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Sábado 4 de febrero, 19:00h

NELSON FREIRE, IN MEMORIAM

ANDREY YAROSHINSKY Y 
GUILLERMO HERNÁNDEZ BERROCAL

Andrey es ganador y laureado en numerosos concursos internacio-
nales, entre los que se destacan el Concurso Chopin en Varsovia 
(2005), donde fue finalista y he recibido un diploma; el Premio Iturbi 
de Valencia, donde recibió el Primer Gran Premio y tres premios es-
peciales (2010); el Concurso Gabala (2011), donde recibió el Primer Pre-
mio, y el Concurso Internacional de Piano Paloma O’Shea Santander 
(2008).

Desde 2014 es profesor de piano en la Escuela Superior de Música 
«Centro Superior Katarina Gurska» en Madrid.

En 2015 fue nombrado presidente de la Asociación de Jóvenes mu-
sicos-intérpretes de la Unión Musical de Rusia.

Desde 2017 Andrey Yaroshinsky es el director artístico de la Festival 
y Curso Internacional de Verano de Unión Musical de Rusia en Soria 
(España).

Guillermo con 13 años finalizó los estudios profesionales de piano en 
el Conservatorio de Valladolid y actualmente estudia en la Escuela 
Katarina Gurska de Madrid. Completa su formación con cursos y cla-
ses magistrales con maestros como Josep Colom, Joaquín Soriano 
y Pavel Girilov. 

Ha ganado entre otros los concursos de Santa Cecilia en Segovia, 
María Herrero en Granada, Gran Klavier en Alcalá de Henares, Pernik 

El piano es el instrumento más versátil que existe. El fenómeno de juntar 
a dos pianistas ante el mismo instrumento tiene su origen a mediados 
del siglo XVIII.

El ciclo constará de cuatro conciertos. Cada uno de los conciertos 
estará dedicado a una época y estilo musical diferente, desde el 
repertorio clásico hasta el siglo XX, pasando por el romanticismo y el 
impresionismo. De esta manera se pretende hacer al público conocedor 
de un repertorio relegado a un segundo plano.

CICLO DE PIANO A CUATRO 
MANOS C.C. MONCLOA

Plaza de la Moncloa, Nº1// TLF: 91 480 05 86 //ccmoncloa@madrid.es
ENTRADA GRATUITA PREVIA RESERVA EN: WWW.EVENTBRITE.ES

Reserva del 20% de las entradas a mayores de 65 años.
Estas entradas se podrán adquirir de forma presencial en el centro cultural



Sábado 18 de febrero, 19:00h

NELSON FREIRE, IN MEMORIAM
VADIM GLADKOV Y MENDMAA DORZHIN

Vadim Gladkov, nace en Ucrania. Ha obtenido numerosos premios, 
entre los cuales destacan el Gran Premio (Primer Premio y dos Pre-
mios Especiales) en el IX Concurso Internacional de Piano “Da Cida-
de do Porto”; Primer Premio y Medalla de Oro en el I Concurso Inter-
nacional “N. Lysenko”; Primer Premio en el Concurso de Piano de la 
República Bielorrusa “Primavera de Minsk”; Primer Premio en el XII 
Concurso Internacional de Piano de Ibiza; Premio al Mejor Pianista 
Acompañante en el X Concurso Internacional de Canto “Acisclo Fer-
nández Carriedo”.

Mandmaa Dorahim, comienza a estudiar piano a temprana edad y 
accede por concurso al Conservatorio Estatal Superior P.I. Tchaikovs-
ky de Moscú, continuando sus estudios con A. Ignatieva, I. Smorodi-
nova y E. Kuznetzova. Se gradúa con altas calificaciones y recibe el 
título de Master of fine Arts en 1990.

En 2005 forma el Duo Grieg con el pianista ucraniano Vadim Gladkov 
y en 2006 participan en el 7th International Grieg Competition en 
Oslo, donde fueron laureados en las modalidades de piano a cuatro 
manos (Segundo Premio y Premio Especial) y en el programa a dos 
pianos (Primer Premio y una mención especial).

Sábado 11 de febrero, 19:00h

NELSON FREIRE, IN MEMORIAM
ÓSCAR MARTÍN E IRINA KADASHNIKOVA

Óscar Martín, Ganador del Premio Manuel de Falla de Granada y del 
Primer Premio de Música de Cámara de Juventudes Musicales de 
España, Óscar Martín ha actuado en los más relevantes escenarios 
de España, así como en diferentes escenarios del ámbito internacional.

Galardonado con la Medalla Isaac Albéniz 2017 en el Festival Interna-
cional de Música de Camprodón (Girona), ha actuado como solista 
junto a orquestas como la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Or-
questa Ciudad de Málaga, Zahir Ensemble (interpretando el Concier-
to para Piano de G. Ligeti), entre otras.

Irina Kadashnikova, Nace en Kemerovo (Rusia). Con 19 años se tras-
lada a la ciudad de Sevilla, donde continúa sus estudios de piano 
en el Conservatorio Superior “Manuel Castillo” con los profesores 
Óscar Martín, José Luis Aldea y Jesús Carrasco, obteniendo el título 
de Profesora Superior de Piano. Ha trabajado como maestra acom-
pañante en el Conservatorio Profesional de Danza “Fortea” y como 
profesora de piano en el Conservatorio “Joaquín Turina”, ambos en la 
Comunidad de Madrid.



Sábado 25 de febrero, 19:00h

NELSON FREIRE, IN MEMORIAM
EDITH PEÑA Y DIEGO RIVERA

Edith Peña, de los talentos más importantes que emergieron de Ve-
nezuela en la década de 1990. Ha sido solista con todas las orques-
tas profesionales de Venezuela, la Sinfonía Varsovia, Orquesta de 
Cámara de Filadelfia, Orquesta Sinfónica de Galicia y la legendaria 
Philadelphia Orchestra, entre otras. Como solista con orquesta y en 
recitales ha actuado en Europa, Canadá, EE. UU., y diferentes países 
de Lationamérica.

Diego Rivera se presenta recientemente en festivales y teatros como 
el Festival Internacional Quincena Musical de San Sebastián, Festival 
Turina Sevilla, Ciclo de Música Contemporánea de la Universidad de 
Valladolid, Ciclo Jóvenes intérpretes de la Fundación CAI, Festival Sie-
rra Musical de Madrid, Teatro Fernán Gómez de Madrid, Gran Teatro 
de Córdoba, Auditorio Miguel Delibes, Teatro Carrión y Teatro Calderón 
de Valladolid, Teatro Campos Elíseos de Bilbao, Teatro Victoria Euge-
nia de San Sebastián, Sladkowsky Hall de Praga, Mendelssohn Haus 
(Leipzig), Händel Haus (Halle), Museo de Arte Colonial de Caracas (in-
vitado por la Embajada Española y Mozarteum Caracas) y ciudades 
como Sevilla, Málaga, Granada, Bilbao, San Sebastián, Zaragoza, Pon-
tevedra, Burgos, León, Ávila, Salamanca, Palencia, Huesca y Teruel.

CICLO DE PIANO A CUATRO MANOS 
C.C. JUAN GENOVÉS
C/ Travesía Caño, Nº5. (ARAVACA) // TLF: 91 740 15 96 // ccjgenoves@madrid.es

ENTRADA GRATUITA PREVIA RESERVA EN: WWW.EVENTBRITE.ES
Reserva del 20% de las entradas a mayores de 65 años.

Estas entradas se podrán adquirir de forma presencial en el centro cultural



Domingo 26 de febrero, 12:00h

EL ÁRBOL DE LOS ZAPATOS 
CÍA. TANALBORDE TEATRO

El árbol de los zapatos es un espectáculo para toda la familia, con 
títeres de mano, marionetas de varilla, mucho humor, percusión 
en directo y música original.

Dos actores, títeres y una escenografía que sorpresivamente 
también se convierte en un Títere gigante.

Un jardinero descubre que un árbol del bosque tiene zapatos en 
lugar de frutos o flores, sorprendido comienza a indagar e investIgar 
de donde han salido esos zapatos y porque están allí.

Sábado 17 de febrero, 19:00h

LA INSPECTORA
CÍA. MEDEA TEATRO

La inspectora Wyles, de Scotland Yard que investiga el suicidio de 
una joven, se presenta en el domicilio de una acomodada familia 
londinense.

Reparto:

Blas Ortiz, Consuelo Luengo, Gracia Calahorra, Anabel Bejar, Elena 
Morán, Rodrigo Llamas, Irene Martín y Alejandro Plaza.

C.C. MONCLOA
Plaza de la Moncloa, Nº1
TLF: 91 480 05 86
ccmoncloa@madrid.es

ENTRADA GRATUITA PREVIA RESERVA EN: WWW.EVENTBRITE.ES
Reserva del 20% de las entradas a mayores de 65 años.

Estas entradas se podrán adquirir de forma presencial en el centro cultural

María Nevado presenta este espectáculo homenaje a la gran Rocío 
Dúrcal, admirada y querida no sólo en nuestro país sino en toda 
América. María hace un recorrido por los diferentes estilos musicales 
de Rocío (Boleros, rancheras, baladas, tangos, canción española...) 
interpretando sus canciones más conocidas y recordadas por el 
público como son: Pagaré condena, Como han pasado los años, La 
gata bajo la lluvia, Luz de luna, Me gustas mucho, entre otras.

María le aporta su estilo personal dándole un sentimiento sincero y 
emotivo. Sin duda un merecido homenaje a esta gran artista que dejo 
una huella imborrable.

Viernes 3 de febrero, 19:00h
MARÍA NEVADO
TRIBUTO A ROCÍO DÚRCAL

Recomendado a partir de 4 años.
Con Intérprete de Lengua de Signos



C.C. JUAN GENOVÉS
C/ Travesía Caño, Nº5. 
ARAVACA.
TLF: 91 740 15 96
ccjgenoves@madrid.es

ENTRADA GRATUITA PREVIA RESERVA EN: WWW.EVENTBRITE.ES
Reserva del 20% de las entradas a mayores de 65 años.

Estas entradas se podrán adquirir de forma presencial en el centro cultural

Viernes 10 de febrero, 19:00h

VIVIENDO LA ZARZUELA
AGRUPACIÓN LÍRICA DE COSLADA

Una Antología de la Zarzuela con 17 coros cantados, bailados y 
actuados, con diferentes escenografías y representación de algu-
no de los cuadros más emblemáticos de las zarzuelas mas 
populares.

Interpretarán composiciones de los maestros Barbieri, Alonso 
Bretón, Moreno Torroba, Sorozabal y Chueca entre otros.

Domingo 19 de febrero, 19:00h

CANTANDO A VIOLETA

CÍA. EMBRUJO FLAMENCO

Singular espectáculo de fusión de cante chileno, guitarra flamenca, 
y piezas de baile que fundirán ambas culturas.

La Compañía Embrujo Flamenco interpretará las canciones de la 
cantautora chilena Violeta Parra, una mujer luchadora y con una 
vida muy intensa y apasionada, que refleja en todas las letras de 
sus composiciones.

Domingo 12 de febrero, 12:00h

EL PIRATA MALAPATA
CÍA. VAIVEN TEATRO

ELO Y WIKY fueron malvados piratas, pero se arrepienten de sus 
fechorías y deciden hacerlo enseñando a peques y grandes los 
secretos de la vida pirata. Como trepar por los mástiles del barco, 
buscar entretenimiento en las largar horas en alta mar, las 
canciones piratas, como aprender a mantener el equilibrio en medio 
de una tormenta, trucos y engañifas para hacerse trampas entre 
ellos.

Todo un curso acelerado de las habilidades piratas, usadas para 
hacer reír y entretener al personal. Para salir hecho un experto, o al 
menos para pasar un rato muy divertido.

El espectáculo incluye malabares, magia, bola de equilibrio y nú-
mero de mástil.

Recomendado a partir 
de 4 años.
Con Intérprete de 
Lengua de Signos



Domingo 26 de febrero, 19:00h
CÍA. DE TEATRO YLLANA
PASSPORT
La Compañía Yllana lleva viajando internacionalmente gran parte 
de su existencia y durante todos esos viajes han surgido un mon-
tón de anécdotas divertidísimas que han decidido llevar a escena 
en este espectáculo.

Passport es la historia de cuatro cómicos de gira por un país llama-
do Komedistán.

Es un homenaje a la vida de las artistas que cruzan fronteras con 
el propósito final de compartir la risa por todo el planeta.

Passport es un espectáculo desternillante que inunda de risas y 
carcajadas los teatros y que, en esta ocasión, invita al espectador 
a hacer turismo.

Yllana ha producido en 31 años de existencia 37 espectáculos 
teatrales que ha sido vistos por cerca de 6 millones de espectadores 
en 48 países. Han hecho temporadas teatrales en Nueva York, 
Montreal, México DF, Roma, Londres y París, entre otras y ganado 
innumerables premios.



C.C. JULIO CORTÁZAR
C/ Antonio Machado Nº20.
TLF: 91 373 43 75 
ccjuliocortazar@madrid.es

ENTRADA GRATUITA PREVIA RESERVA EN: WWW.EVENTBRITE.ES
Reserva del 20% de las entradas a mayores de 65 años.

Estas entradas se podrán adquirir de forma presencial en el centro cultural

CÍA. SONRISAS MÁGICAS

Alma es una niña que vive feliz junto a su inseparable compañero 
el pájaro Cazú.
Su sueño es ser piloto en el Reino de las Estrellas. Cuando consigue 
que la acepten en la Academia de Pilotos la obligan a una nueva 
prueba: buscar un sol.
Para conseguir su sol emprende un viaje hacia los tres Reinos en 
busca de los grandes Sabios que los habitan.
¿Te atreves a acompañarla en su aventura?

Sábado 4 de febrero, 12:00h

EL VIAJE DE ALMA

La Confitera es una zarzuela en un acto y en verso de Francisco Asenjo 
Barbieri (música) y Mariano Pina (libreto).

Estrenada en el Teatro de la Comedia en 1876 y se mantuvo en dicho 
teatro durante varias temporadas. Como ha ocurrido con muchas 
obras de género chico, La Confitera cayó en el olvido.

La Soubrette, a través de este proyecto, se ha propuesto rescatar esta 
zarzuela y volverla a poner en pie. 

La Soubrette es una compañía lirico-teatral madrileña fundada en 
2016 bajo la dirección artística de Sara B. Viñas, con la intención de 
abordar la ópera y zarzuela de pequeño y mediano formato, también 
llamada ópera de cámara.

Son obras de breve duración, de pocos personajes, de menos 
aparataje escénico, en uno o dos actos y escritas para un conjunto 
instrumental pequeño.

Sábado 11 de febrero, 19:00h
CÍA LA SOUBRETTE
LA CONFITERA

Recomendado a partir 
de 4 años.
Con Intérprete de Lengua 
de Signos



Miércoles 15 de febrero, 19:00h
FILMOTECA
DIOS MÍO, ¿PERO QUÉ NOS HAS HECHO?
Pronto se cumplen 40 años del matrimonio entre Claude y Ma-
rie Verneuil. Para esta ocasión, sus cuatro hijas deciden organizar 
una gran fiesta sorpresa en la casa familiar de Chinon e invitar a 
los padres de cada uno de los yernos a pasar allí unos días. Claude 
y Marie tendrán que acoger bajo su techo a los padres de Rachid, 
David, Chao y Charles. Esta estancia en &quot;familia&quot; pro-
mete estar llena de acontecimientos.

País: Francia.    Año: 2022.    Duración: 98 min.

Presenta Pilar Ordoñez.

Sábado 25 de febrero, 12:00h
MAGO RUI
MAGIA PARA TODOS
Un espectáculo de ilusionismo y humor, ideado por el mago Oscar 
Rui, para todas las edades.

En él se suceden números sorprendentes, divertidos y visuales con 
los que los más mayores disfrutan como niños, y los más peque-
ños se ríen y asombran, participando además en el propio espec-
táculo. ¡Una sesión inolvidable para todos!

Recomendado a partir de 4 años.
Con intérprete de lengua de signos.

Sábado 25 de febrero, 19:00h
CÍA. DE DANZA TAMARA PINA
IKIGAI
Ikigai es un concepto japonés que significa” la razón de vivir” o “la 
razón de ser”. Precisamente eso es este espectáculo: la búsqueda 
de uno mismo a través del baile flamenco que es la manera de vivir 
y sentir de los integrantes de los integrantes de esta compañía.

Baile: Tamara Pina, Sara Pérez
Cante: Al Blanco.
Guitarra: José Almarcha



AUDITORIO 
JOAQUÍN ROSADO
C. de Sta. Pola, Nº22.

ENTRADA GRATUITA PREVIA RESERVA EN: WWW.EVENTBRITE.ES
Reserva del 20% de las entradas a mayores de 65 años.

Estas entradas se podrán adquirir de forma presencial en el centro cultural

FILMOTECA

Ruby es el único miembro oyente de una familia de sordos. Ella es 
una CODA -child of deaf adult-. A sus 17 años, trabaja por la mañana 
con sus padres y su hermano en Gloucester,
Massachusetts, antes de ir a clase, tratando de mantener a flote 
el negocio pesquero familiar. Ávida de encontrar nuevas aficiones, 
Ruby decide probar suerte en el coro de su Instituto, donde no sólo 
descubre una latente pasión por el canto, sino también una fuerte 
atracción física por el chico con el que debe realizar un dueto.

2021: 3 Premios Oscar: Mejor película, guion adaptado y actor
secundario (Kotsur)
2021: Globos de Oro: Nominada a mejor película - drama y actor de
reparto (Kotsur)
2021: Premios BAFTA: Mejor guion adapt. y actor secundario
(Kotsur)o

País: EE.UU.   Año: 2021.    Duración: 111 min.
Presenta Pilar Ordoñez.

Jueves 16 de febrero, 19:00h

CODA. LOS SONIDOS DEL SILENCIO

CÍA. LA MALETA DE LOS CUENTOS

Hoy es el día que toca hacer una gran fiesta de carnaval

La Maestra de Ceremonias está esperando, pero Alicia y sus 
amigos no llegan, ¡hay que ir a buscarla urgentemente! Alicia se ha 
olvidado y se le ha ocurrido dar un paseo. De repente, cree ver a un 
conejo blanco que NO deja de repetir que llega tarde.

Alicia lo sigue, cae por un agujero y llega a un extraño mundo lleno 
de maravillas.

Una historia alocada que finalizará cuando se encuentre Alicia con 
la maestra de ceremonias y comiencen el gran concurso de disfraces 
para el cual necesitarán la ayuda de todo el público presente.

Sábado 18 de febrero, 12:00h

ALICIA EN EL PAÍS DEL CARNAVAL

Recomendado a partir de 4 años.
Con intérprete de lengua de signos.



Sábado 18 de febrero, 19:00h

CONCIERTO ESPECIAL CARNAVAL
LA BANDA DEL SOPLO

La Banda del Soplo es una formación de instrumentos de viento y 
percusión en activo desde 2008.

Recoge la herencia de las antiguas “Orquestas del vermut”, y 
reinterpreta música popular de todo el siglo xx. Como una fanfarria 
vanguardista, revoluciona el escenario con un concierto sorpren-
dente, de ritmo imparable y un humor irreverente.

“Influjos del mediterráneo a Latinoamérica, de Goran Bregovic a 
Compay Segundo: uniendo los continentes.” Santiago Alcanda 
(Como lo oyes-Radio3)



FUNDACIÓN FRAN 
DAUREL - AMYC
C/ Fuente del Rey, Nº11 

(ARAVACA) MADRID

NONA
Nona es un dúo que rescata canciones de soul, blues, jazz...inter-
pretados por la vibrante voz de Sonia Herrero, acompañada por el 
fabuloso pianista Denis Bilanín.

Hace un recorrido por versiones entrañables y conocidas, de los 70’, 
80’, 90’. Es un espectáculo entretenido y con una gran calidad mu-
sical.

NONA es música en estado puro.

Jueves 23 de febrero, 19:00h



Sábado 18 de febrero, 12:00h
PÍCARA LOCUELA
EL FALDÓN DE LA LOCURA
Dentro del faldón, que la titiritera transforma tomando forma de 
copa invertida, se representan obras clásicas de títeres de guante.

La novedad de este espectáculo es el modo de representar estas 
obras de carácter popular, al estilo de un BULULÚ o comediante 
solista que antiguamente representaba su repertorio sobre sí mismo 
en un retablo ambulante. En este caso, el teatrito lo constituirá la 
propia titiritera que, al elevar su faldón, éste adopta la forma de 
una copa invertida. Después, para la sorpresa de los espectadores, 
realizará el juego de títeres con dos obras: “El Pícaro burlado” y “El 
Panadero y el Diablo”

Domingo 19 de febrero, 12:00h - 13:15h
ESPECIAL CARNAVAL CÍA. RAFATHOR
WHITE TROUPE
Pasacalles de acompañamiento al desfile de Carnaval Formado 
por cuatro artistas, con dos zancudos, un malabarista, una actriz 
con Ricshaw y una bola de equilibrio.

RUTA: Salida del jardín Espíritu de Ermua - Osa Mayor - Av Galaxia 
- c/ Santa Martina - c/ Caroli - plaza Corona Boreal (tr Caroli) - Osa 
Mayor - jardín Espíritu de Ermua.

ESPECIAL CARNAVAL 
ARAVACA

JARDÍN ESPÍRITU DE ERMUA 



EXPOSICIONES
EN CENTROS CULTURALES

C.C. MONCLOA, Plaza de la Moncloa, Nº1.

madrid.es/moncloa distrito
moncloa-aravaca

Exposición

“África salvaje”
Gabriel Silva Castañón

c/Antonio Machado, 20. Madrid 
(Metro Valdezarza. Autobuses 127, 132 y 126)
Del 6 al 24 de febrero de 2023. 
Horario: L-D de 10 a 14 y de 17 a 20:30

Centro Cultural Julio Cortázar

C.C. JUAN GENOVÉS, C/ Travesía Caño, Nº5. 

C.C. JULIO CORTÁZAR, 
C/ Antonio Machado Nº20.


