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Sábado 8 de octubre, 19:00h

ROMEO Y JULIETA: MÚSICA E HISTORIA 
Y SUSPIROS DE ESPAÑA

CRISTINA CORDERO Y JUAN BARAHONA
AIE. CLÁSICOS EN RUTA. CONCIERTO CLÁSICO

Este concierto cásico esta forma-
do por Cristina Cordero con su viola y 
Juan Barahona al piano.

Cristina es reconocida por ganar varios 
premios como El Primer Palau (primer 
premio, 2020), el VI Concurso de Viola 
Ciudad de Vigo (primer premio, 2016), Primer Concurso de la Asocia-
ción Española de Viola (primer premio, 2013), entre otos. 

Por otro lado, Juan es Profesor Pianista Acompañante en la Cáte-
dra de Viola Fundación BBVA de la Profesora Nobuko Imai y en la 
Cátedra de Fagot del Maestro Gustavo Núñez, en la Escuela Supe-
rior de Música Reina Sofía (Madrid).

Juntos han dado actuaciones en paises como Reino Unido, Ruma-
nía , China, Moldavia, Ecuador, Jordania, Alemania, Suiza y Austria.

Viernes 7 de octubre, 19:00h

MONCLOA A RITMO DE FLAMENCO 
LAMAR

Grupo integrado por cuatro mujeres de diferentes partes de Espa-
ña y Argentina cuyo punto de encuentro es el flamenco. Traen una 
propuesta musical basada en el flamenco de ida y vuelta, desde 
las alegrías tradicionales hasta versiones de Gloria Estefan, Jorge 
Drexler o temas de la música popular.

El repertorio aporta además temas míticos como Mediterráneo o 
Lágrimas negras.

Mercedes Martinez - guitarra

Alba Bonal - danza

Adriana López - voz

Emilse Barlatay - Flauta

C.C. MONCLOA
Plaza de la Moncloa, Nº1
TLF: 91 480 05 86
ccmoncloa@madrid.es

ENTRADA GRATUITA PREVIA RESERVA EN: WWW.EVENTBRITE.ES
Reserva del 20% de las entradas a mayores de 65 años.

Estas entradas se podrán adquirir de forma presencial en el centro cultural



Domingo 16 de octubre, 12:00h

BRUX EL MARCIANO
COMPAÑÍA OKARINO TRAPISONDA

Delicado montaje de marionetas de varillas y guantes que trata 
con amabilidad la igualdad entre las diferentes etnias y el respeto 
a los desconocidos.

Los chicos de la pandilla juegan una tarde en el bello parque del ba-
rrio. De repente ven llegar una estrella fugaz aterrizando en la plaza. 
Pero no es una estrella, es el cohete de Brux, el marciano.

Un espectáculo dinámico y divertido, y lleno de humor.

Recomendado a partir de 3 años. 
Con intérprete de lengua 
de signos

Domingo 23 de octubre, 12:00h

EL MONSTRUO NARANJA
CÍA El RETABLO DE LA VENTANA. TÍTERES

Una versión de “Monstruo Rosa”, de Olga de Dios para títeres de 
mesa, guante, varilla y narración escénica.

Monstruo Naranja vive en un mundo diferente entre pajaritos con 
pico negro. Él es distinto a los demás. Es un ser positivo, lleva en si 
la semilla de la alegría y la vitalidad.

Recomendado a partir de 3 años. 
Con intérprete de lengua 
de signos



C.C. JUAN GENOVÉS
C/ Travesía Caño, Nº5. 
ARAVACA.
TLF: 91 740 15 96
ccaravaca@madrid.es

ENTRADA GRATUITA PREVIA RESERVA EN: WWW.EVENTBRITE.ES
Reserva del 20% de las entradas a mayores de 65 años.

Estas entradas se podrán adquirir de forma presencial en el centro cultural

Domingo 9 de octubre, 19:00h

CONCIERTO DE IDA Y VUELTA.
CONMEMORACIÓN POR EL DÍA DE LA HISPANIDAD

FUNDACIÓN PIU MOSSO Y ESCUELA 
INTERNACIONAL MUSICAL ARTS

El concierto supone un hermanamiento entre la música de Espa-
ña y América.

En la primera parte, el compositor y pianista Francisco Fierro inter-
pretará piezas propias de corte español.

En la segunda parte la Camerata Musical Arts, de la Fundación Piu 
Mosso, un ensemble de cuerdas especialmente seleccionado para 
este concierto acompañará a la soprano Elvira Padrino en piezas 
de Sarasate, Enrique Granados, Ginestera y Piazzola.

Domingo 30 de octubre, 12:00h

EL PEQUEÑO MERLÍN 
CÍA. LA TOMASA TEATRO

Las aventuras del pequeño Merlín, el aprendiz de brujo es un musi-
cal con voces en directo para toda la familia. 

Un espectáculo lleno de valores con títeres, efectos mágicos y         
diversión.

Actores: Emilio Verdejo y Raquel Bayón

Dirección: Emilio Verdejo.

Recomendado a partir de 4 años. 



Domingo 30 de octubre, 19:00h

LOLA. TRIBUTO MUSICAL
CÍA. LA TOMASA TEATRO

Acercándonos al centenario del nacimiento de la recordada can-
tante Lola Flores (Jerez de la Frontera, enero de 1923), presentamos 
un homenaje a la gran artista.

Todo comienza cuando la cantante principal del espectáculo, Dolo-
res Carmona se marcha repentinamente, abandonando el show 
y el presentador, Pedro del Castillo se ve obligado a    suspender el 
concierto y a devolver el importe de las entradas al público asisten-
te en la sala, lo que va a suponer su ruina….

Un espectáculo con música y voces en directo, perfectamente em-
paquetado en una enredada historia de humor.

Cecilia Regino - cantaor

Emilio Verdejo - cantaor

Daniel Murillo - piano

Elisa del Paso - viola y presentadora



C.C. JULIO CORTÁZAR
C/ Antonio Machado Nº20.
TLF: 91 373 43 75 
ccjuliocortazar@madrid.es

ENTRADA GRATUITA PREVIA RESERVA EN: WWW.EVENTBRITE.ES
Reserva del 20% de las entradas a mayores de 65 años.

Estas entradas se podrán adquirir de forma presencial en el centro cultural

CÍA ETÉREA

En este espectáculo se podrá observar la variedad y riqueza de la 
danza española. El espectáculo consta de ocho piezas indepen-
dientes creadas por la compañía Etérea. Podrán disfrutar de coreo-
grafías solistas, dúos y coreografías grupales con gran diferencia 
en cuanto estilo y música.

Premios: 30 certamen Coreográfico Fernán Gómez, Segundo pre-
mio coreografía grupal Madrid 2021. Dancecoreo Internacional, Pre-
mio Grand Prix, Cuba 2021

Bailarines: Andrea Mora, Raquel Lara, Diego Olmier, Laura García, Sil-
via García, Ethan Soriano, Sofía Gatón.

Viernes 14 de octubre, 19:00h

MONCLOA EN DANZA

Un conductor de quitanieves lleva una vida tranquila hasta que la 
muerte repentina de su hijo hace que se vea envuelto en una guerra 
entre narcotraficantes, armado solo con maquinaria pesada y la suer-
te del principiante. Remake de la película noruega “Uno tras otro”.

Reparto: Liam Neeson, Laura Dern, Emmy Rossum, Julia Jones, 
William Forsythe, Elysia Rotaru, Tom Bateman, Aleks Paunovic, John 
Doman, Domenick Lombardozzi, Raoul Trujillo, Ben Hollingsworth, Emi-
ly Maddison, Nathaniel Arcand, Victor Zinck Jr., Arnold Pinnock, Wesley 
MacInnes, Chris Logan, Bradley Stryker, Tom Jackson, Micheál Richard-
son, Elizabeth Thai, Loretta Walsh, Glen Gould, Jim Shield, Nels Lennar-
son, Dani Alvarado, Ben Sullivan y Lucy Ssuubi.

Presentado por Pilar Ordóñez.

Año: 2019.   Duración: 118 minutos.   País: Reino Unido.

Miércoles 19 de octubre, 19:00h

FILMOTECA: VENGANZA BAJO CERO

No recomendado a 
menores de 16 años. 



Sábado 22 de octubre, 12:00h
CÍA AINHOA LIMÓN
COSER Y CANTAR
Espectáculo de cuentos y folclore infantil en el que se relata la his-
toria del ”Hilo de la Memoria”.

A través de canciones de corro, pasillo, palmas y acompañada  por 
la guitarra e instrumentostradicionales como las cucharas, sarte-
nes, botellas de anís... etc., se crea este montaje para que los niños 
jueguen, canten y aprendan juntos los tesoros de nuestro folclore.

Ainhoa Limón es cantante, actriz y titiritera. Ha recorrido el mundo 
participando en grandes festivales Internacionales, y es especialis-
ta en narración oral.

Actriz y cantante: Ainhoa Limón

Guitarra: Jesús Izquierdo.

Recomendado a partir de 4 años. 

Sábado 29 de octubre, 12:00h

UNA DE PIRATAS Y SEMÁFOROS
MARIMBA MARIONETAS

A Raquel le encantan los libros de piratas. Un día encuentra uno 
muy extraño con un mapa pirata. Para encontrar el tesoro había 
que seguir las pistas que aparecían en él y que eran como señales 
den tráfico. Raquel conoce muy bien esas señales, pero su amigui-
to Andrés, no. 

Un divertido espectáculo de marionetas lleno de aventuras y diver-
sión.

Recomendado a partir de 3 años. 
Con intérprete de lengua 
de signos

Viernes 28 de octubre, 19:00h

CASTA DIVA

COMPAÑÍA HELENA GALLARDO 
Y ELOÍSA CANO

Tres sopranos acompañadas de piano nos deleitarán con las  ma-
ravillosas y emotivas grandes arias de la ópera y zarzuela.

Un concierto único donde disfrutar de la emoción y de la pasión de 
las obras de los grandes compositores líricos.

Helena Gallardo - soprano

Nancy Catalina - soprano

Sara Rapado - mezzosoprano

Eloísa Cano - piano



FUNDACIÓN FRAN 
DAUREL - AMYC
C/ Fuente del Rey, Nº11 

(ARAVACA) MADRID

ENTRADA GRATUITA PREVIA RESERVA EN: WWW.EVENTBRITE.ES
Reserva del 20% de las entradas a mayores de 65 años.

Estas entradas se podrán adquirir de forma presencial en el centro cultural

DUO DE VIOLINES JEREZ
IRENE ORTEGA y LAURA ROMERO

Irene Ortega desde temprana edad se ha formado con músicos de 
gran renombre internacional, siendo integrante del famoso cuarte-
to Casals. Es directora y fundadora del ciclo de música de cámara 
“Jerez suena joven”.

Laura Romero comienza su formación a los siete años y los finaliza 
en EEUU, en la Universidad deIndiana. Desde 2020 es profesora de 
la Academia Internacional Galamian, enfocando sus enseñanzas 
en lograr confianza en el escenario a través de la libertad física del 
intérprete.

Jueves 13 de octubre, 19:00h

OBRAS DE J. M. LECLAIR, B. BARTOK, 
S. PROKOFIEV, ENTRE OTROS



Sábado 29 de octubre, 19:00h

PAISAJES, DANZAS Y AÑORANZAS
TERRA QUINTETO

TERRA es un ensemble “orgánico” compuesto por músicos de di-
versos géneros que recorre las raíces de nuestra música a 
través de la improvisación libre. La interacción de los diferentes es-
tilos musicales que integran los miembros del ensemble 
genera un sonido en constante evolución y movimiento, lo que 
confiere al grupo este carácter “vivo” u “orgánico”.

Centra su diálogo creativo en una selección de canciones 
populares cuyos orígenes proceden de las distintas regiones del 
país (Catalunya, Galicia, Euskadi, Andalucía, Asturias…) Muchas de 
estas obras están escritas o arregladas por algunos de los  compo-
sitores clásicos nacionales más destacados, como son Manuel de 
Falla, Frederic Mompou, Joaquín Turina, Robert Gerhard o Enrique 
Granados. 

Carmen Lancho – Voz 
Daniel Juárez – Saxo tenor 
Mario Fierro – Piano
Miquel Álvarez – Contrabajo
Rodrigo Ballesteros – Batería

Sábado 22 de octubre, 19:00h

PATRICIA DE BUENOS AIRES
PATRICIA CLARK. CUARTETO

Patricia Clark es cantante, actriz y bailarina y es una de las grandes 
cantantes de jazz de su país, Argentina.

En su dilatada carrera ha protagonizado musicales como Cats, Sonri-
sas y Lágrimas o Billy Elliot.

En este concierto se interpretarán ritmos de una música universal a 
través de obras de compositores clásicos y contemporáneos, toman-
do elementos de otras culturas musicales como sonidos, armonías e 
improvisación.

Jorge Vera - Piano 
Gabriel Szternsztejn - Guitarra 
Marcelo Gueblon - Batería 
José Ramón Abella Aldeguer (Jota) - Bajo eléctrico

C.C. MONCLOA Plaza de la Moncloa, Nº1

A RITMO
DE

JAZZ



Sábado 15 de octubre, 19:00h
PIA TEDESCO. TRIO

Pía Tedesco es una artista heterodoxa. Compositora, cantante, ac-
triz y performer.

Cada vez que Pía se sube al escenario lo hace suyo y, desde esas 
tablas, narra sus propios textos e interpreta las canciones que can-
ta. Artista inclasificable, tanto aborda canciones propias, como un 
standard de jazz, un bolero, un swing, un tango o una canción de 
los locos años ’20 del siglo pasado.

Viaja desde el chotis madrileño al folclore latinoamericano, y lo hace 
con audacia y savoir faire.

El repertorio de esta formación a trío abarca desde la música po-
pular europea y americana, pasando por el jazz, swing, el chotis, el 
tango y el cuplé.

Formación:
Pia Tedesco - voz
Irene Albar - Piano y acordeón
Joshua Díaz - clarinete y saxo

Jueves 20 de octubre, 19:00h
MOON RIVER DÚO
ON THE ROAD, AGAIN
Chema García es un cantante extraordinario, con una versatilidad 
vocal extraordinaria y una gran experiencia profesional.

Ha participado en grandes festivales, en tributos a figuras tan gran-
des como Queen, Fito y Fitipaldis, The Police, Deep Purple y en mu-
sicales como Jesucristo Superstar , entre otros.

Carlos Fierro, es pianista, director musical y arreglista, formado en el 
Conservatorio Nacional de Música de Chile y en Superior de 
Madrid.

El concierto abarcará clásicos e inolvidables temas de jazz.

Intérpretes:

Chema García - voz

Carlos Fierro - piano

FUNDACIÓN 
FRAN DAUREL - 
AMYC

C/ Fuente del Rey, Nº11 (ARAVACA) 

C.C. JUAN GENOVÉS C/ Travesía Caño, Nº5 (ARAVACA)


