Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga Sierra Norte
Avda. de La Cabrera, 96. La Cabrera, Madrid
cchsn@madrid.org y 91 868 95 30
http://www.madrid.org/agenda-cultural/cc-de-humanidades-sierra-norte/home

Programación noviembre 2013

MÚSICA, TEATRO, DANZA
VIII ENCUENTRO DE TEATRO SIERRA NORTE
Exposición Mundo payaso
1 al 29 noviembre, Espacio expositivo vestíbulo
Inauguración performance payasos Adultos (teatro) 60 min
Dentro de cada uno de nosotros se encierra un payaso. Este año la inauguración contará con el payaso de
algunos de los actores y actrices del colectivo SierraTeotra, que transitarán por temas tan variados como la vida
y la muerte.
V/1 noviembre, 20.00 h, Vestíbulo Gratuito

Casi casi Fuenteovejuna Adultos (teatro) 90 min.
Cía. Colectivo SierraTeotra
Dirección: Sergio LÓPEZ
Intérpretes: Verónica Regueiro, Ignacio Yuste, Mar Cid, Ian Aüake, Sonia Muñoz, Esteban Hirschhorn
Actualización y adaptación libre de la obra de Lope de Vega. Un pueblo hastiado por los abusos se funde en una
sola voz.
S/2 noviembre, 20.00 h, Auditorio
Taller Simposium Payasos
Encuentro con grupos de teatro amateur de la Sierra Norte guiado por dos grandes payasas, Nuridraka y Sonia
Titiriguiri.
M/5 noviembre, 19.00 h, Auditorio
Mujeres Lunares Adultos (teatro orgánico) 50 min.
Cía. Úteros Vam
Dirección: ÚTEROS VAM
Intérpretes: Elena Troyano, Leticia Domínguez, Lourdes Elías, Raquel Poblete, Carmen García, Cristina Vadillo.
Imagen de Lucía Loren.
Abuela, madre, adolescente, niña. Mujeres en diferentes etapas de la vida buscan su lugar, huyen de la norma
dictada por lo social.
V/8 noviembre, 20.00 h, Auditorio Gratuito
La conquista de la muerte Adultos (teatro-flamenco) 75 min.
Cía. Mr. Vértigo
Dirección: Nacho ATIENZA
Intérpretes: Fran Amaya, Esther Blanca, Nacho Atienza, Carmen Moreno. Escenografía digital Juan Sonot.
Los amigos y familiares de Luna, una mujer de etnia gitana, celebran una gran fiesta flamenca para la futura
novia.
S/9 noviembre, 20.00 h, Auditorio

Go out Brother´s Show Familiar (teatro-circo) 60 min.
(RECOM. A PARTIR DE 5 AÑOS)
Cía. Fuera de lugar
Dirección: Cía. FUERA DE LUGAR
Intérpretes: Yago García y Mariano Rabadán
Acrobacias, danzas cómicas, magia... Un espectáculo creado a partir de piezas músico-teatrales, para el goce y
disfrute de todo el público.
D/10 noviembre, 12.00 h, Auditorio
Colores para un lienzo Todos los públicos (teatro) 45 min.
(RECOM. A PARTIR DE 9 AÑOS)
Cía. Quemadagüá
Dirección: Ignacio YUSTE y Sergio LÓPEZ
Intérpretes: Gabriela Álvarez, Jorge P. Ulloa, J. Carlos Velasco, Alfonso J. Buendía, Laura Bastante
A través de atmósferas de color, navegaremos sobre diferentes emociones y sentimientos, de lo cotidiano a lo
fantástico, del realismo a lo tragicómico.
V/15 noviembre, 20.00 h, Auditorio Gratuito
Última estación Adultos (teatro) 75 min.
Cía. Proyecto Surya
Dirección: Manu CUEVAS
Intérpretes: Sergio López y Manu Cuevas
Agustín López aparece en una sala sin entender qué hace ahí, ni de dónde procede. Un viaje a través de su vida,
a los pilares que la sustentan.
S/16 noviembre, 20.00 h, Auditorio
Felipe y Frida Familiar (miniteatro títeres) 17 min.
(RECOM. A PARTIR DE 5 AÑOS) Aforo reducido
Cía. Ármate de arte
Dirección y manipulación: Carmen NAVARRO
Cada mañana, los niños Felipe y Frida salen de casa para explorar la gran montaña de basura que crece muy
cerca. Esperan una sorpresa.
D/17 noviembre, 12.00 h, 12.45 h, 13.30 h y 14.15 h, Auditorio
Taller Arte de acción
Encuentro con jóvenes
J/28 noviembre, 12.00 h

Decir sí Adultos (teatro) 70 min.
Cía. Kundoka Teatro
Dirección: Miguel RIBAGORDA y Esteban HIRSCHHORN
Intérpretes: Miguel Ribagorda (músico), Virginia Hernández, Esteban Hirschhorn
La fecundación, explicada por un doctor con personalidad dispersa, un espermatozoide gallego y un óvulo
andaluz.
V/29 noviembre, 20.00 h, Auditorio
Almendrita... ¿y tú quién eres? Familiar (teatro-danza-títeres) 50 min.
(RECOM. A PARTIR DE 3 AÑOS)
Cía. Por Humor al Arte
Dirección e interpretación: Concha QUINTANA y Esther BLANCA
Todos dicen saber quién es Almendrita, pero, ¿se equivocan? A través de la danza y el teatro de objetos,
descubriremos su esencia.
D/1 diciembre, 12.00 h, Auditorio
Cerrojos Adultos (teatro) 60 min.
Cías. Olí Olé y Rojo Cancionero
Dirección: Álvaro FALQUINA y Olalla SÁNCHEZ
Intérpretes: Andrés Izu, Olalla Sánchez, Gabriel Ortega y Salvador Amor (voz y guitarra)
Un guerrillero que vive en el monte. Las vivencias de su enlace. Las consecuencias para las familias de ambos...
El transcurso del tiempo.
V/6 diciembre, 20.00 h, Auditorio

Oniros Adultos (teatro) 55 min.
Cía. Alter Consciens
Dirección: Ian AÜAKE
Intérpretes: Igor Domsac, Begoña Grande, Nuridraka
¿Qué soñabas cuando flotabas en la oscuridad? Recupera el lenguaje que nos conecta con los sueños, con el otro
lado del abismo.
S/7 diciembre, 20.00 h, Auditorio

N.A.N. XXVIII Festival Internacional Madrid en Danza Adultos (danza) 60 min.
Cía. Ertza
Dirección: Asier ZABALETA
Intérpretes: Asier Zabaleta, Iñar Sastre (piano)
Un viaje escénico más allá de las fronteras de la identidad y la nacionalidad, en el que se entremezcla la danza
contemporánea con el texto, el video y la música en directo. ¿Cuál es el valor exacto de la patria? ¿A cuántas vidas
equivale? ¿Valen todas las patrias lo mismo? ¿Es la patria como un Dios que cada uno crea y moldea a su manera? ¿Qué
es la patria sin vida?
V/22 noviembre, 20.00 h, Auditorio
MATERIALINFLAMABLE
XXVIII Festival Internacional Madrid en Danza Adultos (danza) 60 min.
Cía. Guillermo Weickert compañía de danza
Dirección e intérprete: Guillermo WEICKERT
En el solo coreográfico Materialinflamable, Weickert reflexiona sobre su propio vocabulario, el cuerpo, y la relación que
establece con el espectador. También explora el trabajo del bailarín, la pasión, las luces y las penumbras, que como un
motor, encienden el movimiento. Y de la necesidad de encontrar un sentido a esta profesión. Música de Vitor Joaquim.
S/23 noviembre, 20.00 h, Auditorio
Lïla: Borja Barrueta
Con la música a otra parte Adultos (concierto) 90 min.
Moisés Sánchez (piano), David Soler (guitarras, pedal steel, efx), Toño Miguel (contrabajo), Borja Barrueta (batería y lap
steel)
Lïla es el proyecto personal del músico Borja Barrueta (Bilbao, 1975). Canciones compuestas con guitarra hawaiana,
sirven como semilla para improvisar, jugar y crear. Barrueta ha compartido escenario con músicos de la talla de Joe
Lovano, Lionel Loueke, Niño Josele, Perico Sambeat, Jorge Pardo, o Javier Colina, y participó en 12 segundos de
oscuridad, de J. Drexler, o en Sirimusa, de J.M. León.
S/30 noviembre, 20.00 h, Auditorio

ACTIVIDADES BIBLIOTECA
Biblioteca para padres. Exposición bibliográfica
Una interesante selección de títulos, a disposición de padres y madres, miembros del entorno familiar y educadores, con
el fin de ofrecer ayuda en el desarrollo, la educación y el cuidado los más pequeños.
Noviembre
Desayuno con libros
Anímate y ven a compartir un rato de lectura. Abierta la inscripción.
Miércoles 12.00 a 13.00 h
Bibliotecarios/as por un día. Formación de usuarios
Invitamos a los más pequeños a participar en las tareas diarias de la biblioteca (préstamo, devolución, colocación de los
distintos materiales, etc.) y a convertirse en verdaderos bibliotecarios y bibliotecarias. Más información en la biblioteca.
Necesaria inscripción. A partir de 7 años. Consultar días.
Sábados alternos, noviembre a enero, 18.00 h, Biblioteca
El árbol lector. Fomento a la lectura
¿Quieres ser el primero en colocar una hoja en nuestro mágico árbol de la lectura?. Ponte a leer sin parar y cuanto más
leas, más crecerá. Más información en biblioteca.
Biblioteca

Día del familicuento
¿Te gustaría narrar cuentos (publicados o de tu cosecha)? Una propuesta para la participación activa de papás, mamás y
adultos en general. Más información en 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.
Formación de usuarios para adultos
Crónicas de la Sierra Norte
Ven a conocer la Biblioteca y descubre todo lo que te podemos ofrecer para saber más de tu pueblo y de la Sierra Norte.
Más información en biblioteca.
Plan de formación de usuarios para colegios
El restaurante de lectura y El búho Leo. Más información en biblioteca.

ARTES PLÁSTICAS
Convocatoria Arte Intruso 2014
El vestíbulo del Centro de Humanidades se transforma en un espacio de intervención artística, abierto a propuestas de
exhibición individual o colectiva, para artistas, artesanos, asociaciones culturales, etc. Meses de enero, febrero, marzo,
julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014.
Entrega de solicitudes hasta 30 noviembre 2013
Convocatoria IX Certamen de instalaciones Mujer
La mujer como principio imprescindible, enriquecedor y plural de la sociedad y la cultura contemporáneas es el tema que
desarrollarán las tres instalaciones que resulten seleccionadas. El primer premio será exhibido durante los meses de
febrero y/o marzo de 2014, con una dotación de 3.000 €. El segundo y tercer premio serán presentados por sus autores y
obtienen una dotación de 1.000 € y 500 €, respectivamente. Bases disponibles en la web y cchsn@madrid.org.
Entrega de solicitudes hasta 31 diciembre 2013
Presentación del Catálogo e instalación del proyecto Cosmotidiano
El proyecto que desarrollaron en diciembre de 2012, en la sala de exposiciones, Eduardo Cajal, Regina Fiz, Tomoto, El
Intruso y Hectruso (que se acogió a la Convocatoria práctica artística colaborativa e investigación), finaliza con la edición
de un dispositivo-catálogo que se pone en circulación. Ven a conocerlo.
S/23 noviembre 19.00 h, Sala de exposiciones

GABINETE ARTÍSTICO
La colección Carlos Manzanares (1915-1999), donada al municipio de La Cabrera, y la colección Mario Solana (19261999), legada a la Comunidad de Madrid, conviven en el pequeño museo Gabinete Artístico. El conjunto compone una
interesantísima muestra de pinturas, tapices y mobiliario de los siglos XVI al XX. Cerrado los lunes.

OTRAS ACTIVIDADES
Plazas libres en los Talleres de Largo Recorrido CCHSN
Dirígete al mostrador de Control para realizar la inscripción. Información general de talleres, programas específicos,
precios y condiciones, descargables en la página web, y consultables en 91 868 95 30 y cchsn@madrid.org.
§
§
§

Expresión creativa para niños y niñas: desde 4 años * martes 17-18.30 h
Cerámica B: edad no definida * miércoles 18.30-20.30 h
Yoga A: desde 18 años * martes 17-18.30 h

Taller gratuito de artesanía Prepara la Navidad
Taller pensando preferiblemente para desempleados/as, impartido por Concha García Tudanca. Haremos originales
adornos con CD´s usados, servilletas de papel y plastilina. Plazas limitadas. Inscripciones en 91 868 95 30 y
cchsn@madrid.org.
S/30 noviembre, 11.00 a 13.00 h, Vestíbulo Gratuito
Charla El bien estar, El conocimiento de uno mismo por Víctor Antón. Organiza O.N.G. Voluntarios por una cultura
de paz
S/9 noviembre, 18.00 h, Conferencias Gratuito
Conferencia El mundo de los hongos Organiza Asociación Cantharellus
S/9 noviembre, 20.00 h, Conferencias Gratuita
Curso Setas de otoño. Iniciación a la micología Organiza Asociación Cantharellus
D/10 noviembre, 9.00 a 14.30 h, Conferencias
Formación para el emprendimiento y dinamización del pequeño comercio, dirigida a cómo emprender y
nuevas tecnologías Organiza Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Norte
12, 13, 14, 15, 18, 19 y 20 noviembre, 10.00 a 13.00 h Gratuita
Proyección La luna en ti (documental, versión juvenil) con presencia de Mónica Lanzadera
S/16 noviembre, 18.30 h, Conferencias Gratuito
Actividades de UniPoSiBLE
Organiza Universidad Popular de la Asamblea 15M de la Sierra Norte
Aula de Agroecología, Aula de Alimentación y salud, Aula de Anticapitalismo, Aula de Civilizaciones, Aula de Género, Aula
de Historia Social, Aula de Psicología, Aula Toma tu ordenador. Más información, consultar en http://uniposible.es/

	
  

