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¡Volvemos

segur@s!
Confinados o desconfinadas, presenciales o

virtuales, la CULTURA permanece y se adapta, con

la creatividad que la caracteriza.

 

NOS ADAPTAMOS

La Concejalía de Cultura de Parla,

trabaja para seguir facilitando el

acceso a la cultura en la mejores

condiciones. 

 

Estamos diseñando nuevos planes

de prevención que incluyan las

nuevas  normativas sanitarias, para

poder volver a abrir los edificios

adscritos a la Concejalía: Teatros,

Sala de Exposiciones, Escuelas de

Arte y la Casa de la Cultura.

 

La apertura no se podrá hacer

hasta haber completado dicha

adaptación con la normativa

vigente, por lo que prevemos volver

a abrir en el mes de septiembre.

 

Os seguiremos informando.

 

NOS ASEGURAMOS

@culturaparla
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ESPECIA
L 

RECUPERACIÓ
N

los viernes "Cine de humor

hecho en casa" por 1€, a las 22h.

los sábados "Voces con alma"

por 4€ a las 22h. 

los domingos "Títeres sin

confín" por 1€ a las 21h.

¡¡Nos lo merecemos!!

 

Vamos a celebrar la vida con

"Verano en el Botánico", un

programa cultural al aire libre, en

el espacio de mayor riqueza

ecológica y diversidad vegetal de

Parla: El Jardín Botánico.

 

Tres ciclos que empiezan el 3 de

julio: 

 

Las entradas se pueden comprar en

www.giglon.com y en la taquilla

del Jardín el mismo día del evento

desde una hora antes de su inicio.

 

Dentro del recinto hay zona de

restauración y baños públicos.

 

 

 

"Verano en el Botánico" está pensado para saborear un programa cultural muy escogido, en buena

compañía y en un espacio seguro.

El personal técnico, de sala, restauración y artístico, cumplen la normativa de prevención sanitaria

recomendada por las autoridades competentes y se comprometen a respetarlas para hacer que el

público viva la experiencia de forma segura. El aforo es reducido y la asistencia, como público,

supone el compromiso por respetar las normas sanitarias y medioambientales: en la entrada se

tomará la temperatura y será obligatoria la asistencia con mascarilla y el uso de ella en los

desplazamiento dentro del Jardín, así como seguir las señales y las indicaciones del personal de sala.

 

Los asientos son numerados y están separados en bloques para poder respetar la distancia de

seguridad con la unidad de convivencia contigua. Hay espacios reservados para personas con

movilidad reducida, pero en caso de ser un grupo numeroso, será necesario que confirmen su

asistencia al correo: cultura@ayuntamientoparla.es

 

ARTE PARA LA RECUPERACIÓN
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CINE, MÚSICA Y TÍTERES EN EL BOTÁNICO

Entradas a la venta en www.giglon.com

+ Información en www.ayuntamientoparla.es // @culturaparla

"CINE DE HUMOR HECHO EN CASA", o como disfrutar de una

selección de comedias del cine español desde 1950 a 2019, en un

Jardín tan especial como el Botánico de Parla. 

Advertimos que no hemos podido resistir la tentación de abrir el

ciclo con una joya del surrealismo, con el mejor título que se

puede tener para los tiempos que corre:  "Amanece que no es

poco", y continuamos por orden con: "El día de la bestia",

"Bienvenido Mister Marshall", "El otro lado de la cama",

"Campeones", ” Toc-Toc”, "Padre no hay más que uno", "Airbag",

"Días de fútbol" y “Villaviciosa de al lado”.

"VOCES CON ALMA", es un cuidado programa de música de raíz

afroamericana, folk latino y jazz, cantado por mujeres y con

algunos guiños a la danza, que convertirán en mágicas, las noches

del Botánico en Parla: Ibérica- Suite, La lunfardita, Maui, Miryam

Latrece, Lucía Rey, Virginia Maestro, Patricia Kraus, Aurora

García, Trío Gershwin y Minha Lua. 

 

"TÍTERES SIN CONFÍN" es la mejor muestra de teatro de títeres de

todo el territorio español que podíamos ofrecer a las niñas y niños

de Parla. Títulos y temáticas tradicionales y otros de creación

reciente; De compañías de reconocida trayectoria artística; Con

técnicas mixtas o de mesa, muppet, guiñol, de hilo, de objetos, de

varillas, bidimensionales, tradicionales, con técnica Lambe o con

música en directo; Y con títulos tan apetecibles como: "El

sastrecillo valiente", "Animales", "El rincón de los títeres",

"Nanuk", "Cuentos viajeros", "The puppet circus", "Caperucita

roja", "Los tres cerditos", "Ikun, la princesa del agua" y

"Maricastaña". 
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CONVOCATORIAS

Tengan un proyecto teatral.

Puedan acreditar su

residencia habitual en Parla.

Puedan acreditar cierta

trayectoria escénica en el

municipio de Parla.

¡¡¡¡¡¡¡ 23 años!!!!!!! 

¿¿Cómo no íbamos a continuar

con la Muestra Local de

Teatro?? 

Sea como sea, en Parla

seguiremos demostrando el

amor al Teatro y lo vamos a

demostrar una vez más.

 

Este año, la convocatoria está

abierta a la participación

de  personas, colectivos, grupos

y asociaciones que:

Y las bases contemplan la

necesaria flexibilidad frente a

los cambios que el covid19

pueda provocar en nuestras

vidas.

 !!Atención!!, la fecha de entrega

termina el 31 de agosto.

Consulta las bases en la Sede

Electrónica de

www.ayuntamientoparla.es

El título de la convocatoria es:

"Cultura-Convocatoria

Participación XXIII Muestra

Local Teatro"

 

ABIERTO EL PLAZO DE MATRÍCULA 

ESCUELA
DE

DANZA
ISAAC

ALBÉNIZ
 

ESCUELA
DE

pintura
 

www.ayuntamientoparla.es+ INFORMACIÓN EN

ABIERTA



****** Si quieres recibir información de las actividades culturales que organiza la Concejalía de

Cultura del Ayuntamiento de Parla, puedes enviarnos un correo a la dirección:

cultura@ayuntamientoparla.es

ATENCIÓN
 

****** Debido a las medidas adoptadas frente al COVID19, se suspenden todas las funciones, talleres,

exposiciones, proyecciones o cualquier otra actividad con público que estuviese prevista en los

espacios adscritos a la Concejalía de Cultura, hasta nuevo aviso.
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Y ADEMÁS....
El paso por la experiencia del confinamiento nos ha dejado

algunas buenas costumbres que la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Parla no quiere perder, de modo que

seguirá proponiendo recursos on-line para disfrutar de la

cultura desde casa, 

****** Para la devolución o canje de las entradas compradas en taquilla puedes escribir un correo a

cultura@ayuntamientoparla.es y te daremos cita para venir a recogerlo. 

La devolución de las entradas compradas on-line se harán a través de la plataforma de venta donde

se han adquirido.

#LAVENTANADELACREACIÓN - https://laventanadelcdn.com/
 

Día europeo de la música -

 https://www.condeduquemadrid.es/sites/default/files/2020-

06/DIA%20DE%20LA%20MUSICA.PDF
 

Fundación la Caixa - https://caixaforum.es/es/digital y

#obrascomentadas
 

 

SEGUIMOS LA PROGRAMACIÓN DE:

PENSAMIENTO Y FORMACIÓN PARA MAYORES Y PEQUEÑ@S

La casa del vacío,  talleres para disfrutar en familia
https://www.condeduquemadrid.es/actividades/la-casa-del-vacio-

talleres-para-disfrutar-en-familia
 

Podcats de Fundación Telefónica
https://www.fundaciontelefonica.com/cultura-digital/espacio-

podcast/

 

Experimenta Educación. Aprendizajes
https://www.medialab-prado.es/noticias/experimenta-educacion-

aprendizajes
 

Revista EXIT
https://exit-express.com/
 

Visitas multimedia de Accion Cultural Española
https://www.accioncultural.es/es/visitas_virtuales
 

 

CONVOCATORIAS 
Ayudas a personas físicas para la
creación y el desarrollo de diseño de
moda 

https://gestionesytramites.madrid.org/cs/

Satellite?

cid=1354831074122&c=CM_ConvocaPresta

c_FA&noMostrarML=true&pageid=114268

7560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_

ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConv

ocaPrestac&vest=1142687560411)

 

Convocatoria de proyectos para
participar en "VI Encuentro Cultura y
Ciudadanía"

https://culturayciudadania.culturaydepor

te.gob.es/encuentro-cultura-

ciudadania/2020-redirige/convocatoria-

proyectos.html

 

Convocatoria de Colaboradores para
para paraticipar en "Laboratorio Rural
de Experimentación e Innovación
Ciudadana"

https://culturayciudadania.culturaydepor

te.gob.es/cultura-medio-rural/rural-

experimenta-2.html

 

Convocatoria para la modernización e
innovación de las industrias culturales y
creativas mediante proyectos digitales
y tecnológicos, correspondientes al año
2020.

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultu

ra/industriasculturales/sc/becas-ayudas-

subvenciones/modernizacion-

innovacion-industrias-culturales.html

 

 

 

 


