TALLERES

.
CIENCIA Y EXPERIMENTOS
Martes 18 18,00 horas. Centro Cultural de Torrecaballeros
Temario: Iniciación a la ciencia a través de experimentos
Edad: de 8 a 12 años
Taller impartido por Aitana Tamayo, Doctora en Química, Investigadora en el Instituto de Cerámica
y Vidrio del Centro Superior de Investigaciones Científicas. GRATUITO
PIEDRAS Y GEOLOGIA
Miércoles 19. 18,00 horas. Centro Cultural de Torrecaballeros
Duración: 2 horas
Temario: Iniciación a la geología y conocimiento de las piedras de nuestro entorno
Edad: de 8 a 12 años
Taller impartido por José Ángel Gómez, Licenciado en Geología especializado en karstología y
sedimentología. GRATUITO
GEOMETRIA DULCE
Jueves 20. 18:00 horas. Centro Cultural de Torrecaballeros
Duración: 2 horas
Temario: aprender construyendo todo tipo de figuras y calcular perímetros y superficies
Edad: a partir de 8 años
Taller impartido por Eduardo Casanova, Profesor de Matemáticas y naturalista. GRATUITO
RITMO Y BEAT-BOX.
Viernes 21. 18,00 horas. Centro Cultural de Torrecaballeros
Duración: 1,15 horas
Temario: Habrá diferentes propuestas de danza y movimiento, conocerán y tocarán diversos instrumentos de percusión y experimentarán con la percusión electrónica a través del LOOPER. El gran
protagonista de este taller es el beat box (percusión vocal)
Edad: a partir de 10 años
Taller impartido por Mario Edjo Leorza profesor de batería, percusión y ritmo. GRATUITO
DANZA AFROBRASILEÑA Y BATUCADA
Sábado 22. 18,00 horas. Centro Cultural de Torrecaballeros
Duración 1,15 horas
Temática: Conocerán los nombres de los principales instrumentos que intervienen en una batucada, los más atrevidos podrán tocar los mismos. Se les anima a cantar y tocar secuencias rítmicas
habituales en la batucada con voz y palmas
Edad: a partir de 10 años
Taller impartido por Mario Edjo Leorza profesor de batería, percusión y ritmo. GRATUITO

CONFERENCIAS
LA TRASHUMANCIA Y LA LANA EN TORRECABALLEROS
Lunes 17. 19:30 horas. Casa de Esquileo de Cabanillas
Duración: 1 hora
Conferencia dictada por David Martin Carretero, Licenciado en CC. Biológicas por la U. Complutense de Madrid. GRATUITO

SEMANA CULTURAL
AYUNTAMIENTO DE TORRECABALLEROS
del 16 al 23 de JULIO 2017
ACTIVIDADES VARIAS
EXPOSICION HOMENAJE A GLORIA FUERTES
GLORIA AL BORDE DEL ARTE
Domingo 16 de Julio. 12,00 a 14,00 y de 19,00 a 21 (Clausura)
Centro Cultural de Torrecaballeros

SENDERISMO

EMBOSCADA EN VALSAIN
Domingo 23 de Julio. 9:30 horas. Parking de El Rancho de la Aldehuela
Duración: 2 1/2 horas
Recorrido: Saldremos desde el Puente de Valsain para siguiendo en paralelo el rio hasta la Fábrica de Luz y
regresamos por la parte de arriba de nuevo hasta el Puente. Distancia 7 KM
Después de la marcha el Club invitará a los asistentes a un refresco en el Centro Cultural
Marcha organizada por el Club San Medel en colaboración con el Ayuntamiento.
MARCHA DE LA LUNA LLENA
Domingo 5 de Agosto 21:30 Parking del Rancho de la Aldehuela
Duración: 4 horas
Recorrido: Llegaremos hasta La Atalaya para contemplar desde allí el espectáculo nocturno.
Después de la marcha el Club invitará a los asistentes a un refresco en Taberna Los Robles.
Marcha organizada por el Club San Medel en colaboración con el Ayuntamiento.

ESPECTACULO ECUESTRE
GALOPANDO POR LOS SENTIMIENTOS
Domingo 23 de Julio. 21:00 horas. Parque de Las Pozas
Duración: 90 minutos
Temario: Marta de Mingo presenta su espectáculo de Monta a la amazona, caballos en riendas largas, ponys
domados en alta escuela, caballos trabajando sin cabezada, ponys en libertad, caballos en libertad y un
sinfín de ejercicios que no dejaran indiferente a nadie. Premiado con la Medalla de Bronce en el Salón
Internacional del Caballo. GRATUITO.

CONCIERTOS
HAYDÉE ARIZALA QUARTET JAZZ.
Martes 18 de Julio. . 20:30 horas. Centro Cultural de Torrecaballeros ECUM
Duración: 75 minutos
Temática: Haydée Arizala joven cantante y compositora de jazz fusión y neo-soul en un concierto con una
música muy propia en la que encuentran el jazz, el Góspel y un r’&’b con tintes flamencos GRATUITO
ALGARABIA. Nostalgia de Sefarad.
Miércoles 19 de Julio. . 20:30 horas. Centro Cultural de Torrecaballeros ECUM
Duración: 75 minutos
Temática: El grupo “Algarabía” presenta un recital de música sefardí que permite evocar la historia, las tradiciones y la vida cotidiana de los descendientes de los judíos expulsados por los Reyes Católicos en 1492, a través
de sus romances, canciones y coplas.. GRATUITO
EN CLAVE DE MI. Silvio Rodríguez y otros amigos
Jueves 20 de Julio. . 20:30 horas. Centro Cultural de Torrecaballeros ECUM
Duración: 75 minutos
Temática: “En clave de mi” y han montado este concierto en torno a la música del cantautor cubano Silvio
Rodríguez alternando con canciones de sus amigos: Pablo Milanés, Pablo Guerrero, J. Manuel Serrat, J. Sabina,
Jorge Drexler, Alberto Cortez y otros. GRATUITO
CUCO Y LUISA PEREZ. Nuestras canciones de la retirada
Viernes 21 de Julio. 20:30 horas. Centro Cultural de Torrecaballeros ECUM
Duración: 75minutos
Temática: "Nuestras canciones de la Retirada" es el recorrido emocional y musical de la familia de ambos artistas
por los campos de concentración franceses tras la Retirada en 1939, a través de los recuerdos y canciones que
les enseñó su madre. GRATUITO
SOLO el cantante. Recordando a Bruce Springfield
Viernes 21 de Julio. . 22,00 horas. Jardín del Rancho de la Aldehuela
Duración 75 minutos
Temática. Versiones de country, Johnny Cash, Bruce Springsteen, Neil Young, Bob Dylan
Organizado por el Rancho de la Aldehuela en colaboración con el Ayuntamiento. GRATUITO
ADOLFO CELDRAN Y GASPAR PAYA. Cantando a nuestros poetas
Sábado 22 de Julio. . 20.30 horas. Centro Cultural de Torrecaballeros
Duración: 75 minutos
Temática: Poemas de Miguel Hernández, García Lorca, León Felipe, Antonio Machado, Blas de Otero, Pablo
Neruda etc.. GRATUITO
OLD FRIENDS. JAZZ PARA UNA NOCHE DE VERANO
Sábado 22 de Julio. . 22.00 horas. Jardín del Rancho de La Aldehuela
Duración: 90 minutos
Temática: Liderado por el saxofonista Fernando Sangüesa, el quinteto Old Friends lleva más de quince años en
los escenarios, combinando de forma original la esencia del blues, swing, funk y ritmos latinos y consiguiendo
conectar tanto con los amantes del jazz, como con los profanos. Organizado por El Rancho de la Aldehuela en
colaboración con el Ayuntamiento. GRATUITO
TORREROCK. V EDICION
Sábado 22 de Julio. A partir de las 21.30. Plaza de los Coches 3
Duración: 4 horas
Temática: Festival de rock organizado por el Bar-Pizzería Cruce de Caminos con la colaboración del Ayuntamiento. Actuaran los grupos WRAYAJOS, ZARIGUEYAS Y RUTA 66. GRATUITO

SOLISTAS DE SAN PETERSBURGO. AMOR FINO
Domingo 23 de Julio. 20.30 horas. Centro Cultural de Torrecaballeros ECUM
Duración: 75 minutos
Temática: un tenor, una mezzosoprano y un pianista, todos ellos solistas de San Petersburgo con un amplio
programa que incluye conocidos temas españoles y una gran variedad de géneros tanto de voz como de
piano, de las obras maestras de la música con arias de óperas, romanzas, canciones populares y ensembles.
GRATUITO

CINE DE VERANO

Organizado por el Rancho de la Aldehuela en colaboración con el Ayuntamiento
VAIANA
Lunes 17 de Julio. 22,00 horas. Corrala del Rancho de la Aldehuela
Duración: 113 ‘
Año: 2016
Sinopsis: La historia se desarrolla hace dos milenios en unas islas del sur del Pacífico. La protagonista es
Vaiana Waialiki, una joven que desea explorar el mundo navegando por el océano. Ella es la única hija de un
importante capitán que pertenece a una familia con varias generaciones de marinos. GRATUITO
LA PESCA DEL SALMON EN YEMEN
Martes 18 de Julio. 22,00 horas. Corrala del Rancho de la Aldehuela
Duración: 111 ‘
Año: 2011
Sinopsis: El doctor Alfred Jones, miembro del Centro Nacional para el Fomento de la Piscicultura, debe su
reputación a un trabajo pionero sobre la reproducción de los moluscos. Cuando su jefe le pide que estudie
la posibilidad de introducir el salmón en Yemen, rechaza la propuesta rotundamente. Lo que ignora es que
detrás del proyecto está un acaudalado jeque árabe, empeñado en exportar el arte de la pesca con mosca al
norte de Yemen. GRATUITO
ES POR TU BIEN
Miércoles 19 de Julio. 22,00 horas. Corrala del Rancho de la Aldehuela
Duración: 93 ‘
Año: 2017
Sinopsis: La peor pesadilla que un padre puede tener con una hija es que ésta crezca y llegue el día en que
le presente a su novio, y que éste sea un tipo despreciable que busca una sola cosa de su preciada y amada
niñita. Y ese día es precisamente el que les llega a tres padres: a Arturo, a Poli y a Chus. GRATUITO
UN MONSTRUO VIENE A VERME
Jueves 20 de Julio. 22,00 horas. Corrala del Rancho de la Aldehuela
Duración: 100‘
Año: 2016
Sinopsis: Tras la separación de sus padres, Connor, un chico de 12 años, tendrá que ocuparse de llevar las
riendas de la casa, pues su madre está enferma de cáncer. Así las cosas, el niño intentará superar sus miedos
y fobias con la ayuda de un monstruo. GRATUITO
WARCRAFT. EL ORIGEN
Domingo 23 de Julio. 22,00 horas. Corrala del Rancho de la Aldehuela
Duración: 123‘
Año: 2016
Sinopsis: El pacífico reino de Azeroth está a punto de entrar en guerra para enfrentarse a unos terribles
invasores: orcos guerreros que han dejado su destruido mundo para colonizar otro. Al abrirse un portal que
conecta ambos mundos, un ejército se enfrenta a la destrucción, y el otro, a la extinción. GRATUITO

