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PROGRAMACIÓN CULTURAL JULIO Y AGOSTO · ENTRADA LIBRE

CINE Y ESPECTÁCULOS

VERANO 2014
POZUELO SE MUEVE

PLAZA DE LA CORONACIÓN
21:00 horas ENTRADA LIBRE

PEQUE-VERANOS
BAMBI
VIERNES 25 DE JULIO
CÍA. EL REPLÀ
Teatro
A partir de 3 años

Un cervatillo de pocos días vive bajo la protección de su 
madre en un claro del bosque. Se llama Bambi. Apenas 
puede percibir lo que le rodea pero junto a su amigo el co-
nejo y con el paso de las estaciones, Bambi conocerá a 
nuevos amigos, descubrirá el amor y tomará conciencia de 
los peligros que amenazan a los habitantes del bosque.

LA CIGARRA 
Y LA HORMIGA
VIERNES 1 DE AGOSTO
CÍA. XIP XAP
Teatro y títeres
A partir de 3 años

Con estos dos personajes os invitamos a viajar por todas 
las estaciones del año: las hojas de los árboles cambian de 
color y caen, empieza a nevar, vuelven a cantar los pájaros 
con la llegada de la primavera…

GREENKIRIKIII!!!

VIERNES 8 DE AGOSTO
CÍA. LOS GREEN CHICHÓN
Música / Circo
A partir de 2 años

Espectáculo de ritmo trepidante y aire de cabaret donde 
Los Green Chichón sorprenden con sus habilidades cir-
censes y musicales. Mástil Chino, Malabares, monociclos, 
trompeta, saxo y bajo eléctrico, claqué y mucha payasada. 
Todo ello con la inestimable colaboración del todo podero-
so y sagrado, Greenkirikííí…

En una Granja donde conviven diversos animales desapare-
ce un huevo de la señora gallina por lo que se forma un gran 
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miradas se dirigen hacia el Cuervo, el recién llegado. 

MINUTOS

VIERNES 22 DE AGOSTO
CÍA. MARCEL GROS
Teatro / Clown
A partir de 4 años

El payaso se presenta ante el público de una manera curio-
sa y lúdica... descubriendo todo su particular universo, con 
sus árboles, sus animales... Y emprende un viaje a bordo de 
un vehículo que construye en directo en busca de nuevas 
aventuras. Minutos es un viaje alrededor de un mundo mi-
núsculo, diverso y divertido...

LA FLAUTA MÁGICA

VIERNES 29 DE AGOSTO
CÍA. FERRO TEATRO
Ópera para niños
A partir de 3 años

Adaptación infantil y en castellano de una de las más cé-
lebres óperas de Mozart: La Flauta Mágica tomando las 
piezas musicales más representativas de la obra y tradu-
ciéndolas al castellano. El resultado es un trepidante cuento 
de amor y honor que supondrá la primera ópera para los 
más jóvenes.

LÍO EN 
LA GRANJA
VIERNES 15 DE AGOSTO
CÍA. LA BALDUFA
Teatro y títeres
A partir de 3 años



v 

ANA SALAZAR 
“NO ME ARREPIENTO DE NÁ”

SÁBADO 26 DE JULIO
Flamenco / Jazz 

“Arrepentirse es como renegar de la vida, darle la espalda 
a lo que fuimos, a lo que somos, por eso no me arrepiento 
de ná” Esto es lo que ha llevado a Ana Salazar a volver 
a visitar las canciones que la hicieron popular, pero hacer-
lo desde dentro, desde la esencia, desde el minimalismo 
que las emociones necesitan para hablar y apoderarse de 
nuestros sentidos.

DUELOS DE LEYENDA
CÍA. LA IRREMEDIABLE

SÁBADO 2 DE AGOSTO
Teatro / Esgrima

Duelos de leyenda, duelos de esgrima y palabras, obra 
de estocadas y versos. Aquí van a tener el privilegio de 
ver los más asombrosos duelos de capa y espada que 
ha dado nuestra insigne y aurea literatura pero que nun-
ca se han representado…¡Y ya es hora de que se repre-
senten, pardiez!

CÍA. DE DANZA ESPAÑOLA 
AÍDA GÓMEZ 
“ALMAS”
SÁBADO 9 DE AGOSTO
Danza

Compañía Residente en Pozuelo de Alarcón.
Nuevo espectáculo en formato de cámara que resume los 
mejores solos y pasos a dos de la trayectoria de Aída Gó-
mez y su compañía de danza española a través de una 
rigurosa selección en estilos y formas.

Entretanto es la última aventura musical de Marco Rodri-
gues, fadista único y racial dotado de un talento apabullante. 
En este su tercer álbum editado por Universal y producido 
por Tiago Machado, Marco Rodrigues siente la necesidad 
de continuar profundizando en su propia identidad como 
artista e intérprete, como compositor, como fadista.

FERNANDO SOTO 
“BAMBINEANDO”

SÁBADO 23 DE AGOSTO
Música

NATALIA DICENTA 
“COLOURS”

SÁBADO 30 DE AGOSTO
Jazz

ESPECTÁCULOS

MARCO RODRÍGUES
“ENTRETANTO”

SÁBADO 16 DE AGOSTO
Fado
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GRU 2
MI VILLANO FAVORITO
DOMINGO 27 DE JULIO
Animación · 2013· 98 minutos · EEUU
Apta para todos los públicos y especialmente 
recomendada para la infancia.

Ahora que el incansable y emprendedor Gru ha dejado 
atrás una vida dedicada a las fechorías para criar a Margo, 
Edith y Agnes, dispone de mucho tiempo libre para disfru-
tarlo con ellas, el Dr. Nefario y los minions.

EL HOBBIT
UN VIAJE INESPERADO
DOMINGO 3 DE AGOSTO
Aventuras · 2012· 139 minutos · EEUU
No recomendada menores de 7 años
REPARTO:  Martin Freeman, Ian McKellen, 
Richard Armitage, Ken Stott, Aidan Turner 

Precuela de la trilogía “El Señor de los Anillos”. En com-
pañía del mago Gandalf y de trece enanos, el hobbit Bilbo 
Bolsón emprende un viaje a través del país de los elfos y los 
bosques de los trolls, desde las mazmorras de los orcos 
hasta la Montaña Solitaria, donde el dragón Smaug escon-
de el tesoro de los Enanos.

MOONRISE KINGDOM
DOMINGO 10 DE AGOSTO
Comedia dramática · 2012· 94 minutos · EEUU
No recomendada menores de 7 años
REPARTO:  Bill Murray, Bruce Willis, 
Edward Norton, Kara Hayward 

Años 60. Familiares y amigos buscan a dos jóvenes aman-
tes que han huido de su pueblo natal. Así, quedarán de 
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entre algunos de los personajes que participan en la bús-
queda.

MONSTRUOS 
UNIVERSITY
DOMINGO 17 DE AGOSTO
Animación · 2013 · 102 minutos · EEUU
Apta para todos los públicos y especialmente 
recomendada para la infancia.

Mike Wazowski y James P. Sullivan son amigos insepara-
bles, pero no fue siempre así. Cuando se conocieron en 
la Universidad, no se podían soportar, pero acabaron su-
perando sus diferencias y se convirtieron en los mejores 
amigos. Precuela de la exitosa “Monstruos, S.A.”.

AHORA ME VES
DOMINGO 24 DE AGOSTO
Thriller · 2013 · 120 minutos · EEUU
Apta para todos los públicos
REPARTO: Isla Fisher, Morgan Freeman, 
Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo 

Un equipo del FBI debe enfrentarse a una banda de crimi-
nales expertos en magia que se dedican a atracar bancos. 
Son “los cuatro jinetes”, un grupo formado por los mejores 
ilusionistas del mundo. Durante los atracos, siempre contra 
hombres de negocios corruptos, hacen llover el dinero ro-
bado sobre los espectadores.

INTOCABLE
DOMINGO 31 DE AGOSTO
Comedia dramática · 2011· 109 minutos · Francia
No recomendada menores de 7 años
REPARTO: François Cluzet , Omar Sy 

Philippe, un aristócrata que se ha quedado tetrapléjico a 
causa de un accidente de parapente, contrata como cui-
dador a domicilio a Driss, un inmigrante de un barrio mar-
ginal recién salido de la cárcel. Aunque, a primera vista, no 
parece la persona más indicada, los dos acaban logrando 
convivir.

CINE DE VERANO

AUDITORIO EL TORREÓN
22:00 horas ENTRADA LIBRE

Disfrutaremos escuchando a Fernando Soto con las can-
ciones de sus dos últimos álbumes “Limosna de amores”,  
“A tu vera”,  “Bambineando por Sevillanas”…  y un reperto-
rio de canciones muy reconocidas por todos.

Concierto de presentación del primer disco de Natalia Di-
centa, “Colours”, en el que interpreta clásicos del jazz, mez-
clados con otras melodías, de los musicales americanos, 
algún bolero… Distintos estilos que ofrecen un color espe-
cial a este trío de jazz.


