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Magia infantil:
MAGO HÉCTOR
Viernes, 6 de noviembre, 18h
Nuestro amigo Héctor, el Mago, nos 
deleitará con sus impresionantes y di-
vertiros trucos de magia. No dejareis 
de reir y de vivir ilusiones mágicas!

Música:
IRENE MILLER
Viernes, 13 de noviembre, 19h
Un proyecto propio y personal con so-
nidos procedentes del folk y el pop/
rock americano. Influenciada por la 
música de Tom Petty, Joni Mitchel, Neil 
Young o los propios Eagles presenta sus 
canciones, en castellano, acompañada 
de Pau Álvarez Santacatalina, pianista, 
violinista y cantante muy marcado tam-
bién por este estilo musical.
Voces armonizadas e instrumentos per-
fectos para todo tipo de público.

Teatro:
LA DESPEDIDA
Cía. Teatro del abismo
Sábado, 14 de noviembre, 19h
David se va a trabajar a Australia du-
rante un año. Antes de su partida, Ana 
y David disfrutan de una maravillosa 
cena de despedida. Sin embargo, el 
vuelo se cancela y tienen que pasar 
un día más juntos. Pero ya no es lo 
mismo. Él no debería estar. La despe-
dida ya terminó. ¿Cómo afrontar las 
siguientes horas juntos? Lo que sintie-
ron durante la despedida… ¿era fruto 
de un guion establecido?
Una obra que destaca la fuerza de 
la protagonista al revelarse contra su 
destino, espejo de una sociedad cuyos 
hábitos fuerzan a sus “actores” a to-
mar decisiones indeseadas. Una socie-
dad y unos actores que no se atreven 
a imaginar otra realidad.

Música infantil:
ARIGATO
Viernes, 20 de noviembre, 18h
Canciones compuestas a partir de las 
lecturas favoritas de los niños. Cuentos 
musicados que potencian las emocio-
nes, amplían la imaginación y fomen-
tan valores para un mundo mejor.

Club de la Comedia:
THE HEAVY COMEDY SHOW
Viernes, 27 de noviembre, 19h
Si no te sientes identificado con algo 
de lo que cuenta, es que no eres de 
este planeta. Monólogo, canciones y 
más sorpresas. David César crea un 
juego entre lo nostálgico y lo actual 
con toques de humor absurdo. Des-
de sus problemas con el inglés en los 
conciertos hasta sus problemas para 
sacarse FP, el cómico heavy te llevará 
de la mano por un camino lleno de mú-
sica, anécdotas y mucho “buen rollo”.
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Video conferencia on line

GEORGES DE LA TOUR: 
LA BUENAVENTURA
Jueves, 5 de noviembre, 11h

Aunque olvidado durante casi 
tres siglos Georges de La Tour fue 
descubierto a principios del siglo 
pasado, en concreto en 1915 y 
desde ese momento encumbrado 
como uno de los más resplande-
cientes creadores de la pintura 
francesa. Vamos a conocer una 
de las obras maestras de un pin-
tor fascinante y uno podría pre-
guntarse pues ¿cómo es posible 
que fuera un olvidado de la pin-
tura francesa?

VAN EYCK:
EL MATRIMONIO 
ARNOLFINI
Jueves, 12 de noviembre, 11h

El Matrimonio Arnolfini es un cua-
dro lleno de enigmas así como de 
belleza.
La obra es intrigante y ha des-
pertado siempre muchas dudas. 
Básicamente se ha interpretado 
como la representación sobre las 
obligaciones del matrimonio en 
general, aunque recientemente 
se ha puesto en duda y el cuadro 
sigue siendo muy enigmático.

VAN DER WEYDEN:
EL DESCENDIMIENTO
Jueves, 19 de noviembre, 11h

La conferencia supone una invi-
tación a disfrutar de una absoluta 
obra maestra de la Historia de la 
pintura, una de las más célebres y 
estimadas de Van der Weyden, sin 
duda, uno de los mejores pintores 
flamencos del siglo XV. Pintada ha-
cia 1435 el pintor hace gala de su 
dominio de la caracterización de 
los personajes sagrados dentro del 
género del retrato y de su particular 
emotividad a la hora de plasmar el 
hecho religioso.

VAN GOGH: TERRAZA 
DE CAFÉ DE ARLÉS
Jueves, 26 de noviembre, 11h
Conferenciante: Belén Naharro

Vincent solía acudir con frecuen-
cia a uno de los cafés nocturnos 
de Arlés. Se sentía atraído por la 
luz de gas. Él reconstruye el am-
biente del café de noche “donde 
puede estallar la pasión huma-
na”. No es una imagen placen-
tera, y en ella puede estallar la 
tormenta. La visión es explícita a
través del color y la pincelada.

Obra de Van Gogh
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Danza:
ALMA FLAMENCA
Viernes, 6 de noviembre, 19h
Alma Flamenca es un espectáculo de fla-
menco puro que hace un recorrido por los 
diferentes palos de este arte. La técnica, 
el sentimiento, la pasión, la fuerza y la 
compenetración de sus siete componentes 
hacen vibrar el evento. Dos cantaores, 
hombre y mujer, la voz rasgada y profun-
da del cantaor y el tono alto y pasional de 
la cantaora se funden entre las florituras 
que dibuja el guitarrista con las cuerdas. 
Llevamos flauta como instrumento de vien-
to que le da color a las melodías. Otro de 
los instrumentos es el cajón, acentuando 
el compás. Palmas y zapateaos a tiempo 
y contratiempo que dos bailaoras y un 
bailaor interpretan a ritmo de Fandangos, 
Soleá, Alegrías, Tangos, Tientos y Bulerías 
que no deja indiferente a nadie y aflora 
las emociones del espectador.

Música:
DIAMAR
Viernes, 13 de noviembre, 19h
Mujeres que lucharon en el siglo xx por 
hacerse un hueco en la industria de la 
música formada principalmente por 
hombres. Música iberoamericana. Te-
mas sobre la vida, el amor, la esperan-
za, el desamor...Un canto en sí mismo 
a la mujer. VIOLETA PARRA, CHABUCA 
GRANDA, MARI TRINI, CECILIA, ELA-
DIA BLÁZQUEZ, TERESITA FERNÁN-
DEZ, entre otras... en el espectáculo 
se mezclan relatos y poemas junto con 
anécdotas sobre la vida de todas estas 
mujeres.

Música:
JAIME SALEM
Jueves, 19 de noviembre, 19h
Jaime Salem es el proyecto en solitario 
de Jaime Fanjul, compositor multinstru-
mentalista de 21 años con mucha am-
bición. Combinando un rollo indie tran-
quilo, de guitarras punteadas y letras 
de una honestidad desgarradora, con 
arreglos orquestales y coros de iglesia, 
desde su cuarto en el centro de Madrid 
compone, arregla y produce todos sus 
temas, que pronto estarán disponibles 
en plataformas de streaming. Sus in-
fluencias van desde Florence + The Ma-
chine a Daughter, pasando por artistas 
como Lorde, Bon Iver o Bastille. Por aho-
ra, su música puede escucharse en sus 
redes sociales.

Nota: La retirada de entradas (máximo 2 por persona) para las actuaciones de los Viernes, 
se realizará el mismo día del espectáculo LLAMANDO AL TELÉFONO 917109263 DE 11 
A 14.00 H. EL MISMO DÍA DEL ESPECTÁCULO, HASTA COMPLETAR AFORO LIMITADO.



Teatro infantil:
YO NO TENGO MIEDO
Viernes, 20 de noviembre, 18h
Es hora de acostarse y Carolina no quie-
re irse a dormir. Suplica, pide agua, 
que le lean un cuento… ¡Todo con tal de 
no irse a la cama! Pero, un momento… 
¿Qué ha sido ese ruido? ¿Algo se ha mo-
vido tras la ventana?
Ay, ay, ay… Y si fuera… ¡Un monstruo! 
¡Qué susto! Pero Carolina no tiene mie-
do y lo demostrará en esta fantástica 
aventura sobre enfrentarse a los miedos, 
a lo nuevo, a lo desconocido y… a los 
monstruos.
Llega hasta donde viven los monstruos y 
descubre que no todo es lo que parece y 
que sólo hay que temer al propio miedo.

Teatro:
BINGO FIESTA
Viernes, 27 de noviembre, 19h
Bernardo y María Luisa han recorrido 
todos los rincones del país con su Espec-
táculo de variedades. Hoy es su décimo 
aniversario y cualquier cosa puede ocu-
rrir... En BINGO FIESTA los espectado-
res jugarán al Bingo como nunca antes 
lo han hecho porque además de jugar, 
disfrutarán de un espectáculo de músi-
ca, magia y humor de la mano de Ber-
nardo y María Luisa.

Exposición de Pintura:
“LA BOHEMIA SACRA”
del 3 al 30 de noviembre
Por Irene Corral Palero.
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Video conferencia on line

RAMÓN CASAS Y
JULIA PERAIRE
Miércoles, 4 de noviembre, 11h

Los retratos de Julia Peraire ocupan 
un lugar fundamental en la obra de
Ramón Casas y en el Modernismo 
catalán. Con Julia como modelo y 
protagonista el pintor nos regalaba 
algunas de las joyas de su produc-
ción. Tras contemplar su hermosa 
mirada, la sensualidad que des-
prenden algunos de sus retratos 
parece que se despierta nuestra 
curiosidad por saber más de esta 
jovencita vendedora de lotería a la 
que Casas llevaba a la superficie 
del lienzo en más de 120 óleos.

CONFERENCIA 
ANTONIO LÓPEZ
Miércoles, 11 de noviembre, 11h

Parece como si cada uno de los 
cuadros, de las obras de Antonio 
López constituyeran una convoca-
toria de sueños, de ilusiones, y de 
esperanzas; alguien en alguna 
parte pronuncia la mágica frase: 
“Pasen y vean”. Y por extraños 
derroteros llegamos a encontrar-
nos frente a algo cotidianamente
insólito, inquietantemente pláci-
do, alucinantemente real.

CONFERENCIA 
REMEDIOS VARÓ
Lunes, 16 de noviembre, 18h

Figura excepcional dentro del arte, 
Remedios es casi una desconocida 
en Europa. Desde una etapa como 
compañera de los surrealistas fran-
ceses la búsqueda de un lenguaje 
nuevo y una estética personal la 
conduce a encontrar un estilo pro-
pio y absolutamente original. Reme-
dios construirá finalmente su paisa-
je interior en México, su tierra de 
adopción, y en ese paisaje vivirán 
en armonía su poética, su misterio 
y su amor a todo ser vivo dentro de 
la naturaleza.

CONFERENCIA 
KIRCHNER
Miércoles, 18 de noviembre, 11h

Ernst Ludwig Kirchner es uno de 
los creadores más importantes e 
influyentes del arte europeo del 
siglo XX. Fundador y principal 
impulsor del grupo expresionista 
alemán Die Brücke (El Puente), 
desde sus años de juventud, con 
sus primeras experiencias artísti-
cas, hasta aquellas de su madu-
rez, se sitúa como un innovador 
constante, un radical renovador 
del lenguaje plástico. Pintor, di-
bujante, grabador, escultor, ar-
quitecto, decorador de interiores 
y fotógrafo, se trata de un artista 
que se inventó a sí mismo cons-
tantemente.

Centro Sociocultural
BOHEMIOS

“ARTE Y PINTURA”

Obra de Antonio López

Para inscribirse, debe llamar por teléfono al 91 710 92 60.
Tiene que aportar su correo electrónico para poder conectar el día y hora con la ponente.
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Video conferencia on line

CONFERENCIA
MARUJA MALLO
Lunes, 23 de noviembre, 18h

El crítico francés Cassou la define 
como “bella artista, ingeniosa y 
huraña, espíritu indomable que de 
la menor cosa se divierte”. Se trata 
de una de las grandes olvidadas 
del arte aunque sabemos que en 
su época gozó de un reconocido 
prestigio. Seguramente ese olvido 
obedece a su personalidad rebel-
de, a su dudosa reputación y a su 
extrema independencia de modas y
cenáculos.

CONFERENCIA
LOS AMORES DE JÚPITER
Miércoles, 25 de noviembre, 11h
Conferenciante: Eva M.ª Mera Jiménez
Zeus, también conocido como Júpiter en la mitología 
romana, es el dios principal de la mitología griega. 
Era retratado como un dios sabio y justo pero tenía un 
gran temperamento, reinaba sobre la tierra y el cielo 
y sus atributos eran el águila, el rayo, y el cetro. Los 
amores e idilios del dios eran continuos. Sus correrías 
llegan a tales extremos que hasta podríamos hablar 
de sofisticación. 

CONFERENCIA
APOLO Y DAFNE
Lunes, 30 de noviembre, 18h
Conferenciante: Belén Naharro
Las historias narradas magistralmente por Ovidio 
en su Metamorfosis en las que narra los amores y 
desventuras de dioses y mortales son una inagota-
ble fuente de inspiración para los artistas de todos 
los tiempos que han interpretado con sus pinceles el 
mundo del mito. La imposible historia de amor entre 
Apolo, dios de la belleza y del sol, y la ninfa Dafne, 
es sin duda una de las iconografías mas cultivadas 
por diferentes maestros.

Centro Sociocultural
BOHEMIOS

“ARTE Y PINTURA” “HÉROES Y DIOSES”
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Talleres

TALLER GRATIS
DE HABILIDADES SOCIALES
Días: Martes 3, 10, 17 y 24  de noviembre.
Horario: de 17.00  a 19.00 h.

Taller teórico-práctico con el objetivo de trabajar la empatía, saber escuchar 
y hablar, manero del estrés, toma de decisiones, saber decir NO. 
Límite de aforo de la sala.

Impartido por Dña.  Raquel Pascual de Toro.

TALLER DE TÉCNICAS DE ESTUDIO
ONLINE
Días: Martes 3, 10, 17 y 24 de noviembre.
Horario: de 17.00 a 19.00 h.
Dirigido a niños/as de 10 a 12 años.
Impartido por el profesor Héctor Fernández
Se harán dos grupos: Primer grupo: de 17.00 a 18.00 h.
         Segundo grupo: de 18.00 a 19.00 h.

El estudio es una forma de trabajo y, como todo trabajo, requiere un aprendizaje.
Aprender a estudiar no es más fácil ni más difícil que el resto de los apren-
dizajes que realizamos a lo largo de nuestra vida.

Está demostrado que el fracaso en el estudio, en gran parte, es debido a que 
el alumno o alumna no sabe estudiar, ni le han enseñado, y como somos 
conscientes de ello, es por lo que hemos pensado que ofrecerles y trabajar con 
ellos/as un taller de «técnicas de estudio» puede ser altamente positivo.

Centro Sociocultural
BOHEMIOS

Inscripciones llamando  de lunes a viernes de 9 a14.00 h. y martes y jueves de 17.00 a 19.00 h. al teléfono 91 710 92 60 
y lunes y miércoles de 17.00 a 19.00 h. al teléfono : 91 710 05 58
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SANTA PETRONILA

Danza:
MUJERES LORQUIANAS
Cía. Mónica Tello
Viernes, 6 de noviembre, 19h
El flamenco y la poesía tejen las his-
torias de 7 mujeres lorquianas. Todos 
conocemos la fascinación de Federico 
por el mundo femenino. Luchadoras, 
temperamentales y apasionadas. Mo-
vidas por el amor y los deseos enfren-
tan sus conflictos y los resuelven desde 
diferentes realidades y circunstancias.

Teatro infantil:
AMELIA Y SUS AVIONES 
DE PAPEL LOBOMARIA PROD.
Viernes, 13 de noviembre, 18h
Dirigida especialmente a las niñas y 
niños de 3 a 7 años. Mientras pone a 
punto su avión, en una parada de “re-
postaje”, Amelia nos contará historias 
fantásticas de sus viajes.

Cabaret:
KBARETRES
Viernes, 20 de noviembre, 19h
Espectáculo de pequeño formato caba-
retero, a trío, donde la danza, la fan-
tasía, la música y el humor dan forma 
a nuestro show. A ritmo de Broadway, 
Salsa y Swing, mostramos una diverti-
da varieté para deleite de todos.

Igualdad:
JORNADA ARTÍSTICA 25 N
Viernes, 27 de noviembre, 18,30h
25N, Día Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra las Mujeres. 
Este año visibilizamos la violencia con-
tra las mujeres mayores con un acto ar-
tístico, con la actuación musical de “La 
Bego” y “Nosotras Conciertos Versos” 
además de la presentación del proyec-
to audiovisual “Cuerpos de la Vejez”. 

Música - Fado:
VERÓNICA FERREIRO
Sábado, 28 de noviembre, 19h
Mundos y presencias fugadas, aparen-
temente extintos, pero que se hacen 
visibles y audibles, en un retorno ines-
perado, cuando el silencio se forma y 
la voz aparece. Hasta que su primer 
álbum, Laio, aparece en el 2011. Po-
cas sesiones de grabación, temas más 
o menos cerrados que luego se abren 
a la improvisación de un fraseo, un si-
lencio y una palabra. Y Verónica es-
cribiendo en gallego, castellano, por-
tugués, inglés, entremezclándolos con
sonidos vocales ligados hasta formar 
una melodía. Entre medias melodías 
que abarrotan la cabeza: las del jazz, 
el pop, el fado, el soul.
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SANTA PETRONILA

CARLOS I Y LA 
SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DEL RENACIMIENTO
Jueves, 5 de noviembre, 18h
Conferenciante: Eva Mera
El reinado de Carlos I había sido una 
transición entre dos mundos: el medie-
val y el moderno. Su reinado estará 
marcado por grandes batallas y épo-
ca de glorias. En la España de Car-
los I existían tres intereses distintos: 
Sevilla y el comercio con América, 
Aragón y el mercado Mediterráneo 
y Castilla y su relación con Flandes.
Un rey que pasaría a la Historia 
como promotor del Imperio” en el 
que no se ponía el sol”.

HERNÁN CORTÉS Y LA 
CONQUISTA DE MÉXICO
Jueves, 12 de noviembre, 18h
Conferenciante: Eva Mera
En el primer artículo de la Constitu-
ción española de 1812 se decía “La 
nación española es la reunión de 
todos los españoles de ambos hemis-
ferios”. Hoy la comunidad iberoame-
ricana es la reunión de todos los his-
panohablantes de ambos hemisferios: 
600 millones de personas. Hablar de 
Hernán Cortés es pensar que esa rea-
lidad, poco frecuente, sea posible.
Hernán Cortés fue el conquistador 
español que, lideró la conquista del 
Imperio Azteca en América Central.

ARTE Y CULTURA AZTECA
Jueves, 19 de noviembre, 18h
Conferenciante: Belén Naharro
En la región centroamericana el 
Imperio Azteca desarrollaba un es-
tilo propio en sus representaciones 
artísticas que conocemos como arte 
azteca o méxica. Para la sociedad 
méxica un artista era alguien “que 
dialoga con el corazón”, el llama-
do toltécatl. Cuando contemplamos 
algunos de los vestigios deslum-
brantes de su credo artístico en sus 
magníficas tallas y esculturas nos 
preguntamos qué buscaban estos 
creadores comunicar a quien obser-
vara sus obras.

TENOCHTITLÁN,
LA VENECIA DEL NUEVO 
MUNDO
Jueves, 26 de noviembre, 18h
Conferenciante: Belén Naharro
Pese a las dificultades que Hernán 
Cortes y sus hombres tenían para 
pronunciar su nombre, la Venecia 
azteca les dejó deslumbrados al 
contemplarla por primera vez. A tra-
vés de las descripciones que en sus 
relatos hace Hernán Cortés o de las 
imágenes recogidas en los códices 
indígenas hoy tenemos la posibili-
dad de acercarnos a una urbe pa-
laciega de lagos y canales al más 
puro estilo italiano.
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“La Mayor Aventura jamás vivida, 500 años del encuentro entre españoles y méxicas”

Video conferencia on line de arte

Hombres y mujeres del S. XVI, en pleno  renacimiento europeo que descubren  y conquistan un nuevo mundo habitado por personas que parecen de 
otro planeta, con una riquísima cultura azteca, pero con un desfase cultural de más de 3.000 años, una bisoña  y maravillosa cultura del paleolítico que 
pronto caería ante el afán de lucro de unos hombres hambrientos  de riquezas, y sin embargo bajo el marco jurídico más  moderno de la época, pues 
las leyes de la Corona española, desde los Reyes Católicos a Carlos I y Felipe II, son  las  primeras y más avanzadas en derechos humanos del planeta.
Con este ciclo de conferencias vamos a conocer como fue ese encuentro de civilizaciones.

Para inscribirse, debe llamar por teléfono al 91 710 03 09 y 91 710 98 36. Tiene que aportar su correo electrónico para poder conectar el día y hora con la ponente.



Centro Cultural
LOS ROSALES

Música:
MOJO GLOVE
Viernes, 13 de noviembre, 19h
The Mojo Glove son un cuarteto de blues 
west-coast energético que con poco más 
de un año de vida han logrado hitos tales 
como posicionar su grabación debut en 
el top 5 de los mejores discos de blues 
del año en emisoras especializadas del 
otro lado del charco. Ofrecen un direc-
to intenso y contundente entre boogies, 
jump blues, swing y jazz. Un soplo de 
aire fresco que alterna pasajes sentidos, 
trances hipnóticos y temas para mover el 
esqueleto. Todo un descubrimiento! 

Títeres:
EL SILLÓN
Sábado, 14 de noviembre, 19h
Una reflexión sobre el poder, en clave 
de humor, inspirado en el cine mudo 
de las películas de Charles Chaplin y 
Buster Keaton, donde el público siem-
pre asistirá con una sonrisa a los infor-
tunios por los que pasa la protagonista. 
‘El Sillón’ es un montaje visual sin texto, 
donde la “presidenta” es un muñeco 
de bunraku que se mueve toda la obra 
dentro de un despacho presidencial. 
El muñeco es manipulado por tres actri-
ces-manipuladoras a cara descubierta. 
‘El sillón’, que da título a la obra, no se 
conformará con su papel secundario de 
asiento de la presidenta. Al contrario, 
tiene mucho que decir, aunque su dis-
curso sea otro muy diferente al que trae 
la nueva gobernanta.
Público juvenil/adulto
21 Distritos.

Monólogo:
FABIOLO CONNECTION
Viernes, 20 de noviembre, 19h
De Rafa Maza, es un monólogo diver-
tido e hilarante. Fabiolo, el pijo más 
irreverente de los cinco continentes, es 
contratado para dar clases de tenis a 
la hija del jeque de un poderoso emi-
rato árabe.
Subyugado por una atmósfera de mil 
y una noches, nuestro pijo preferido 
descubrirá el sentido de la vida y de 
las prospecciones petrolíferas, convir-
tiéndose él mismo en profeta del éxi-
to y del buen gusto. Rafa Maza es un 
actor multidisciplinar cuyas dotes para 
las imitaciones, su dominio del gesto y 
su especial complicidad con el público 
conforman su originalidad como come-
diante y showman.
21 Distritos.
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Centro Cultural
LOS ROSALES

Teatro infantil:
EL MATERIALIZADOR
DE SUEÑOS
Sábado, 21 de noviembre, 12h
Marcelo y Margarita se reúnen en su 
Laboratorio para estudiar los grandes 
temas de la ciencia y para trabajar en 
su gran invento con el que quieren revo-
lucionar el mundo: El Materializador de 
sueños.

Teatro:
MANUAL DE LA PERFECTA 
VIAJERA
Viernes, 27 de noviembre, 19h
Y tú, tú, ¿eres ¿eres turista turista o via-
jera? viajera? Una viajera vuela por va-
caciones a un país lejano donde espera 
encontrar una cultura auténtica. Para ello 
tendrá que esquivar a los turistas que 
por estas fechas abarrotan ese destino. 
Un viaje lleno de cómicas sorpresas que 
pondrá de manifiesto lo difícil que es en-
contrar la quimera que anhelan los via-
jeros.
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FILMOTECA VILLAVERDE
(ONLINE) • A las 18 h

Centro Cultural Los Rosales
(Todas las sesiones con presentación y coloquio)

Lunes 2 • THE RIDER
De Chloè Zhao EEUU 2017. No recom. menores de 12 años.
Presentación y coloquio: Luis Miguel Rodríguez.

Lunes 9 • LA VERDAD
De Hirokazu Kore-eda. Francia 2019. Todos los públicos.
Invitada: Jara Yáñez, redactora jefe de Caimán-Cuadernos de Cine.

Lunes 16  • MATTHIAS & MAXIME
De Xavier Dolan. Canadá 2019. No recom. menores de 12 años.
Invitado: Israel Paredes Badía, crítico y escritor.

Lunes 23 • SOFIA
De Meryem Benm’Barek. Con Maha Alemi, Lubna Azabal, 
Sarah Perles. Marruecos 2018.  No recom. menores de 7 años. 
Presentación y coloquio: Luis Miguel Rodríguez.

Lunes 30  •  LA CASA JUNTO AL MAR
De Robert Guédiguian. Con Ariane Ascaride, Jean-Pierre Da-
rroussin. Francia 2017. No recom. menores de 12 años.

Presentación y coloquio: Paloma Fidalgo, periodista cultural.

Centro Sociocultural Bohemios

Martes 3 • SOLO NOS QUEDA BAILAR
De Levan Akin. Con  Levan Gelbakhiani, Bachi Valishvili, Ana 
Javakishvili. Suecia 2019. No recom. menores de 12 años.

Martes 10 • AMAZING GRACE
De Alan Elliott, Sydney Pollack. Documental. EEUU 2018.
Todos los públicos.

Martes 17 • EL CUENTO DE LAS COMADREJAS
De Juan José Campanella. Con Graciela Borges, Oscar Martínez, 
Luis Brandoni, Clara Lago. Argentina 2019.
No recom. menores de 12 años.

Martes 24 • LA BANDA
De Roberto Bueso. Con Gonzalo Fernández, Charlotte Vega, 
Carlo Blanco, Olga Alamán. España 2019.
No recom. menores de 12 años.
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FILMOTECA VILLAVERDE
(ONLINE) • A las 18 h

14

No
vi

em
br

e 
20

20

Centro Sociocultural Ágata

Miércoles 4 • PARÁSITOS
De Bong Joon-ho. Con Song Kang-ho, Lee Seon-gyun,
Jang Hye-jin. Corea del Sur 2019.
No recom. menores de 16 años.

Miércoles 11 • ARA MALIKIAN
De Nata Moreno. Documental.
España 2019. Todos los públicos.

Miércoles 18 • EL VIAJE DE MARTA
De Neus Ballús. Con Elena Andrada, Sergi López, Ian Samsó.
España 2019. No recom. menores de 7 años.

Miércoles 25 • LAS BUENAS INTENCIONES
De Gilles Legrand. Con Agnés Jaoui, Alban Ivanov,Claire 
Sermonne, Tim Seyfi. Francia 2018.
No recom. menores de 12 años.

Centro Sociocultural Sta. Petronila

Sábado 7 • MARCELINO, EL MEJOR PAYASO
                   DEL MUNDO
De Germán Roda. Documental. España 2019.
Invitado: Germán Roda.
No recom. para menores de 7 años.

Sábado 14 • ANE
De David Pérez Sañudo. Con Patricia López Arnaiz,
Mikel Losada, Jone Laspiur. España 2020.
Invitado: Pérez Sañudo y/o Patricia López Arnáiz, protagonista.
No recom. para menores de 12 años.

Sábado 21 • CARTAS MOJADAS
De Paula Palacios. Documental. España 2020.
Invitada: Paula Palacios. No recom. menores de 12 años.

Sábado 28 • LA ESPAÑOLA, LA DE TORRES
De Raúl Enrique Navarro y Fran López Montoro.
Documental. España 2019.
Invitado Raúl E. Navarro. Todos los públicos.


