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CINE
Locas de alegría Adultos
(NO RECOM. MENORES DE 16 AÑOS) 111 min.
Dirección: Paolo VIRZI, 2016 (Italia). Intérpretes: Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, Anna Galiena
Una condesa charlatana y millonaria está convencida de encontrarse entre los círculos íntimos de los líderes políticos mundiales. Por su parte
Donatella es una joven tatuada, vulnerable e introvertida, envuelta en un halo de misterio. Ambas son pacientes de Villabiondi, una delirante institución psiquiátrica. Una película vital, imaginativa. Magnífica interpretación de Bruni Tedeschi.
Festival de Valladolid Seminci: Espiga de oro, Actriz (Bruni Tedeschi) y Premio del Público.
S/6 octubre, 19.00 y 21.00 h V.O.S., Auditorio
Land of Mine (Bajo la arena) Adultos
(NO RECOM. MENORES DE 16 AÑOS) 100 min.
Dirección: Martin ZANDVLIET, 2015 (Dinamarca). Intérpretes: Roland Møller, Louis Hofmann, Mikkel Boe Følsgaard
Cuando Alemania se rindió en 1945, al final de la guerra, en la costa occidental danesa comenzó otra batalla: la de los jóvenes soldados alemanes que
fueron obligados a retirar miles de minas instaladas en la arena por el ejército nazi. Zandvliet muestra el maltrato infligido a esos prisioneros, un oscuro episodio de posguerra poco conocido. Un filme de belleza innegable y hálito humanista. Un desasosegante retrato de una vergüenza histórica.
Premios Cine Europeo: Mejor Fotografía, Vestuario y Maquillaje.
V/12 octubre, 20.00 h, Auditorio
Los niños lobo Día Mundial de la Animación Adultos (animación)

(NO RECOM. MENORES DE 12 AÑOS) 117 min.
Dirección: Mamoru HOSODA, 2012 (Japón).
Cuando era poco más que una adolescente, Hana se enamoró de un hombre lobo. Durante años fueron inmensamente felices, tuvieron dos hijos:
Yuki y Ame, que nacieron también con la capacidad de convertirse en lobos. Tras la repentina muerte de su compañero, Hana se traslada al campo,
para vivir con sus hijos en un entorno tranquilo, donde sus extraordinarias facultades no sean descubiertas. Sin embargo, al crecer, los niños deberán decidir si quieren vivir como lobos o como humanos. Una bellísima película, ya clásica, que ha cautivado tanto a público como a crítica. Animación
tradicional y técnicas en 3D.
Sitges: Mejor Película Animada.
V/26 octubre, 19.30 h, Auditorio Coloquio posterior. Gratuito

MÚSICA, TEATRO, DANZA
Rojo Familiar (teatro, mimo, gestual) 50 min.

(RECOM. A PARTIR DE 5 AÑOS)
Cía. Mireia Miracle
Dirección e intérprete: Mireia MIRACLE
Un obstáculo, una línea, un límite. Rojo es el camino de un clown, es un viaje hacia los límites, los que nos imponen y los que nosotros mismos nos creamos. Extrañas provisiones de viaje: llaves, pomos de puertas, ilusiones, polvo, recuerdos… Rojo es un diálogo con un muro, una danza con los confines, un
sueño que está más allá, es algo que dejar atrás para poder avanzar. El motor del viaje es el deseo de llegar al otro lado, al lugar en el que están los otros.
Festival CIRCADA 2017: Premio Circaire.
D/7 octubre, 12.00 h, Auditorio

Mujeres que corren con los lobos Adultos (teatro, música, danza) 80 min.

Cía. Up-a-tree Theatre
Dirección: Ximena VERA. Intérpretes: Esther Ramos, Ximena Vera, Marta Cuenca, Andrea Nespereira
Cuatro cuentos extraídos de la obra homónima de Clarissa Pinkola-Estés, Las zapatillas rojas, La vendedora de fósforos, Barba azul y La mujer esqueleto, transitan por conflictos comunes a la experiencia de ser mujer en el mundo. Música en directo y material biográfico a partir de entrevistas a mujeres. Mujeres que corren con los lobos se adentra en el complejo recorrido identitario de las mujeres para recuperar su naturaleza salvaje.
S/13 octubre, 20.00 h, Auditorio

Morondanga o similar Teatro Serie A Adultos (teatro) 60 min.

Cía. El revuelo GTI
Dirección: Astrid GÓMEZ-MORENO OBELLEIRO. Intérpretes: Eva Delgado García, Beatriz Fernández Pérez, Chus de la Torre González, Sagrario
Fernández Sánchez
Una ama de casa sospecha de la fidelidad de su marido y está dispuesta a averiguar la verdad utilizando métodos poco legales. Para ello pide ayuda a
su hermana, una alocada motorista. Sin embargo, una vecina y amiga de toda la vida, acompañada de su madre, harán que su objetivo fracase.
V/19 octubre, 20.00 h, Auditorio Gratuito

Petisa loca Adultos (danza flamenca y española) 75 min.

Cía. Sara Calero
Dirección: Sara CALERO, Gema CABALLERO. Intérpretes: Sara Calero (baile), Gema Caballero (cante), José Almarcha (guitarra)
La creatividad de Sara Calero añade al género una nueva obra y lo hace volviendo a colaborar con la cantaora y compositora Gema Caballero. Dos mujeres comprometidas con la danza española y el flamenco, con las aportaciones de José Almarcha y la música electrónica de The Lab (José Corredera y
Miguel Lázaro). Un proyecto de búsqueda de esencias, emociones, caminos en una vivencia universal: la de la mujer que labra su propio camino.
S/20 octubre, 20.00 h, Auditorio

De agua y barro Familiar (espectáculo visual y sonoro) 40 min. Aforo reducido
(RECOM. A PARTIR DE 2 AÑOS)
Cía. Quasar Teatro
Dirección e intérprete: Mónica GONZÁLEZ MEGOLLA
Como explica Galeano: “En un mundo de plástico y ruido, quiero ser de barro y de silencio”. Pensemos en el inicio, en el nacimiento de todo a partir de la nada.
Una bola de barro, pinturas de colores, un espacio en blanco… y todo se crea. Todo nace. También todo acaba. O es infinito. Como el big-bang. Una actriz en
escena, que traduce en movimientos la actividad creadora.
D/21 octubre, 11.00 y 12.00 h, Auditorio
Fernando Egozcue Ensamble Con la música a otra parte Adultos (música) 90 min.

Intérpretes: Fernando Egozcue (guitarra y composición), Laura Pedreira (piano), Martín Bruhn (percusión), Claudio Constantini (bandoneón), Cary Rosa
Varona (violonchelo), Miguel Rodrigáñez (contrabajo), Virginia González (violín)
El compositor y guitarrista Fernando Egozcue (Buenos Aires, 1959) combinó la formación clásica con la influencia del jazz y las músicas contemporáneas, logrando ser el autor de un género de música propio que le ha consolidado como compositor e intérprete. Sus ya célebres partituras son intersecciones perfectas entre el nuevo tango y el jazz contemporáneo. En este recital presentará sus composiciones y arreglos propios a obras de Piazzolla.
S/27 octubre, 20.00 h, Auditorio

ARTES PLÁSTICAS

XI Encuentro de Artistas Plásticos Sierra Norte

El colectivo de artistas plásticos de la Sierra Norte madrileña renueva su compromiso de crecer y desarrollar en conexión su trabajo, llevando a cabo una gran exposición colectiva con una treintena de obras recientes. Esculturas, instalaciones, pinturas, fotografías, collages, componen una muestra caleidoscópica.
Hasta 9 noviembre, Sala de Exposiciones y Vestíbulo
Jornada formativa y presentación de publicación. S/20 octubre

Todas las casas son ojos, instalación de Susana Velasco

En colaboración con Campo Adentro. Arte Agriculturas y Medio Rural
Susana Velasco es arquitecta e investiga sobre la arquitectura como lugar de mediación entre dos escalas: la del cuerpo y la del territorio. Sus trabajos buscan dar una materialidad a los vínculos entre las comunidades y el paisaje que habitan.
Encuentro con artista S/27 octubre, 19.00 h
28 octubre al 30 enero, Jardín

Convocatoria Arte Intruso 2019

Bases disponibles en la web y cchsn@madrid.org.
Entrega de solicitudes hasta 20 noviembre 2018

Convocatoria VISIBLES Certamen de Arte y Mujer
Bases disponibles en la web y en cchsn@madrid.org.
Entrega de solicitudes hasta 17 enero 2019

Atención, nuestra dirección web ha cambiado.
Consúltala al dorso.
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ACTIVIDADES BIBLIOTECA
Historias de biblioteca Exposición bibliográfica

Te mostramos una selección bibliográfica con narraciones sorprendentes, donde las bibliotecas, los bibliotecarios, las bibliotecarias, y los libros, son protagonistas.
Octubre

Sábados en la biblioteca Juegos en familia
Cuentas con una nueva cita para disfrutar de los juegos de mesa en familia. Trae tus juegos y ven a compartirlos con todos y todas. Necesaria inscripción.
Más información en Biblioteca. S/13 octubre, 11.00 a 13.00 h, Biblioteca
CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA BIBLIOTECA
Taller de ilustración con el colectivo Punto y línea
A partir de 4 años. Necesaria inscripción.
L/22 octubre, 18.00 h, Biblioteca Gratuito
Un año, un carné, un libro
Con motivo del Día de la Biblioteca, los padres y madres que durante el mes de octubre hagan el carné de usuario a sus bebés de hasta un año de edad, obtendrán un
libro de regalo para empezar a disfrutar de la lectura.
Octubre, Biblioteca
Misterio en la biblioteca Escape room
Una biblioteca cerrada y 60 minutos para escapar. Consigue reunir pistas, resolver los enigmas y ser el/la más rápido/a en salir de la biblioteca al más puro estilo escape room. Para mayores de 12 años. Necesaria inscripción. Plazas limitadas. Más información en Biblioteca. S/27 octubre, 18.00 a 19.00 h, Biblioteca

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. Jueves 11.00 a 12.00 h

Desayuno con libros

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

GABINETE ARTÍSTICO DE LA CABRERA Abierto de martes a sábado 10.00 a 21.00 h, domingo de 10.00 a 14.30 h.

OTRAS ACTIVIDADES
TALLERES CCHSN
Los talleres del primer cuatrimestre del curso comienzan el 1 de octubre y finalizan el 31 de enero. Puedes informarte de los que cuentan con plazas disponibles en el teléfono 918689530 y en cchsn@madrid.org. Pautas de funcionamiento e información de talleres disponibles en la web y en mostrador de Control.
En los próximos meses están previstos talleres familiares como los de Microarquitectura, o Matemáticas en familia, que se desarrollarán en fin de semana, así como colaboraciones con la comunidad educativa a través de: Equipo 16a21, Filosofía a ras de boca o Danza comunitaria.
Los talleres más inmediatos son:
Arqueología experimental para familias (A partir de 6 años) S/6 y S/20 octubre 11.00-14.00 h
Esgrima familiar (A partir de 8 años) S/13 y S/27 octubre 11.00-13.00 h
Más información en el teléfono 91 868 95 30 o ccchsn@madrid.org

IMPRESO EN PAPEL RECICLADO. CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

Recordamos que la compra de las entradas de todos los espectáculos
programados en el Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte, se
puede realizar a través de Internet.
Teléfono
T
eléfono entradas.com: 902 488 488

Ayuntamiento de la cabrera

Cafetería y zona YKƂ

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

Depósito Legal: M-30566-2018 - B.O.C.M.

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

Cine, 2 €
Espectáculo adulto, 8 - 10 € (Pensionista, Carné Joven y familia numerosa: 6 €)
Espectáculo familiar, 5 € (familia numerosa: 4 € )
Espectáculo todos los públicos, 6 € (Pensionista, 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
http://comunidad.madrid/centros/centro-comarcal-humanidades-cardenal-gonzaga
HORARIO:
De lunes a sábado de 09.00 a 21.30 h., domingo de 09.30 a 15.00 h.
DIRECCIÓN:
Avda. de La Cabrera, 96. 28751 La Cabrera. Madrid
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