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ABRIL MES DE AGUAS MIL... 

Y DEL DE LAS DECENAS EN  CELEBRACIONES CULTURALES 

AÑOS DE MUESTRA DE 

TEATRO DE LOS 

INSTITUTOS DE PARLA 

AÑOS DE 

FERIA DEL LIBRO DE PARLA 

20
10
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La  señora  y  el  señor  Smith  l levan  una  vida  apasionadamente  aburrida,  y  la
concertada  e  inesperada  visita  de  sus  vecinos  no  cambia  esta  situación.  Pero  la
l legada  de  un  nuevo  personaje,  en  busca  de  algo  que  dé  sentido  a  su  vida,  hace
que  se  sucedan  las  más  delirantes  situaciones.
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EN ABRIL, FLAMENCO Y TEATRO 

Losada  es  una  de  las  grandes  famil ias  del
f lamenco,  encabezada  por  el  gran  Tito  Losada  y  a
la  que  pertenecen  también  Antonio  Losada,  Felipe
y  Jerónimo  Maya,  El  Yunque  y  Jesús  el  Romaní.
En  esta  ocasión  l legan  a  Parla  para  ofrecer  una
muestra  de  la  calidad  artíst ica  de  esta  famil ia  y  de
su  excelente  conocimiento  de  los  esti los  jondos
como  las  bulerías,  el  taranto,  la  granaína,  la  rumba,
la  soleá  por  bulerías  y  los  tangos.

Ante posibles cambios en la programación, te recomendamos mantenerte al día, consultando en  

@AytoParla y en @CulturaParla

Venta anticipada en www.giglon.com ** Venta en taquilla desde 1h. antes del inicio

 

Sábado 2* 20h * 7€ * T.  Jaime Salom
Recomendado para todos los públ icos

losada family en concierto    

Domingo 3 * 19h * 4€ * T.  Jaime Salom

Recomendado a part ir  de 13 años

LA CANTANTE CALVA
MUNDOS DEL TEATRO

PREMIO MEJOR ESPECTÁCULO XXIV MUESTRA
LOCAL DE TEATRO DE PARLA



Es
ce

naParla OS LO AVISAMOS... EN ABRIL, 

+ FLAMENCO Y + TEATRO 

Vamos  a  viajar  a  la  España  de  los  años  30,  
previos  a  la  Guerra  Civil ,  cuando  la  Barraca,  un  

grupo  de  teatro  universitario  l levaba  el  Teatro  a  

por  los  pueblos  más  remotos.  
El  programa  empieza  con  una  charla  previa  de  

Julio  Vélez  Sainz  y  Elena  Moncayola.
Y  continúa  con  la  proyección  del  vídeo  La  

Barraca,  una  canción  reconstruida:  Himno  de  La  

Barraca  y  las  representaciones  del  los  

entremeses  "El  bobo  de  la  olla"  de  Lope  de  

Rueda,  en  el  entreacto,  "Los  cuatro  muleros" ,  
seguimos  con  "Los  dos  habladores"  de  

Cervantes  (atr .)  y  un  hermoso  f in  de  f iesta

Domingo 24 * 19h * 7€ * T.  Jaime Salom
Recomendado a part ir  de 14 años

TIERRA CERVANTES. ENTREMESES 
Y PASOS CLÁSICOS DE LA BARRACA
Avance Producciones Teatrales
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En  TREMENDA,  Rosario  La  Tremendita  se  

adentra  en  la  experimentación  más  

absoluta,  sin  perder  de  vista  sus  raíces,  
el  f lamenco.  Un  lugar  l ibre  de  ataduras  

esti l íst icas  donde  estrechar  la  tradición  

desde  la  impureza,  para  vestir la  con  

sonoridades,  a  priori ,  muy  alejadas  del  
f lamenco  tradicional.  Un  discurso  

experimental ,  con  una  raíz  muy  

tradicional,  tan  dinámico  como  emotivo,  
donde  la  vibración,  las  texturas  sonoras,  
la  estética,  el  sonido,  la  voz  y  las  letras  

proyectan  un  discurso  donde  la  autora  

vuelca  a  través  de  la  música  su  visión  

más  personal  del  f lamenco.

Domingo 10 * 19h * 7€ * T.  Jaime Salom
Recomendado para todos los publ icos

TREMENDA
ROSARIO LA TREMENDITA

Programa 
Día del libro



para

niñas

y

niños
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Ante posibles cambios en la programación, te recomendamos mantenerte al día, consultando en  

@AytoParla y en @CulturaParla

Venta anticipada en www.giglon.com ** Venta en taquilla desde 1h. antes del inicio

 

Mara tiene orejas 
grandes y es motivo 

de burla por parte de 
sus compañeros, 

triste y apenada le 
pregunta a su mamá 
y tras su maravillosa 

e imaginativa 
respuesta, Mara 

cambia su manera de 
enfrentarse a las 

burlas hasta con una 
sonrisa y una gran 
imaginación hasta 

descubrir que lo que 
la hace distinta es 

justamente lo que la 
convierte en única y 

maravillosa. 
 

OREJAS DE MARIPOSA

Sábado 9 * 18h * 4€/7€/9€ * T.  Isaac Albéniz
Celebramos el Día del L ibro Infanti l  y Juvenil

Recomendado a part ir  de 4 años

Venta anticipada en www.giglon.com
4€ desde el 11 al 21 de marzo

7€ desde el 21 de marzo al 9 de abril
Venta en taquilla 9€, desde las 17.00h.

Un musical familiar,  especialmente dirigido al público infantil entre los 4 y
los 11 años, con música original interpretada en directo que nos anticipa la
celebración de la X Feria del libro de Parla. 

Basado en el l ibro de Luisa Aguilar,  finalista del IV Premio Nacional Cittá di
Bella, Seleccionado por el Ministerio de Educación de Argentina, incluido
en el Plan Nacional de Lectura de Portugal y en el programa "Leggere
Senza Steoreotipi" de Italia.



ESCRIBIR, LEER -REEL, RIBIRCSE
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ESTE MES LE DAMOS MIL VUELTAS 
Y NOS QUEDARÁN GANAS DE DARLE OTRAS MIL

El día 2 de abril ,  se celebra el Día del Libro Infantil y Juvenil y el día 23 de
abril ,  el Día Internacional del Libro. . .  y además es primavera! ! !  
Nos sobran razones para celebrar este mes, nuestro amor a los libros. 

El Club de Lectura Isaac Albéniz 
se citan el 20 de abril  a las 10h. 
con la lectura "Del color de la 
leche" de Nell Leyshon.

CLUB DE LECTURA

Se puede enviar un audio con un fragmento
de un libro, un poema, un microrrelato
(máx. 1 min.) que te guste, indicando el
título y autor. Y/o una foto en la que salgas
leyendo un libro en tu espacio de lectura
favorito. 
Los audios se publicarán entre el 2 y el 23
de abril  y se editará un vídeo recopilatorio
con todas las fotos, que será el colofón final
del Día del Libro.
Participa y envía tus aportaciones a
biblioteca@ayuntamientoparla.es 

ABRIL, MES DEL LIBRO
CONVOCATORIA PARTICIPATIVA DE LAS 
BIBLIOTECAS MUNICIPALES

+ INFORMACIÓN EN LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES
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Aunque la película está basada en la vida de Bronislawa Wajs, l lamada
Papusza, primera poeta gitana en publicar su obra en Polonia y en la historia
itinerante del pueblo gitano y sus costumbres en la conflictiva historia
centroeuropea del siglo XX, no es una película biográfica. Tampoco una
película socio-política o un trabajo con aspiraciones etnográficas. Es una
película sobre el coraje para crear, el sufrimiento y la soledad en la cima de
la popularidad, el amor y la devoción no correspondida. Pero también sobre
la felicidad.

22 DE ABRIL
TEATRO DULCE CHACÓN
19H. * 1€ * 131´* RECOMENDADA A PARTIR DE 12 AÑOS

Programa 
Día del libro
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Una exposición doble: 
sets de películas con guiños parleños,
realizados con piezas de construcción de
plástico, gracias a la habilidad y el ingenio de
Fernando Coy y Jorge Coy. 
más fotografías de los comercios que han
participado en el “Concurso de Escaparates
de película años 80” organizado por el Centro
de Iniciativas Empresariales, CIE. 

Todo ellos dentro de “Parla de película”,  una
nueva campaña de dinamización comercial a
través del arte cinematográfico que
promueve la creatividad de los comerciantes,
la participación ciudadana y el apoyo a
artistas locales.

DEL 25 DE MARZO AL 9 DE ABRIL. SALA DE EXPOSICIONES "MIGUEL SERRANO" DE LA CASA DE LA CULTURA

LOS 80 EN BLOQUE + ESCAPARATES DE PELÍCULAS

20 AÑOS DE MUESTRA

DEL 29 DE ABRIL AL 8 DE MAYO
SALA DE EXPOSICIONES "MIGUEL SERRANO"
CASA DE LA CULTURA. 

Recopilación vestuario, utilería, objetos, carteles e
imágenes llenas de nervios, alegrías y aprendizajes
que nos recordarán estos últimos 20 años de
historia de los más jóvenes de Parla, a través de la
Muestra de Teatro de los IES de Parla

LOS SENTIDOS DEL ARTE

DEL 11 AL 28 DE ABRIL
SALA DE EXPOSICIONES "MIGUEL SERRANO" DE LA CASA DE LA CULTURA. 

ALUMN*S DE 4 A 8 AÑOS DE LA ESCUELA DE PINTURA MUNICIPAL 

Una propuesta transparente como ésta, desde la
natural ingenuidad de los más pequeños, nos ha de
servir para mirar,  ver,  sentir,  disfrutar y
desaprender. 

IES DE PARLA + CONCEJALÍAS DE EDUCACIÓN Y CULTURA

ENTRADA GRATUITA.



CELEBRACIÓN DEL DÍA DE 
CASTILLA LEÓN
CASA DE CASTILLA LEÓN

Día 24 a las 19.00h.
Teatro Isaac Albéniz

GAUDÍ Y EL CENTRO PSIQUIÁTRICO 
SAN JUAN DE DIOS

III CICLO DE CONFERENCIAS DE ARTE 
ASOCIACIÓN GRUPO HOMBRES SIGLO XXI PARLA

Dirección científica y técnica: 
Isabel Solís Alcudia.
Día 24, a las 12.00h.

Sala de Conferencias de la Casa de la Cultura
Entrada gratuita hasta límite de aforo.

CULTURA PARTICIPATIVA
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MUSICAL "NUESTRA HISTORIA"
ASOCIACIÓN PARSIFAL

Día 1 de abril ,  a las 18.00h. 
Teatro Isaac Albéniz
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PARLA PARLA PARLA    
ES ES ES    

CULTURACULTURACULTURA

  

Solicita suscribirte al boletín cultural  mensual en: 

cultura@ayuntamientoparla.es


