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En abril 

Ciclo de Primaveras culturales en Cienpozuelos 

Un mercado medieval, la lectura del Quijote, una exposición sobre el Madrid castizo, música, teatro y 
cine componen el ciclo de las Primaveras Culturales para el próximo mes de abril, que organiza el Area 
de Cultura del Ayuntamiento de Ciempozuelos. El VIII Certamen de Teatro Aficionado "Villa de 
Ciempozuelos", la novedad de los...

Efe. Madrid

(22-03-2008) ( Envíe esta noticia) 

Un mercado medieval, la lectura del Quijote, una exposición sobre el Madrid castizo, música, teatro y 
cine componen el ciclo de las Primaveras Culturales para el próximo mes de abril, que organiza el Area de 
Cultura del Ayuntamiento de Ciempozuelos.

El VIII Certamen de Teatro Aficionado "Villa de Ciempozuelos", la novedad de los viernes de cine y unos 
espectáculos infantiles completan la variada programación de estas Primaveras Culturales del mes de 
abril.

El primer acto de esta programación será la exposición "Detalles de Madrid Castizo", una exposición que 
se desarrolla a raíz del libro "Historias, curiosidades y algunas leyendas del antiguo y del moderno 
Madrid", y que ofrecerá unas fotografías realizadas con cámara Hasselblad de medio formato y con 
carrete blanco y negro.

Las imágenes, de José María Escudero Ramos, mostrarán rincones del antiguo y del moderno Madrid, 
lugares anclados en el tiempo que si se extraen del contexto se podrían confundir con cualquier pueblo de 
España.

 

Opinión 
INTELECTUALIDAD 
MANSURRONA Y LANAR  
Por Luis María Anson

Las noticias más leídas 
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Ciclo de Primaveras culturales en Cienpozuelos

La muestra se podrá contemplar entre el miércoles 2 y el viernes 11 de abril, en horario de 10:30 a 14:00 y 
de 16:30 a 20:00 horas de lunes a viernes, en la Casa de la Cultura.

El jueves 3 de abril se ofrecerá en la Sala Multifuncional el tradicional concierto de primavera de la 
Escuela Municipal de Música y Danza "Raimundo Truchado" de Ciempozuelos con el título "La Voz del 
Viento" y a beneficio de la ONG Bomberos Sin Fronteras.

Los sábados 5, 12, 19 y 26 de abril, y dentro del VIII Certamen de Teatro Aficionado "Villa de 
Ciempozuelos", la compañía Teatro Kumen representará la obra "Federico", la compañía Espantanublos 
ofrecerá "Gaviotas subterráneas", la Asociación Cultural Taller de Teatro de Pinto interpretará "Artaud de 
Rien de Rien" y la compañía A.C.T. Retablo Teatro representará "El Cataret Triste", respectivamente en la 
Sala Multifuncional.

Para los domingos 6, 13 y 20 de abril se han programado, dentro del ciclo "Aprende a ver cine", las 
proyecciones de las películas "Bratz", "El caso del Dragón Volador" y "Arthur y los Minimoys", 
respectivamente, acompañadas de actividades relacionadas con los largometrajes, en el Auditorio del 
Centro Municipal de Formación y Empleo.

El domingo 6 de abril se podrá contemplar el espectáculo de teatro de títeres "Bolboreta", la historia de 
una divertida travesía de un monstruo peludo, un rey egoísta y una niña valiente capaz de vencer todos 
los obstáculos para salvar a sus seres más queridos, a cargo de la Compañía "Títeres Trompicallo", en la 
Sala Multifuncional.

Un concierto de percusión a cargo de Juanjo Guillem & Joan Castelló, con obras de Bartok, Ligeti, Corea 
y Piazzolla se celebrará el viernes 11 de abril, en la Sala Multifuncional.

Para el domingo 13 de abril se ha programado el espectáculo infantil titulado "Pinito, el árbol de juguete", 
a cargo del Grupo Teatral Clavis, y para el domingo siguiente, el espectáculo musical "Robinson Crusoe, 
el mar" que ofrecerá la compañía "Teatro Para Contar", ambos en la Sala Multifuncional.

Los novedosos viernes de cine se iniciará el 25 de abril con la proyección de la película de cine clásico "El 
crepúsculo de los dioses" (Sunset Boulevard) de Billy Wilder, con un debate posterior sobre la proyección 
y el cine en general, en el Auditorio del Centro de Formación.

Para concluir estas Primaveras Culturales de abril, el fin de semana del sábado 26 y el domingo 27 se 
celebrarán el Mercado medieval, en la Plaza de la Constitución y la X Lectura Pública de "El Quijote" en el 
Salón de Actos del Ayuntamiento de Ciempozuelos.

Opiniones

1.- Winona Ryder, pillada "in fraganti" robando 
maquillaje en una farmacia 
2.- Sobrevive, enterrado en la nieve, el esquiador 
español abandonado por sus compañeros en Mont 
Blanc 
3.- Tensión entre nacionalistas en el Aberri Eguna 
4.- Victoria Beckham presta su imagen más 
ridícula para el diseñador Marc Jacobs 
5.- ¿Se necesitan 140 litros de agua para hacer un 
café? 
6.- Bea comienza por fin su cambio de imagen 
luciendo una melena lisa 
7.- Wall Street Journal desmiente a ZP con la 
adquisición de capital extranjero de Unión Fenosa 
8.- Un guardia civil, tiroteado en Benidorm 
9.- Fallecen los veteranos periodistas Alejo 
García y José Comas 
10.- Optimizan un sistema más veloz para trabajar 
en Internet 

Vídeos 
 

La Compañía 
Nacional de 
Danza, en el 
Teatro de la 
Zarzuela

 

Concluye con 
éxito la misión 
espacial del 
Endeavour

 

"Mirando al 
cielo", un 
documental 
sobre la 
destrucción

 

Filipinas se tiñe 
de rojo sangre 
con los flagelantes

Galería de fotos
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Ciclo de Primaveras culturales en Cienpozuelos

Mal por Stanford 
Octavio Ruiz-Manjón 

El fracaso de América 
Latina 
William Chislett 

El lirio 
Isabel Ferreiro 

Acerca de Dios 
José María Herrera 

 

 

Los Príncipes y la 
infanta Sofía en 
Mallorca

 

La nadadora 
Emily Seebohm 
ha batido el 
récord mundial 
de los 50 metros 
espalda.

 

Méjico rinde 
culto al Sol en 
México por el 
equinoccio de 
primavera

 

Festival de Holi 
en Bangladesh
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