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FEBRERO 2022

PARLA ES CULTURA
@AytoParla * @CulturaParla

¡¡TOCA DESEMPOLVAR LOS DISFRACES!!

Entre el 25 de febrero y el 3 de marzo, Parla recupera el Carnaval y podremos salir a la
calle para disfrutar de fiestas y desfiles, con todo el humor almacenado en los últimos
dos años.
AFÍN. CICLO DE CINE INTERCULTURAL

Viernes 25 de febrero* 19.00h. * Teatro Dulce Chacón
DESFILE DE CARNAVAL
Sábado 26 de febrero * 18.00h. * Salida desde la C/Picasso
COMPARSAS Y MURGAS
Sábado 26 de febrero * 19.30h. * Teatro Jaime Salom
BAILE DE CARNAVAL
Sábado 26 de febrero * 21.00h. * Casa de la Juventud
CARNAVAL PARA NIÑAS Y NIÑOS
Domingo 27 de febrero * 12.00h. Plaza de la Guardia Civil
ENTIERRO DE LA SARDINA
Miércoles 3 de marzo * 18.00h. Plaza de la Guardia Civil

¡¡ATENCIÓN!!
EN TODAS LAS ACTIVIDADES
SE RECOMIENDA: DISFRAZ
CON ARTE Y SALERO Y
MUCHO SENTIDO DEL HUMOR
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TEATRO EXQUISITO PARA TODOS LOS GUSTOS

MANOLITA CHEN. UN CUENTO CHINO
LOS DE LA BALTASARa

Sábado 5 * 20h * 7€ * T. Jaime Salom
Recomendado a partir de 14 años

Manolita fue Charivari cuando actuó en
el Circo Price. Allí se enamoró de Chen
Tse-Ping y con él montó el famosísimo
Teatro Chino de Manolita Chen.

Hannah Arendt | teatro urgente

Sábado 19 * 20h * 7€ * T. Jaime Salom
Recomendado a partir de 16 años

Homenaje teatral a la escritora y teórica política Hannah
Arendt, aquella que acuñó el término "Vanalidad del mal",
mientras se juzgaba al criminal de guerra Adolf Eichmann,
incapaz de asumir la resposabilidad de sus actos.

galdós enamorado | euroescena
Domingo 27 * 19h * 13€ y 15€* T. Jaime Salom
Recomendado a partir de 16 años

María José Goyanes y Emilio Gutiérrez Caba, nos traen a Parla
esta comedia con mucha intriga en torno a la relación
sentimental y epistolar que mantuvieron Benito Pérez Galdós y
Emilia Pardo Bazán.

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
#CulturaSegura - Protocolo activo de prevención sanitario frente al covid.
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Y PARA TODAS LAS EDADES

ILUSIA | LA CALDERONA PRODUCCIONES
Domingo 6 * 18h * 4€ * T. Isaac Albéniz
Recomendado a partir de 6 años

para

niñas
y

ni

ños

Maese Píccolo y su hija
Colombina
son
dos
cómicos que recorren el
mundo en su carromato.
Igual
que
manipulan
títeres, cantan, bailan o
hacen payasadas. Pero un
desafortunado
incidente
sucede
y
su
vida
se
trastoca
por
completo.
Ilusia es una historia de
amor,
supervivencia
y
esperanza llena de humor y
de ternura, que mezcla
títeres y personajes de
carne y hueso.

soy una nuez | zumzum teatro
Sábado 12 * 18h * 4€ * T. Jaime Salom
Recomendado a partir de 5 años

La abogada Marinetti es una mujer implacable y
amargada que ha denunciado a casi todo el
vecindario. Su vida cambia el día en que Omar, un
niño refugiado, cae de una rama de su nogal. El niño
transforma su vida por completo y para poder
quedarse con él, afirma que es una nuez y que,
según una antigua ley, todos los frutos que caen en
su jardín le pertenecen.
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MUCHO MÁS QUE LIBROS

Encuentro con la autora

INMACULADA

CHACÓN

La escritora, Inmaculada Chacón,
nos presenta su nuevo libro "Los
silencios de Hugo", un viaje por
el pasado reciente de España,
lleno de contrastes y claroscuros,
y, sobre todo, un homenaje a la
vida y a la capacidad del ser
humano de seguir adelante.
"Los silencios de Hugo", es un
canto al amor, la vida y la
superación.
Miércoles 16 * 19H.
Teatro Dulce Chacón
Entrada gratuita con invitación.
Taquilla abierta desde las 18h.

CLUB DE LECTURA

El "Club de lectura Isaac Albéniz" propone la segunda cita del año el 9 de febrero a
las 10:00h.
Dedicarán la mañana a hablar de "Canciones de amor a quemarropa", del
estadounidense Nickolas Butler.
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MUJERES

TATIANA MANZHIROVA

Tatiana es alumna de la escuela municipal de
dibujo y pintura del Ayuntamiento de Parla. De
la mano de Antonio Cerrato, su maestro, ha
realizado una obra que merece la pena ser
compartida.
Son alrededor de 30 óleos de pequeño y
mediano formato.
La elección de los motivos ya indican una
sensibilidad especial, pero es en la ejecución
donde podemos apreciar los valores más
significativos de esta humilde artista.
Se enfrenta al lienzo en blanco con valentía.
Su pincelada es rápida y enérgica, que hace
de su obra, si estuviéramos pensando en
estilos artísticos, una mezcla de
impresionismo y expresionismo. Tatiana, en
definitiva, es una artista que busca en la
realidad una manera de expresar su inquieta
mirada y sus emociones.
Del 26 de enero al 12 de febrero
Sala de exposiciones "Miguel Serrano"
Casa de la Cultura. Entrada gratuita.

“10 años de la PAH en Parla” es un recorrido fotográfico a través
de eventos que han marcado la vida de PAH PARLA en estos
últimos 10 años. Una exposición donde el valor humano y la
solidaridad son reflejadas en 30 fotografías.
Y un homenaje a Antonio y Miguel porque aunque ya no están,
siguen muy presentes en el colectivo PAH Parla.
Del 19 de febrero al 1 de marzo
Sala de exposiciones "Miguel Serrano"
Casa de la Cultura. Entrada gratuita.
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CULTURA PARTICIPATIVA

FESTIVAL BENÉFICO

Asociación Baila Conmigo
Domingo, 13 de febrero a las 18.00h.
Teatro Jaime Salom
Entradas disponibles en la Asociación

Abierta la convocatoria de participación Desfile de
Carnaval 2022

Consulta las bases en la Sede Electrónica de la web
municipal: www.ayuntamientoparla.es

XIX Concurso de marcapáginas 2022
Tres categorías: Infantil, juvenil y adultos.
Consulta las bases en
www.bibliotecaspublicas.es

PARLA ES CULTURA
@AytoParla * @CulturaParla

Solicita suscribirte al boletín cultural mensual en: cultura@ayuntamientoparla.es

