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PROGRAMACION CULTURAL 

NOVIEMBRE 2021 
  

Centro Cultural El Torito  
Avda. de Moratalaz, 130         

Tel.  913287385  

cceltorito@madrid.es  

 

XIX CERTAMEN TEATRO CLÁSICO MORATALAZ 2021  

Sábado 6 de noviembre, 19:00 h 

Clausura del certamen de Teatro y representación de la obra ganadora. 

 

ESPECTÁCULO DE DANZA-TEATRO 

Sábado 20 de noviembre, 19:00 h 

El Nervio de lo Invisible. 

 

Espectáculo de danza española dirigida por David Vélez y escrita por Julián 

Vigó.  

Sinopsis:  

Una agorafobia la encierra en su casa familiar durante un año. Mediante la 

danza y el teatro contamos cómo lo vive la persona en sí misma y como lo 

viven los familiares que conviven con ella. Dar a conocer y poner voz a las 

enfermedades de nuestro siglo resaltando el duro trabajo que tiene que hacer 

uno mismo para salir de ello, renaciendo y abrazándose de nuevo a la vida.  

Organiza: 21 Distritos 

 

TEATRO 

Sábado 27 de noviembre, 19:00 h 

Paraíso de Inmaculada Alvear. 

Cía.: Cal y Tierra 

Sinopsis: 

Juan es alto directivo de una importante empresa hotelera, y necesita 

un corazón. Es competitivo, marrullero, tacaño y duro con los demás.   

Tras el trasplante comienza a ser sensible a actitudes y situaciones en 

las que antes no se le hubiera movido una pestaña. Así comienza la 

transformación de un hombre… 

 

CONFERENCIAS Y VISITAS CULTURALES  

HISTORIA DEL ARTE 

CICLO “MAESTROS DEL ARTE” 

Ponente: María Arango Muñoz. Historiadora del Arte  

 

mailto:cceltorito@madrid.es
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La historia de la escultura está repleta de artistas extraordinarios; artistas que superan todas 

las expectativas. Nos centramos en grandes nombres para analizar su trayectoria, así como 

aspectos menos conocidos de su vida y obra. 

 
Miércoles 3 de noviembre, 18:30 h  

Conferencia: Pintores del Mal. Los románticos 

Durante el Romanticismo los pintores encontraron en algunos 

temas la ocasión para reflejar un mundo lleno de desasosiego. 

Además se puso de moda emular a los ídolos literarios de las 

obras de Goethe, llegando incluso al suicidio. Recorreremos 

algunas de las obras románticas más famosas para analizar el 

fondo de estos temas y su relación con la pasión y la libertad, defendida por los románticos. 

Imagen: Arnold Böcklin. La isla de los muertos 

Miércoles 10 de noviembre, 18;30 h 

Conferencia: Monet y los impresionistas 

Claude Monet fue el padre de los Impresionistas, un grupo de 

artistas que supusieron la ruptura definitiva con la tradición y 

convulsionó el mundo del arte desde sus raíces. Todo empezó 

cuando fueron rechazados y no les permitieron exponer en el gran 

Salón de París. Descubriremos, a través de la pintura de Monet, las 

claves de este movimiento artístico. 

Imagen: Claude Monet. Impresión sol naciente 

Miércoles 17 de noviembre, 18:30 h  

Conferencia: Joan Miró. Pintura y Poesía 

Para Miró, la poesía y la pintura eran esencialmente lo mismo:  

“Intentó aplicar colores como palabras que forman poemas, como 

notas que forman música. 

Imagen: Carnaval de Arlequín 

 

CONFERENCIAS CICLO “CASAS MUSEO” 

Miércoles 24 de noviembre, 18:30 h 

Museo Sorolla 

El Museo Sorolla, conserva el ambiente original de la vivienda y taller del 

pintor Joaquín Sorolla y Bastida y custodia la más rica colección de sus 

obras. Descubriremos una de las casas de artista más completas y mejor 

conservadas de Europa así como muchas anécdotas de su vida a través de 

sus obras.  

Imagen: Museo Sorolla 
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Lunes 29 de noviembre, 18:30 h 

Tour Virtual la máquina Magritte en el Museo Thyssen Bornemisza 

Realizamos un tour virtual a la retrospectiva del artista surrealista René 

Magritte que se celebra en el Museo Thyssen. Conoceremos sus temas 

obsesivos vuelven una y otra vez y descubriremos el por qué el título de la 

misma “La máquina Magritte”. 

Imagen: Cartel de la exposición 

 

 

MÚSICA  

Concierto Banda de Música de Moratalaz 

Sábado 20 de noviembre, 12:00 h 

Director: Carlos Aguado Aguado 

 

CONCIERTOS MÚSICA CLÁSICA  

 

 

 

 

 

Sábado 13 de noviembre, 18:00 h 

Programa: “Clásicos de la música clásica” 

Hornpipe de la Música Acuática… Georg Friedrich. Haendel 

Canon… Johann Pachelbel 

Aria de la Suite en Re… Johann Sebastian Bach 

Pasacaglia de la Música Nocturna de Madrid… Luigi Bocherini 

Pequeña Serenata Nocturna… Amadeus Mozart 

Oda a la Alegria… L. V. Beethoven 

Serenata… Franz Schubert 

Intermezzo de Cavalleria Rusticana… Pietro Mascagni 

Vals del Emperador… Johann Strauss 

La Mañana… Edvard Grieg 

Humoresque… Antonín Dvorak 

Saint Paul Suite… Gustav Holst 

Tango… Isaac Albeniz 

Palladio… Karl Jenkins 

Viva la Vida… Coldplay 

BIS 

Por una cabeza… Carlos Gardel 

 

Sábado 19 de noviembre, 18:00 h 

Programa: “Música de ida y vuelta” 

Alma Llanera…Pedro Elías Gutiérrez 

Choro 1.H… Villa-Lobos 

La Chica de Ipanema... A. C. Jobim 

Habanera de Carmen… George Bizet 

Danzón Nº 2… Arturo Márquez 

Oblivion… Astor Piazzolla 

Libertango… Astor Piazzolla 
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Tango… Isaac Albéniz 

El Día de me Quieras… Carlos Gardel 

Por una Cabeza… Carlos Gardel  

BIS 

La Comparcita… Gerardo Matos 

 

Sábado 26 de noviembre, 18:00 h 

Programa: “Un cuarteto de cine” 

Concerning Hobbits. (El Señor de los Anillos) 

Moon River 

El Rey León Medley 

Over The Rainbow 

Harry Potter 

Cinema Paradiso 

Mulán 

City of Stars (La La Land) 

Frozen 

West Side Story 

Piratas del Caribe 

La Vida es Bella 

Disney Medley 

The Bare Necessities (El Libro de la Selva) 

BIS 

Por una Cabeza 

Juego de Tronos 

 

CINE INFANTIL  

Sábado 13 de noviembre, 12:00 h 

Spiderman un nuevo universo. 

Dirección: Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman 

Género: Superhéroes, acción 

Reparto:  Animación 

Sinopsis: Nueva película sobre el popular superhéroe Spider-Man. 

En esta ocasión conoceremos a Miles Morales, un joven que adquiere 

superpoderes tras ser picado por una araña y que, desde entonces, se 

dedica a llevar una doble vida en la que compagina su rutina de 

adolescente en el instituto con patrullar la ciudad y perseguir a 

villanos. Por suerte, para aprender los gajes del oficio, contará con un 

gran maestro: el mismísimo Peter Parker. Juntos tendrán que hacer 

equipo con los Hombre Araña de distintos universos para poder frenar 

a un peligro que amenaza con acabar con la realidad tal y como la conocemos 

Edad recomendada: No recomendada a menores de 7 años 

 

Sábado 27 de noviembre, 12:00 h  

Angry Birds 2 

https://www.sensacine.com/actores/actor-545566/
https://www.sensacine.com/actores/actor-193083/
https://www.sensacine.com/actores/actor-120184/


5 

 

Dirección:   Thurop Van Orman 

Género: Aventuras 

Reparto: Animación.  

Sinopsis: Vuelven a la carga Red, el pájaro de color rojo con 

problemas de mal genio, y sus amigos Chuck, el pájaro amarillo 

hiperactivo, y Bomb, el pájaro negro muy volátil. En esta segunda 

parte, los pájaros protagonistas y los intrigantes cerdos de color verde 

llevarán su conflicto a un nuevo nivel. Y es que, aparecerá una nueva 

y malvada villana: Zeta, un pájaro que vive en una isla helada. Cuando 

Zeta lance una bola de hielo sobre la isla en la que se encuentran Red y compañía, nuestros 

protagonistas tendrán que hacer frente a esta nueva amenaza. 

Todos los públicos. 

 

Las actividades están condicionadas a las limitaciones y determinaciones vigentes en 

cada momento, que sean dictados por la administración sanitaria competente.  

 

Se repartirán como máximo 2 entradas por persona y desde una hora del comienzo de  

las mismas. En las actividades infantiles priorizará el menor.  

 

Centro Sociocultural Eduardo Chillida   
C/ Arroyo Belincoso nº 9          

Tel.  913339141/42  

ccechillida@madrid.es  

 

CONFERENCIAS Y VISITAS CULTURALES  

Ciclo: “Madrid, de Villa Realenga a Corte del Imperio” 

Ponentes: Rafael Gili Ruiz y Fernando Velasco Medina, doctores en Historia Moderna, 

profesores e investigadores del equipo Madrid de investigaciones históricas, de la 

Universidad Autónoma de Madrid 

 

Lunes 29 de noviembre, 11:00 h.  

Conferencia: “El ceremonial cortesano de la monarquía” 

 

Tras el establecimiento de la Corte en Madrid en 1561, la Villa se 

acabó convirtiendo en un enorme teatro en el que los miembros de 

la Corte representaban sus más importantes ceremonias. Lugares 

como la plaza Mayor, las calles de Atocha, Alcalá y Mayor, y 

edificios como el Alcázar, y los conventos de Atocha, San Jerónimo 

y San Felipe se convirtieron en los lugares preferidos vinculados a dichas ceremonias. 
 

Martes 30 de noviembre, 10:00 h 

https://www.sensacine.com/actores/actor-599079/
mailto:ccechillida@madrid.es
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Visita: “La calle de Santa Isabel”  

Situada junto a la calle Atocha, tradicionalmente dedicada a las 

entradas de las reinas, la calle Santa Isabel fue una de las vías 

de comunicación más importantes del antiguo Madrid. Por su 

trazado, veremos importantes edificios y monumentos como 

los antiguos hospitales clínico y provincial, el convento de 

Santa Isabel, o el exterior del Palacio de Fernán Núñez. 

 

 

EXPOSICIÓN de PINTURA 

Título: “Pintando con ilusión” 

Del 8 al 26 de noviembre de 2021 

A cargo del colectivo “ARTE EN LA CALLE” 
Horarios: De lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 21.30 h.  

Sábados, de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 21.30 h        

 

 

Centro Sociocultural Juvenil Moratalaz  
C/ Fuente Carrantona nº 10    

 915880459 /7435   
ccjmoratalaz@madrid.es  

 

EXPOSICIÓN de PINTURA 

Del 1 al 30 de noviembre 

Título: “Sueños de Africa”.  

Muestras presenciales del colectivo “Arte en la Calle”  

 

OTROS ESPACIOS 

 

ARTE EN LA CALLE  

Domingo 14 de noviembre de 11:00 a 14:00 h.  

Muestra artística en la calle.  

Avda. Moratalaz, 121 (Pza. del Arte) 

 

 

XVII TEMPORADA DE MÚSICA CORAL  

Sábado 20 de noviembre, 20:15 h. 

Corales: Polifónica Sagrada Familia y Orfeón Moratalaz 

Parroquia de Ntra. Sra de Belén. Calle Corregidor Rodrigo Rodríguez, 12 

Tema: Cristo Rey  

 

Domingo 28 de noviembre, 20:45 h 

Corales: Polifónica Gredos San Diego y Polifónica Ntra. Sra de la Merced 

Parroquia de Ntra. Sra de la Merced, Calle Corregidor Juan Francisco de Luján, 101 

Tema: Adviento 

mailto:ccjmoratalaz@madrid.es

