 
Se ruega desconectar los teléfonos móviles y evitar ruidos como alarmas de reloj, bolsas, envoltorios, etc. 

No se permitirá el acceso a la sala una vez completado el aforo.
No se admiten reservas, cambios o devoluciones de entradas salvo cancelación del espectáculo.

LOCALIDADES YA 
A LA VENTA EN

El servicio de entradas.com repercute 
por cada entrada gastos de distribución 

LasRozas
clásica‘14

 teatral
Abono “Tú eliges”

 ‘14
Las Rozas



LUGAR
Auditorio municipal Joaquín Rodrigo

(Avda. del Polideportivo, 18). Tfno.: 91 637 68 79.  Las Rozas

Si quiere recibir la programación cultural en su correo electrónico, escriba a:
culturalasrozas@lasrozas.es

‘14
Gran2ª

temporada

Con la Orquesta Filarmonía dirigida por el maestro 
Pascual Osa y un repertorio de lujo:

El dúo de La africana. Enero s Música del séptimo arte. 
Febrero s Música y naturaleza. Marzo s Música para La 
Pasión. Abril s Viva la zarzuela. Mayo s Música al agua. 
Junio


