CENTRO COMARCAL DE HUMANIDADES CARDENAL GONZAGA SIERRA NORTE

diciembre 2018

ACTIVIDADES BIBLIOTECA
No hay barreras Exposición bibliográfica
Nos unimos a la celebración del Día Internacional de la Discapacidad y presentamos una selección bibliográfica y audiovisual que nos acerca y nos muestra distintas historias,
puntos de vista y herramientas para romper barreras. Diciembre
Adviento en la biblioteca

¡¡¡Comienza la cuenta atrás!!! Ven a descubrir qué historias se esconden cada día antes de que llegue la Navidad. Date prisa y sé el primero en disfrutar de su lectura. Recuerda
que solo hay una sorpresa disponible cada día. 1 al 23 diciembre

Biblionavidades

Celebra con nosotros las fiestas navideñas y no te pierdas estas actividades. Necesaria inscripción. A partir de 5 años. Más información en Biblioteca.
X/12, L/17 diciembre, 18.00 a 19.00 h

Sábados en la biblioteca Juegos en familia S/22 diciembre, 11.00 a 13.00 h
Bebeteca Jueves de 11.00 h a 12.00 h
La Maleta Viajera En colaboración con Escuelas de Educación Infantil Casas de Niños.

ARTES PLÁSTICAS

PARTE DE ART3 vol. 2

Presentamos la segunda entrega de la convocatoria PARTE DE ART3 con dos proyectos expositivos que se desarrollan a lo largo del 2018 y 2019. Recordamos que los/as
artistas han definido todos los aspectos de los proyectos expositivos, llevando a cabo una práctica artística de carácter colaborativo.
Cartas a Papá Nöel. María Gloria Andrade, Marco Cresci, Federico Gómez, Pablo Romero, Leticia Reyero, Ana Márcia Varela
El proyecto nace de la necesidad de recuperar la fe y la inocencia en su estado puro. Nuestra relación con ambas define nuestras demás relaciones. Las cartas representan la educación del deseo, en ellas puedes pedir todo lo que quieres, no hay un límite... La fe no es creer, la fe es confianza, es entregar la dirección a Papá Noël,
una inteligencia que recalcula tu destino a cada segundo. Cartas a Papá Nöel es un paso a este lugar donde no lo ves... pero lo sientes y tratas de probar nuevas ideas
en tu vida y en tu manera de recrearla. Hasta 13 enero, Sala de exposiciones
Planeta libre. María Bittini, Elena Canencia, Prado de Fata, Isabel Micaela, Jorge Pastor, Silvina Socolovsky. 27 abril al 16 junio 2019, Sala de exposiciones

Arte Intruso: Miradas orientadas

El proyecto de Peio Erroteta y Carlos Díaz del Rio aborda la cuestión del orden en el campo de la fotografía. Apoyados en las ideas de algunos de los fotógrafos y críticos de
arte más influyentes de las últimas décadas, toman la realidad no alterada como objeto. Un juego con las geometrías abstraídas del entorno urbano. Un viaje entre líneas,
espacios y miradas orientadas.
Inauguración-presentación de los artistas S/1 diciembre, 19.00 h
2 al 30 diciembre, Vestíbulo

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 2019, 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 21.00 h 17 enero 2019

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

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

DICIEMBRE 2018

Depósito Legal: M-32487-2018 - B.O.C.M.

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

Fotografía Paco Silva
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CINE
La librería Adultos
(APTA TODOS LOS PÚBLICOS) 115 min.
Dirección: Isabel COIXET, 2017 (España). Intérpretes: Emily Mortimer, Patricia Clarkson, Bill Nighy
Basada en la novela homónima de Penélope Fitzgerald. En 1959, una joven viuda de espíritu libre arriesga todo por abrir una librería, la primera en la tranquila ciudad costera de Hardborough, Inglaterra. Para ello lucha contra la apatía local, húmeda, fría y considerable, y su suerte cambia de pronto. En el
escaparate muestra la mejor literatura del momento, incluida la escandalosa Lolita de Nabokov y Fahrenheit 451 de Ray Bradbury.
Premios Goya: Mejor Película, Dirección y Guion adaptado.
S/1 diciembre, 19.00 y 21.00 h V.O.S., Auditorio
Tierra de Dios Adultos
(NO RECOM. MENORES DE 12 AÑOS) 104 min.
Dirección: Francis LEE, 2017 (Reino Unido). Intérpretes: Josh O’Connor, Gemma Jones, Alec Secareanu
Johnny Saxby es un joven granjero de Yorkshire que intenta evadirse de sus problemas con el alcohol y el sexo. En primavera, cuando un inmigrante rumano llega al pueblo para trabajar en la cría de ovejas, su perspectiva de la vida cambiará de forma radical. Un hermoso alegato a la complicidad de la carne,
un bello idilio del reencuentro con la naturaleza. Festival de Sundance: Mejor Director - Drama (World Cinema).
V/7 diciembre, 19.00 y 21.00 h V.O.S., Auditorio
Los Nadie Adultos

(NO RECOM. MENORES DE 12 AÑOS) 84 min.
Dirección: Juan Sebastián MESA, 2016 (Colombia). Intérpretes: Natalia Esteban Alcaraz, M. Camila Castrillón, M. Angélica Puerta
Cinco amigos de Medellín experimentan el final de la adolescencia mientras matan el tiempo juntos en las calles de la ciudad, mitigando la frustración y la
rabia a través de la música, el arte urbano y la amistad. Una película fascinante, rodada con menos de lo indispensable, conscientemente imperfecta pero
vocacionalmente libre. Un bello retrato generacional.
V/14 diciembre, 20.00 h, Auditorio

[ED+C] El día más corto. Séptima edición Adultos
El día más corto es un evento anual de carácter internacional que se celebra por cercanía con el solsticio de invierno. Su objetivo es dar a conocer el cortometraje al público mayoritario a través de proyecciones de cine gratuitas en multitud de espacios.
V/21 diciembre, 20.00 h, Auditorio Gratuito
Coco Todos los públicos (animación)

(NO RECOM. MENORES DE 7 AÑOS) 109 min.
Dirección: Lee UNKRICH, Adrián MOLINA, 2017 (EE. UU.)
Miguel es un niño que sueña convertirse en leyenda de la música a pesar de la prohibición de su familia. Su pasión le llevará a adentrarse en la “Tierra de
los Muertos”. Un fastuoso canto de amor al folclore y la cultura popular mexica por parte de la factoría Pixar. Una hermosa película que gustará a los/as
pequeños/as y a sus acompañantes. Premios Óscar: Mejor Largometraje de Animación, Mejor Canción.
V/28 diciembre, 19.00 h, Auditorio Gratuito

MÚSICA, TEATRO, DANZA
Siempre en camino Familiar (concierto) (TODAS LAS EDADES) 60 min.

Cía. Canti Vaganti
Dirección: CANTI VAGANTI. Intérpretes: Catharina van der Maas, Bruno Gullo
Un juglar, acompañado por su voz interior, decide salir de su pueblo del sur de Italia para buscar el norte y tocar la tarantella por el mundo. En cada lugar por
donde pasa, vive divertidas aventuras y aprende una nueva melodía. A veces, el juglar duda de su decisión de vivir como un nómada, e incluso intenta ser
“normal”, pero el público le ayudará a elegir el camino de la libertad. Un viaje musical por Italia, lleno de anécdotas, humor y canciones emocionantes.
D/2 diciembre, 12.00 h, Auditorio

Soñando a Pinocho Familiar (RECOM. A PARTIR DE 3 AÑOS) 55 min.

Cía. La Tartana Teatro
Dirección: Juan MUÑOZ. Intérpretes: Carlos Cazalilla, Edaín Caballero, Gonzalo Muñoz, Esteban Pico
Gepetto es fogonero en un viejo barco de vapor. El cuarto de calderas está lleno de troncos que esperan a ser engullidos por el fuego. ¡Bueno, todos no! Porque
Gepetto, habilidoso con la navaja, talla todo tipo de figuras con la madera. ¿Es el cuarto de calderas un espacio mágico o es la soledad del fogonero los que
dan magia a todo lo que le rodea…? Gepetto y su amigo grillo vivirán la aventura de encontrar un compañero en el interior de un tronco de madera.
Premio Nacional de teatro para la infancia ASSITEJ.
J/6 diciembre, 18.00 h, Auditorio

Zarzuela de zarzuelas Adultos (zarzuela) 100 min.

Cía. Orquesta Martín i Soler
Dirección: Salvador REQUENA. Intérpretes: Marta Toba y Mabel González (sopranos), Lola Plaza (tiple cómica), Gonzalo Terán y Gabriel Blanco (tenores),
Darío Gallego (barítono), Nacho Muñoz (tenor cómico)
Una colorista y dinámica antología de zarzuelas con los mejores números musicales del género: La Gran Vía, La del manojo de rosas, La chulapona, La
dolorosa, La verbena de la Paloma, La Revoltosa, Doña Francisquita, etc.
S/8 diciembre, 20.00 h, Auditorio

Realidades Todos los públicos (acción teatral) pase 5-10 min.

Cía. Kemadagüa
Dirección: Sergio LÓPEZ, Nacho YUSTE, Olalla SÁNCHEZ. Intérpretes: Actrices y actores de Centro ocupacional APAFAM e invitados/as actores/actrices
profesionales y aficionados.
Un tiempo breve... Un espacio pequeño… Una intimidad inusual. Una experiencia abierta para mentes abiertas. Historias, pequeñas acciones teatrales. O simplemente, convivir unos minutos con un personaje imprevisible, que quizás sea una persona más, como tú, como yo, que comparte el momento efímero.
S/15 diciembre 19.00-21.00 h. D/16 diciembre, 11.00-12.00 h, Vestíbulo. Gratuito

XXXIII FESTIVAL INTERNACIONAL MADRID EN DANZA, COMUNIDAD DE MADRID
Baserri Adultos (danza contemporánea) 60 min.

Cía. Proyecto Larrua
Dirección: Jordi VILASECA, Aritz LÓPEZ. Intérpretes: Miguel Ballabriga, Helena Wilhelmsson, Jordi Vilaseca, Aritz López
El baserri en la cultura vasca es el caserío y la familia que lo habita. Este proyecto es un viaje a la cultura vasca que reinterpreta costumbres muy arraigadas llevándolas a la danza contemporánea. Baserri difumina las líneas fronterizas entre tradición y vanguardia, cargando de simbología el caserío, haciendo un paralelismo entre lo terrenal y lo mitológico.
S/22 diciembre, 20.00 h, Auditorio

Historia de un calcetín Familiar (teatro de objetos) 45 min. (RECOM. A PARTIR DE 4 AÑOS)

Cía. La Canica Teatro
Dirección: Pablo VERGNE. Intérpretes: Eva Soriano, Manuel Pico
Tin y Ton son un par de calcetines inseparables. Donde está Tin está Ton y donde está Ton está Tin. Desde pequeños han crecido juntos compartiendo risas,
aventuras y travesuras. Un buen día Ton desaparece y Tin debe emprender un viaje en su búsqueda, un viaje lleno de sorpresas que lo llevará a rincones
insospechados. Diversión para todos/as.
D/23 diciembre, 12.00 h, Auditorio

Indeleble Freaks cchow Todos los públicos (cabaret-circo) 70 min.

Cía. Indeleble Comunidad Artística
Dirección: INDELEBLE COMUNIDAD ARTÍSTICA. Intérpretes: Nacho Yuste, Nuria Gutiérrez, Mariano Rabadán, Concha Quintana, Yago García
Hace 100 años los circos no eran más que meras exhibiciones de monstruos, pero hubo un momento en que ellos se rebelaron para demostrar que también podían tener habilidades circenses y convertirse así en verdaderos “monstruos” del circo.
S/29 diciembre, 19.00 h, Auditorio
D/30 diciembre, 12.00 h, Auditorio

GABINETE ARTÍSTICO DE LA CABRERA Cerrado los lunes

OTRAS ACTIVIDADES
Talleres CCHSN, curso 2017/18 segundo cuatrimestre

Ya puedes conocer la propuesta de talleres para el segundo cuatrimestre del curso, que comprenderá del 1 de febrero al 30 de mayo. En el 91 868 95 30 te proporcionarán la
información que necesites al respecto. Los programas y la información general pueden solicitarse por e-mail en cchsn@madrid.org o consultarse en el mostrador de Control.
Chikung. Fotopráctica. Ikebana. Shiatsu. Pintura. Yoga. Serigrafía. Educación emocional plena y consciente. Bailes latinos y en pareja. Danza oriental consciente.

Concierto de Entresierras

Un viaje por la música que esconde la Sierra de Madrid, con instrumentos populares como la zanfona, la dulzaina, el albogue o gaita serrana y la percusión tradicional. Invitación
al canto y al baile colectivo.
D/16 diciembre, 12.30 h, Auditorio Gratuito

