PEQUE-VERANOS DE POZUELO
PARQUE FUENTE DE LA SALUD
21:30 / Entrada libre / Público familiar

PLAZA DE LA CORONACIÓN
21:00 / Entrada libre / Público familiar

Concierto
VIERNES 28 DE JUNIO

Teatro
VIERNES 19 DE JULIO

Cía. PETIT POP
Canciones para el coche es el séptimo
álbum de la exitosa banda asturiana
formada por nombres destacados de la
escena independiente (Pauline en la Playa,
Nosoträsh, Penélope Trip, Undershakers…),
con nuevos temas para hacer más tierno
y divertido el maravilloso trayecto que
supone crecer en familia.

Premio otorgado por el público
al “Mejor Espectáculo Infantil”.
Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo 2017.
La compañía Spasmo Teatro nos propone un
viaje a los rincones más lejanos del mundo,
en el que conoceremos gentes y culturas
muy diferentes y plantas y animales de todo
tipo, además de aprender geografía de
forma divertida y entender la importancia
de cuidar el medio ambiente. Spasmo es
una compañía de teatro que hace del humor
gestual su seña de identidad.

MÚSICA PARA EL COCHE

Concierto
VIERNES 5 DE JULIO

EL PEQUEÑO VIOLINISTA
REBELDE
Un espectáculo único que combina clásico,
rock, rap, pop o música electrónica con una
asombrosa puesta en escena. Interpretado
por 5 alocados músicos, capitaneados
por Jorge Guillén, violinista principal de
Ara Malikian, descubriremos, la historia
de la música a través de un misterioso
libro, una divertida competición de
virtuosismo y la enérgica figura del
pequeño violinista (rebelde). Nadie,
sin importar su edad, logrará permanecer
sentado en su butaca.

CINE • HUMOR • MÚSICA • MAGIA • PROGRAMACIÓN FAMILIAR

EL MUNDO LIRONDO

CONCIERTO
VIERNES 26 DE JULIO

EL ROCK SUENA… EN FAMILIA

Cía. Happening
El rock suena… en familia es un espectáculo
musical, didáctico e interactivo en el que
padres e hijos podrán disfrutar juntos de
un recorrido por la historia de la música
moderna a través del Rock and Roll y de la
mano de personajes emblemáticos como
Elvis Presley, Paul McCartney o Angus
Young (AC/DC), que aparecerán en el show
para cantar y contar en primera persona
su aportación a la música y su forma de
entender la vida.
MAGIA
VIERNES 2 DE AGOSTO

MAGO POR UN DÍA

91 76 2 83 0 0

Cía. Mago Karim
Karim cumple años y qué mejor que
un teatro para celebrarlo. Ya está todo
preparado para la fiesta: los caramelos, los
invitados, la música y por supuesto el regalo.
Mago por un día es un espectáculo en el que
el humor y la magia son los protagonistas,
además del público, que también tiene un
papel principal en la obra y no dejará de
sorprenderse en ningún momento.

DEL 28 DE JUNIO AL 4 DE AGOSTO
PARQUE FUENTE DE LA SALUD / PLAZA DE LA CORONACIÓN
AUDITORIO EL TORREÓN

@ayto_pozuelo
facebook.com/ayto.pozuelo.alarcon
@culturapozuelo

VERANOS DE POZUELO
PARQUE FUENTE DE LA SALUD
22:00 / Entrada libre

PLAZA DE LA CORONACIÓN
22:00 / Entrada libre

Concierto
SÁBADO 29 DE JUNIO

Concierto
SÁBADO 20 DE JULIO

GIRA 2019
David Otero fue uno de los dos principales
miembros de “El Canto del Loco”. La
banda se separó en 2010 y David comenzó
entonces su carrera musical en solitario
como El Pescao. En 2014 da un paso
adelante en su carrera, empleando como
nombre artístico el suyo propio: “David
Otero”. Ahora regresa con 1980, un disco
con el que Otero pone en valor su gran
versatilidad musical y que muestra su faceta
más madura, consiguiendo un equilibrio
perfecto entre los sonidos revival y el pop
moderno del cantante.

Manu Tenorio presenta su último trabajo,
Nosotros en la noche, del que acaba de
estrenarse el single El roce, una canción
valiente donde el artista da un giro a su estilo.

DAVID OTERO

Concierto
SÁBADO 6 DE JULIO

MARLANGO

TECHNICOLOR
MARLANGO, compuesto por Leonor
Watling y Alejandro Pelayo, presenta en
directo su nuevo disco Technicolor. Un disco
que, para sus protagonistas es “un homenaje
a esa sonoridad que tienen las canciones de
los largometrajes por encima de las épocas.
La música al servicio de la narrativa de la
historia, para acompañar a esas imágenes que
se mueven entre lo romántico y lo musical.”

MANU TENORIO

CINE DE
VERANO
Auditorio El Torreón / 22:00
Entrada libre hasta completar aforo.
30 DE JUNIO

EL REGRESO DE MARY POPPINS
Concierto
SÁBADO 27 DE JULIO

CON UN CANTO EN
LOS DIENTES

BVOCAL
Nuevos temas del grupo referencia de la
música a cappella en España, que llegan
al corazón y a la sonrisa del espectador,
sketches musicales que desgranan de
forma divertida y magistral la grandeza de
sus voces, sonidos increíbles que surgen
de la voz humana; números musicales que
aúnan el ritmo, la armonía, la sensibilidad,
el humor; cantos que salen de la boca. Todo
eso es ¡Con un canto en los dientes!

Musical. 130 minutos. Estados Unidos. T.P. /
Dirección: Rob Marshall / Reparto: Emily Blunt,
Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer,
Nathanael Saleh, Pixie Davies.
Mary Poppins es la niñera casi perfecta, con
unas extraordinarias habilidades mágicas para
convertir una tarea rutinaria en una aventura
inolvidable y fantástica. Esta nueva secuela,
vuelve para ayudar a la siguiente generación
de la familia Banks a encontrar la alegría y
la magia que faltan en sus vidas después de
una trágica pérdida personal. La niñera viene
acompañada de su amigo Jack, un optimista
farolero que ayuda a llevar la luz -y la vida- a
las calles de Londres...

7 DE JULIO

HANDIA
Humor
SÁBADO 4 DE AGOSTO

LUIS PIEDRAHITA

STAND UP COMEDY
Un espectáculo de stand up comedy escrito
e interpretado por Luis Piedrahita. Una vez
más, este artista, sale en defensa de todos
esos pequeños seres a los que no se les
trata con el respeto que se merecen. En este
espectáculo, Piedrahita vuelve a la carga
con una recopilación de sus textos más
conocidos destinada a divertir y emocionar.

Drama. 2017. 114 minutos. España. +12 años
Dirección: Jon Garaño, Aitor Arregi / Reparto:
Joseba Usabiaga, Eneko Sagardoy, Ramón Agirre,
Iñigo Aranburu, Aia Kruse,Iñigo Azpitarte.
Tras haber luchado en la Primera Guerra Carlista,
Martín vuelve a su caserío familiar en Guipúzcoa
y allí descubre con sorpresa que su hermano
menor, Joaquín, es mucho más alto de lo normal.
Convencido de que todo el mundo querrá pagar
por ver al hombre más grande sobre la Tierra,
ambos hermanos se embarcan en un largo viaje
por Europa en el que la ambición, el dinero y la
fama cambiarán para siempre el destino de la
familia. Una historia inspirada en hechos reales.

21 DE JULIO

CAMPEONES
Comedia dramática. 2018. 124 minutos. España. T.P.
Dirección: Javier Fesser. Reparto: Javier Gutiérrez,
Juan Margallo, Luisa Gavasa, Jesús Vidal, Daniel
Freire, Athenea Mata, Roberto Chinchilla.
Marco, un entrenador profesional de baloncesto,
se encuentra un día, en medio de una crisis
personal, entrenando a un equipo compuesto
por personas con discapacidad intelectual. Lo
que comienza como un problema se acaba
convirtiendo en una lección de vida.

28 DE JULIO

WONDER WOMAN
2017. Fantástico. 141 minutos. Estados Unidos.
+12 años. Dirección: Patty Jenkins. Reparto: Gal
Gadot, Chris Pine, David Thewlis, Danny Huston,
Elena Anaya, Ewen Bremner,Saïd Taghmaoui.
Antes de ser Wonder Woman era Diana, princesa
de las Amazonas, entrenada para ser una
guerrera invencible. Diana fue criada en una
isla paradisíaca protegida. Hasta que un día un
piloto norteamericano, que tiene un accidente
y acaba en sus costas, le habla de un gran
conflicto existente en el mundo. Diana decide
salir de la isla convencida de que puede detener
la terrible amenaza. Mientras lucha junto a los
hombres en la guerra que acabará con todas las
guerras, Diana descubre todos sus poderes y su
verdadero destino.

4 DE AGOSTO

LA CASA DEL RELOJ EN LA PARED
Aventuras. 2018. 104 minutos. Estados Unidos. +12
años Dirección: Eli Roth. Reparto: Owen Vaccaro,
Jack Black, Cate Blanchett, Kyle MacLachlan,
Colleen Camp, Renée Elise Goldsberry.
La historia cuenta el mágico y escalofriante relato
de Lewis, un niño de 10 años quien, tras quedar
huérfano, se muda a la vieja y rechinante casa de
su tío, la cual tiene un misterioso reloj. Pronto, la
aburrida y tranquila vida de su nuevo pueblo se
ve interrumpida cuando accidentalmente, Lewis
despierta a magos y brujas de un mundo secreto.

