
Más información: Casa de la Cultura  
Plaza de la Paz, 3 
Tfno. 918430150 

casadelacultura@torrelaguna.es 
www.torrelaguna.es/casadelacultura 

Si quieres recibir la programación por e-mail env-
íanos tu nombre y tu correo o acércate a la Casa de 

Cultura para facilitárnoslo. 
*La programación puede estar sujeta a cambios 

 

 

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 
Y DANZA DE TORRELAGUNA 

ÁREA DE MÚSICA 

MÚSICA Y MOVIMIENTO para niñ@s 

Profesora: Ana Varela 

 

CLARINETE/SAXOFÓN/FLAUTA TRAVESERA/

FLAUTA DE PICO/PERCUSIÓN/BATERÍA/

PIANOFORTE 

LENGUAJE MUSICAL 

CORO  

Profesor: Marco Cresci 

 

GUITARRA ELÉCTRICA/GUITARRA  

ESPAÑOLA 

Profesor: Iñaki Arilla 

PROGRAMACIÓN 
MARZO 2019 

 

Carnaval 
Día de la Mujer 
Día de la Poesía 

Día del Teatro 
…  

CASA DE LA CULTURA 
Torrelaguna  

Todos los martes, de 17.00 a 18.30 h y 

los viernes, de 19.00 a 20.30 h 

Actividad deportiva de atletismo 

Polideportivo Municipal 

Sábado 2 de marzo 

De 12.00 a 14.00 h 

Taller de creación y manejo de malabares 

Casa de la Cultura 

A partir 18.30 h 

Pasacalles y II Concurso de Disfraces  

A partir del jueves 7 de marzo 

Exposición del Día de la Mujer “JUNTAS SO-

MOS MÁS” 

Casa de la Cultura 

Viernes 15 de marzo, de 20.00 a 21.30 h 

Taller de música electrónica 

Espacio Joven 

Jueves 21 de marzo 

Presentación del Concurso de Grafiti 

Sábado 23 de marzo, a partir de 8.30 h 

Excursión de raquetas por la nieve y tiro al 

arco. 

Jueves 28 de marzo 

Elección del grafiti ganador 

CUIDADOS PERSONALES Y DE  

RELAJACIÓN 

Yoga Kundalini 

 

DEJATE ATRAPAR POR EL BAILE Y 

¡PONTE EN FORMA! 

Baile Español, Danza Clásica, Baile moderno,  

Pre-Danza infantil, Sevillanas... 

CURSOS Y TALLERES  

CASA DE LA CULTURA 

ESPACIO JOVEN 



DÍA DE LA POESÍA 

POESÍA Y CINE 

Sábado, 23 de marzo 

 

11.30 h Ofrenda Floral en la tumba del poeta 

Juan de Mena,  Iglesia Santa María Magdale-

na. 

La ofrenda será a cargo de Dña. Carmen 

Sanz Peluffo, escritora del libro CONCIENCIA 

DE CINE. 

 

12.00 h Presentación del libro de poesía 

CONCIENCIA DE CINE. 

 

“Ilusionada con esta presentación en mi 

«patria chica», pero grande en la importancia 

que tiene en sí y, sobre todo, por todo lo que 

significó para mi padre.” 

 

El libro recoge cien sonetos, todos ellos rela-

cionados con el mundo cinematográfico: pelí-

culas, actores, actrices, directores de cine... 

A todos estos sonetos les acompaña una pe-

queña información técnica, y en los referidos 

a películas, también un breve comentario 

personal. Está ilustrado por la propia autora 

con treinta y dos dibujos sobre cine. 

 

13.15 h  Breve lectura libre de poemas por 

los asistentes al acto. 

 

A continuación tendrá lugar la firma del libro 

por la autora acompañado de un pequeño 

Aperitivo Poético para disfrutar de la com-

pañía de todos los asistentes. 

 

Todo el acto estará acompañado de una ex-

posición de fotografías y carteles de cine de 

las películas rodadas en Torrelaguna “CINE 

EN TORRELAGUNA”. 

TEATRO 

EL MUNDO DE MIS HÍBRIDOS 

Dibujos 

JORGE MIRALLES 

 Del 2 a 22 de marzo 

Inauguración 2 de marzo, a las 12.00 h 

Me gusta mucho inventar historias en las que 

aparecen animales fantásticos. Híbridos signi-

fica mezcla de varios animales, reales e in-

ventados, extinguidos y actuales. Tras dos 

años de trabajo he comenzado a inventar 

animales que ni existen hoy en día ni existie-

ron en el pasado. Están directamente saca-

dos de mi imaginación. 

 

JUNTAS SOMOS MÁS 

ESPACIO JOVEN 

 Del 7 a 21 de marzo 

Cada 8 de Marzo celebramos la alianza entre 

mujeres para defender nuestros derechos 

conquistados. Fue la unión de muchas muje-

res en el mundo, la que consiguió grandes 

victorias para todas nosotras y nos trajo de-

rechos que poseemos hoy.  

EXPOSICIONES 

¡VIVA EL CUPONAZO! 

Artistas del Pueblo 

Sábado 9 de marzo, a las 19.00 h 

Auditorio de la Casa de Cultura 

 

Sainete moderno y divertido con un lenguaje 

sencillo que nos sitúa en un suburbio madrile-

ño donde la vida no es fácil y la protagonista, 

se desvela por atender a un marido, inútil y 

egoísta hasta que la fortuna le depara un 

cambio de vida. Allí aparece otro hombre que 

la ilusiona y...  

Precio entrada: 4 € 

TALLERES ARTÍSTICOS 

 

Del 22 de febrero al 1 de marzo 

Este año conmemorando las actividades que 

se celebran alrededor del Día de la Mujer, 

nuestra Sardina de Carnaval estará inspirada 

en las mujeres más importantes de la historia. 

Diseña y colorea las escamas que encontrarás 

en la Biblioteca y Casa de la Cultura, transfor-

maremos las obras resultantes en una Sardina 

llena de escamas artísticas y creativas. 

 

Sábado 2 de marzo, a las 12.00 h 

Taller de creación y manejo de  malabares. 

Utilizaremos distintos materiales pero sólo 

hace falta que traigas botes de actimel. 

Casa de la Cultura. 

 

PASACALLES  

Y II CONCURSO DISFRACES 

Sábado 2 de marzo, a partir de las 18.00h 

 

Pasacalles desde la Plaza Mayor a la Casa de la 

Cultura. A continuación Photocall y II Concurso 

de Disfraces. Toda la fiesta amenizada por 

Xesil Body Milk.  
 

Bases concurso www.torrelaguna.es 

 

ENTIERRO DE LA SARDINA 

Miércoles, 6 de marzo 

 

18.00  Reunión de la Comitiva Fúnebre en la                                               

 Plaza Mayor. 

18.30  Pasacalles y Entierro de la Sardina. 

Al finalizar, chocolate para todos los asistentes 
 

Se ruega luto riguroso 

 

Colabora: Xexil Body Milk, Espacio Joven y 

Hogar del Jubilado 

FIESTA DE 

CARNAVAL 


