VISIBLES Certamen de arte y mujer
Con el objetivo de promover el arte contemporáneo como manifestación cultural de
nuestra sociedad y de estimular la reflexión sobre la mujer en la actualidad, se convocan a certamen los proyectos abiertos a cualquier disciplina, técnica y naturaleza
artística. De los tres que resulten seleccionados, el primer premio será exhibido del
25 de febrero al 15 de abril de 2018, con una dotación de 3.000 €. El segundo y tercer premios serán presentados por sus autores/as y obtendrán una dotación de 600
y 400 €, respectivamente. Bases disponibles en la web y cchsn@madrid.org
Entrega de solicitudes hasta las 21.00 h del 24 de enero
GABINETE ARTÍSTICO
El pequeño museo localizado en el Centro Comarcal de Humanidades es un espacio con encanto que recuerda a los primeros museos del siglo XIX, donde las pinturas o las esculturas convivían con el mobiliario y los recuerdos. En 1998 el diplomático Carlos Manzanares y Herrero (1915-1999) donó al municipio de La Cabrera
su valiosa colección de pintura flamenca, alemana e italiana de los siglos XVI al
XVIII, a la que añadió una magnífica serie de grabados de 1610. Además de la
Colección Manzanares, el Gabinete Artístico atesora la Colección Solana, donada
a la Comunidad de Madrid por Mario Solana (1926-1999). En esta colección predomina la pintura española de la segunda mitad del siglo XX, con trabajos de Joan
Ponç, Díaz Caneja, Beulas, Echauri, Grau Santos, Farreras o Hernández Mompó.
La obra más relevante es, quizás, el gouache de Alexander Calder, Arabesco negro
sobre verde, de 1962, una composición de color y movimiento vibrantes que recuerda a sus extraordinarias esculturas móviles.
Cerrado los lunes
OTRAS ACTIVIDADES

Talleres de Largo Recorrido CCHSN curso 2017/18

El segundo trimestre del curso se inicia el 8 de enero. ¿Por qué no te regalas un taller
con el nuevo año? Toda la información está disponible en nuestra web (pestaña
Talleres), en el mostrador de Control, y llamando al 91 868 95 30 o escribiendo a
cchsn@madrid.org

Danza Oriental consciente.
Martes 19.30 a 21.15 h. Profesora: Concha Quintana.
Educación emocional plena y consciente.
Viernes 18.00 a 20.00 h. Profesoras: Celia Jiménez en colaboración con
Mamámorfosis.
Meditación Mindfulness.
Jueves 20.15 a 21.15 h. Profesora: Olga López.
La mirada fotográfica: un curso [creativo y práctico] de introducción
a la fotografía.
Jueves 19.00 a 21.00 h. Profesor: Román J. Navarro Carrasco.
Mirar, copiar, crear: Un curso sobre el proceso creativo basado en la
fotografía.
Martes 19.00 a 21.00 h. Profesor: Román J. Navarro Carrasco.
Pintura.
Grupo A: Martes 18.30 a 20.30 h.; Grupo B: Miércoles 10.30 a 12.30 h.
Profesor: Pablo Schugurensky.
Yoga.
Grupo Mañanas: Martes 10.30 a 12.00 h. Grupo Tardes: Jueves 18.30 a
20.00 h. Profesora: Olga López.

I Jornada de Memoria Histórica Sierra Norte

Con la intervención de Cristina Almeida y María Garzón, entre otros. Organiza Asociación de Memoria Histórica Los Barracones (Bustarviejo).
S/13 enero, 12.00 a 18.00 h, Auditorio
Grupo de apoyo a la lactancia
Desarrollado por Ana Martín Santamaría, de Espacio Kaurí. Más información en
espacio kauri@gmail.com
Último jueves de cada mes, 17.30-19.30 h Gratuito

Artes plásticas para niños y niñas.
Grupo A. De 6 a 8 años.
Lunes 17.10 a 18.10 h. Profesora: Silvina Socolovsky.
Artes plásticas para niños y niñas.
Grupo B. De 9 años en adelante.
Lunes 18.20 a 19.50 h. Profesora: Silvina Socolovsky.
Baile en pareja: iniciación.
Jueves 19.30 a 21.00 h. Profesor: Jorge Sanz.
Cerámica.
Grupo A: Martes 10.30 a 12.30 h.; Grupo B: Miércoles 18.30 a 20.30 h.
Profesora: Marga Corsín.
Chikung.
Jueves 10.30 a 12.00 h. Profesor: Marcos Aranguren.

IMPRESO EN PAPEL RECICLADO. CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

Cafetería y zona YKƂ

Ayuntamiento de la cabrera

ACCESOS AL CENTRO:
A-1 Madrid-Burgos (salida 60)
Buses - 190B / 191 / 194 / 195 (Intercambiador Pza. de Castilla)

Cine, 2 €
Espectáculo adulto, 8 - 10 € (3ª edad, Carné Joven y familia numerosa: 6 € )
Espectáculo familiar, 5 € (familia numerosa: 4 € )
Espectáculo todos los públicos, 6 € (3ª edad, Carné Joven y familia numerosa: 4 € )
Cuentacuentos/otros 3 € (familia numerosa: 2 € )
Visita Gabinete Artístico y exposiciones temporales, entrada libre
PRECIO DE ACTIVIDADES:
SERVICIO DE INFORMACIÓN:
Tel. 91 868 95 30 / Fax 91 868 95 29
cchsn@madrid.org
www.madrid.org/agenda-cultural/cc-de-humanidades-sierra-norte/home
HORARIO:
De lunes a sábado de 9 a 21.30 h., domingo de 9.30 a 15.00 h.
DIRECCIÓN:
Avda. de La Cabrera, 96. 28751 La Cabrera. Madrid

ENERO 2018

Depósito Legal: M-?????-2018 - B.O.C.M.

CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS “SIERRA NORTE” (Aula de La Cabrera)
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA
BAR / CAFETERÍA
JARDÍN DE PLANTAS AUTÓCTONAS, PARQUE INFANTIL Y BÚLDER

Detalle de Poema de un hombre intranscente de Pedro Carrasco

CENTRO COMARCAL DE HUMANIDADES CARDENAL GONZAGA SIERRA NORTE
CINE
Paterson Adultos

(APTA TODOS LOS PÚBLICOS) 113 min.
Dirección: Jim JARMUSCH, 2016 (EE.UU.)
Intérpretes: Adam Driver, Golshifteh Farahani, Sterling Jerins
Paterson es un conductor de autobús de una ciudad de New Jersey. Su rutina cada
día es la misma: conduce su ruta, observa cómo se desplazan las calles a través del
parabrisas, escucha fragmentos de conversaciones a su alrededor, escribe poesía,
pasea a su perro, y va a casa con su esposa. Por el contrario, el mundo de su mujer
siempre está cambiando. Tiene nuevos sueños casi a diario, todos proyectos diferentes e inspirados. La nueva película del director de Nigth on Earth, de profunda sencillez, va acompañada de críticas formidables.
S/13 enero, 19.00 y 21.00 h V.O.S., Auditorio

Frantz Adultos

(NO RECOM. MENORES DE 7 AÑOS) 115 min.
Dirección: François OZON, 2016 (Francia)
Intérpretes: Paula Beer, Pierre Niney, Johann von Bïlow
Una pequeña ciudad alemana, poco tiempo después de la I Guerra Mundial. Anna va
todos los días a visitar la tumba de su prometido Frantz, caído en la guerra, en
Francia. Sin embargo, un joven francés también deposita flores en la tumba. Esta
presencia suscita reacciones imprevisibles en un entorno marcado por la derrota alemana. Una película soberbia en su contención. Una ficción aliviadora.
Festival de Venecia: Mejor Nueva Actriz (Beer); Premios César: Mejor Fotografía.
V/19 enero, 19.00 y 21.00 h V.O.S., Auditorio

Las Furias Nueva mirada del cine Adultos
(NO RECOM. MENORES DE 12 AÑOS) 127 min.
Dirección: Miguel DEL ARCO, 2016 (España)
Intérpretes: Mercedes Sampietro, José Sacristán, Carmen Machi
Marga, una mujer de casi setenta años, anuncia a sus hijos que quiere vender la casa
de verano familiar para luego dedicarse a viajar. Los invita a pasarse por allí lo antes
posible para elegir muebles, enseres o recuerdos que quieran conservar antes de
que la venta se lleve a cabo. El hermano mayor propone aprovechar el mismo fin de
semana en el que deshagan la casa para celebrar su boda. Una película saludada
por la crítica como valiente, única, e inolvidable.
V/26 enero, 19.00 h, Auditorio Encuentro con equipo

MÚSICA, TEATRO, DANZA
NAVIDADES DE CIRCO
En el Centro Comarcal de Humanidades las celebraciones del fin de año tendrán
sabor a circo y estarán pensadas para disfrutar por todos los públicos, adultos, niñas
y niños. ¡Ven a divertirte con las artes circenses!

Pequeño Gran Cabaret. ¿Será feliz el 2018? Todos los públicos
(cabaret-circo) 70 min.
Cía. Indeleble Comunidad Artística
Dirección: INDELEBLE COMUNIDAD ARTÍSTICA
Intérpretes: Concha Quintana, Mariano Rabadán, Yago García, Ignacio
Yuste, artista invitado
Como cada año desde 2013, Indeleble Comunidad Artística acude con su
espectáculo de variedades, donde el teatro, la danza, el circo y, sobre
todo, el humor, llenarán el corazón navideño de toda la Sierra Norte con
una nueva aventura en su romántico cabaret. La cita de las fiestas que
no podrás perderte.
Descuento exclusivo Familia Numerosa.
X/3 enero, 18.00 h, Auditorio
J/4 enero, 17.30 h y 20.00 h, Auditorio
Gala de Magia por el Sahara 2018 Familiar (magia) 60 min.

Cía. Sahara mágica
Intérpretes: Juan Paños, Gonzalo Albiñana, Imanol Ituiño y Armando Magia
Grandes magos nos harán reír, disfrutar
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D/7 enero, 12.00 h, Auditorio

Yogur Piano Adultos (teatro) 80 min.

Cía. Yogur Piano
Dirección: Gon RAMOS
Intérpretes: Itziar Cabello, Nora Gehrig, Daniel Jumillas, Marta Matute, Gon Ramos y
Jos Ronda
Yogur Piano. Dos palabras. Dos realidades que al unirse producen un nuevo mundo
de imágenes. Yogur Piano. Un encuentro. Dos órdenes de realidades que al unirse
permiten ver algo más allá. Una pieza de teatro experimental compuesta mediante
una creación textual y escénica en los propios ensayos. Un encuentro de cinco personajes en una fiesta y un ausente. Una fiesta en la que poder ser la mejor o la peor
versión de uno mismo, una oportunidad para ver más allá, para resolver algo concreto con un nuevo mundo de imágenes propias.
S/20 enero, 20.00 h, Auditorio

De corazón a corazón Familiar (teatro danza) Aforo reducido

(RECOM. DE 1 A 3 AÑOS) 30 min.
Cía. Ñas Teatro
Dirección: Carlos CASTEL
Intérprete: Paula Portilla
De corazón a corazón traslada al público a un universo donde el amor es el protagonista: la llegada al mundo del primer hijo, con las sensaciones y las emociones que
despierta, los cambios y la revolución que desencadena. Es una pieza alegre cargada de símbolos que se manifiestan a través de la música y la danza de diferentes culturas como expresión del cuerpo. Un espectáculo que unifica el juego gestual y nos
invita sencillamente a sentir.
D/21 enero, 11.00 y 12.00 h, Auditorio

David Fernández: Yo soy vídeo Adultos (danza teatro multimedia) 65 min.

Cía. David Fernández
Dirección: David FERNÁNDEZ
Intérpretes: David Fernández, Maureen López
En el escenario, un hombre, un cíborg y un robot se dan cita rodeados de los “dispositivos inteligentes” que invaden nuestro cotidiano. La forma de comunicarnos ha cambiado radicalmente, todo se ha pantallizado, y el teatro lo refleja. En esta obra, los
vídeos que realice el público sumarán su voz, de manera que el diálogo que se establezca superará los límites de la representación.
Escríbenos a yosoyvideo@hotmail.com para participar con tu vídeo. David Fernández,
violonchelista, bailarín y actor, presentó en 2014 Ecce cello, en el CCHSN.
S/27 enero, 20.00 h, Auditorio

ENERO 2018

Simplemente Clara Familiar (títeres hilo) Aforo reducido
(RECOM. DE 5 A 90 AÑOS) 25 min.
Cía. Minusmal
Dirección y manipulador: Raimon RUIZ
Pausada, tierna, sensible... Así es Clara, uno de esos seres que no destacan por lo
que hacen, sino por lo que son. Una pequeña payasita, a la que le encantan sus
zapatos rojos y sueña con patinar. Con su tierna mirada y sus sutiles y suaves gestos enamora a todo el mundo con su personalidad magnética, sobre todo a su compañero inseparable, el titiritero. Así es Clarita, simplemente Clara y ésta es su historia,
una historia que dice mucho sin explicar nada. Un espectáculo poético y sensorial
que, arropado por la música, consigue conectar con el público y crear un ambiente cómplice y delicado.
D/28 enero, 11.00, 11.45 y 12.30 h, Auditorio

ACTIVIDADES BIBLIOTECA
Ser adolescente no es fácil Exposición bibliográfica

Cuando una hija o un hijo entran en la adolescencia la vida parece volverse más difícil
para sus padres y madres. Para los jóvenes, tampoco resulta fácil superar esta etapa
de inseguridades y de paso hacia la edad adulta. Esta selección bibliográfica pretende
arrojar luz sobre las dificultades de estos años.
Enero

Brujas pirujas. Fomento a la lectura
Lobos, brujas, príncipes, princesas y otros personajes de cuento, visitarán la biblioteca
y descubrirás que los malos no son tan malos y los buenos pueden esconder algún
secreto.
Enero
Érase… una bruja hermosa. Talleres de lectura
Hay brujas buenas, malas, muy feas e incluso guapas. Todas ellas pueden aparecer y
desaparecer en los cuentos que leemos. Haremos un marcapáginas para saber dónde
están en todo momento y que no escapen, no sea que nos conviertan en sapo. Para
niños y niñas de 5 a 10 años. Necesaria inscripción.
S/20 enero, 11.00 h, Biblioteca
La Maleta Viajera

En colaboración con Escuelas de Educación Infantil Casas de Niños
Actividad de animación a la lectura que acerca al hogar libros de diferentes estilos y
gustos literarios, elegidos por la familia.

Bebeteca

Un espacio de juego y prelectura para bebés, donde podrán hojear, tocar y jugar en
compañía de sus padres y madres. Las sesiones tendrán una duración de una hora y
están dirigidas a niños y niñas de 0 a 3 años. Necesaria inscripción.
Jueves 11.00 a 12.00 h, Biblioteca

Desayuno con libros

Anímate y ven a compartir un rato de lectura. Abierta la inscripción.
Martes 11.00 a 12.00 h

Plan de formación de usuarios para colegios

El restaurante de lectura y El búho Leo. Más información en Biblioteca.

ARTES PLÁSTICAS
PARTE DE ART3 2017

Última presentación de los tres proyectos de los Artistas Plásticos de la Sierra Norte que
conforman PARTE DE ART3. Una nueva mirada y empoderamiento del artista, que no
se limita a presentar su obra más reciente, sino que gracias a un trabajo en colectivo
elabora el diseño expositivo, discurso artístico e investigación conceptual. Los proyectos han sido concebidos expresamente para el espacio que los acogerá (site specific).

En camisa de once varas. Fernando Castillo, Prado De Fata, Marta
Hidalgo, Fernando Jorrín, Mar Medina, Francisco Recuero, Pablo Romero y
Mario Vega.
Toda tradición posee luces y sombras. El proyecto En camisa de once varas
las explora por medio de una reflexión ideológico/filosófica sobre la participación de los/las artistas en la transformación del entorno. Cada miembro
del grupo ha elaborado una relectura de uno o de varios de los fundamentos de la sabiduría popular concretada en el refranero español, derivando
en una propuesta con vocación de participar e integrarse en el espacio diseñado, utilizando el árbol como eje y la sombra como elemento relacional. La
sombra nos recibirá bajo la puerta, trepará por el muro, cubrirá obras y permitirá al visitante encontrar su propio recorrido.
Hasta 20 enero, Sala de exposiciones
Presentación de publicaciones Parte de Art3 2017

Cada uno de los proyectos que han conformado este año Parte de Art3 van
acompañados por una publicación desarrollada por las artistas y los artistas
que presentarán en público.
S/20 enero, 18.30 h, Conferencias

Arte Intruso: Las cifras del sur
Irene Araus presenta Las cifras del sur, una exposición basada en el poemario Política
Sesions de Miguel Velayos. Se trata de un conjunto de imágenes nacidas de la lectura,
reflexión e interpretación de doce poemas o “doce gritos a la conciencia” que parece estar
dormida en Occidente. Poesía y pintura se unen en la exposición con la intención de clarificar y ampliar la comprensión de las ideas que surgen de los textos. Los trabajos han
sido realizados con diversas técnicas que comprenden el grabado y la instalación.
Hasta 7 enero, Vestíbulo

Arte Intruso: Piel disidente
La nueva temporada expositiva Arte Intruso 2018 se abre con la propuesta concebida
por el poeta José Luis Torrego (Segovia, 1967) y el pintor Pedro Carrasco (Madrid,
1951). Ellos mismos definen su trabajo como un libro de poemas-grabado y grabadospoema, fruto de una conjunción de admiraciones mutuas entre el poeta y el pintor. El
fruto, el proceso y la concepción es lo que les gustaría presentar en la conferencia-lectura-exposición que tendrá lugar con motivo de la inauguración.
Presentación-inauguración-conferencia S/13 enero, 18.30 h, Conferencias
14 enero al 11 febrero, Vestíbulo

