
COMUNICADO 

CENTRO COMARCAL DE HUMANIDADES CARDENAL GONZAGA 

 

Estimada/o usuaria/o del Centro de Humanidades, 

debido a la mejora de las condiciones sanitarias la restricción perimetral del municipio de 

La Cabrera será desactivada el 15 de febrero a las 00.00 horas. Por ello nos complace 

anunciar que la programación escénica y la actividad habitual del Centro se 

retoman con todas las medidas de seguridad anti-COVID: reducción de aforos, 

sistema de ventilación de todos los espacios con filtros anti-COVID, butacas numeradas, 

facilidad para la compra on-line de localidades, señalización de recorridos específicos de 

entrada y de salida, mamparas separadoras, control de temperatura, alfombras de 

desinfección, control de distancia de seguridad, uso obligado de mascarilla y de gel 

hidroalcohólico, medidas extraordinarias de limpieza y desinfección de los espacios, etc. 
 

  RECORDATORIO DE PRÓXIMA PROGRAMACIÓN: 
  

CICLO DE MÚSICA DE CÁMARA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA REINA SOFÍA 
  
NICOLÁS MARGARIT 
Intérprete: Nicolás Margarit (piano) 
J. S. Bach - Variaciones Goldberg, BWV 988 
Viernes 19 febrero, 19.00 h. Auditorio. Duración: 80 minutos. Edad recomendada: a partir de 7 
años. Entrada: 4 euros (Reducida 2 euros) 
  
GRUPO ARRIAGA DE BANCO DE ESPAÑA    
Intérpretes: Sara Valencia (violín), Alejandro Gómez (violonchelo), Manuel Alonso-Bartol (piano) 
W. A. Mozart - Trío con piano núm.1 en si bemol mayor, K254; M. Ravel - Trío con piano en la 
menor 
Sábado 20 febrero, 19.00 h. Auditorio. Duración: 50 minutos. Edad recomendada: a partir de 7 
años. Entrada: 4 euros (Reducida 2 euros) 
  
GRUPO BEETHOVEN La vuelta al mundo en 8 melodías 
Concierto Familiar 
Intérpretes: Presentación (Blanca Calvo). María Tsogia Razakova (violín), Karine Vardanian (viola), 
Montserrat Egea (violonchelo), David Tinoco (contrabajo), Diego Micó (clarinete), María Bernal 
(fagot), Clara Marimón (trompa). Cristina Sanz (piano). 
L. van Beethoven - Fragmentos del Septeto en mi bemol mayor, Op.20; H. Purcell - 
Rondó Abdelazer, Z.570; C. Debussy - Estudio núm. 3 “Para las cuartas”; E. Granados - El Pelele; 
S. Prokófiev - Legenda, Op.12 núm.6, entre otros. 
Domingo 21 febrero, 12.30 h. Auditorio. Duración: 60 minutos. Edad recomendada: a partir de 7 
años. Entrada: 4 euros (Reducida 2 euros) 
  

El 15 de febrero la Biblioteca reabre la sala de lectura y estudio con aforo reducido y 

los puestos con acceso a Internet, previa reserva llamando al 91 868 95 30. 

Recordamos que los fondos de la Biblioteca están abiertos al público para facilitar la 

elección del material bibliográfico y audiovisual de préstamo. El horario de la 

Biblioteca es de 9.30 a 20.55 h. de lunes a sábados. 

Como novedad, a partir del 15 de febrero las personas que lo deseen podrán reservar 

puestos de trabajo dispuestos en el Vestíbulo del centro para desarrollar actividades 

que no requieran silencio. Adjuntamos la información detallada. 

Hemos destinado algunas mesas y sillas en la terraza posterior del Centro para 

facilitar que en ese lugar situado al aire libre pueda ingerirse alimentos o descansar. 

La cafetería del Centro permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. La Consejería de 

Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid va a acometer próximamente las obras de 



mejora y ampliación que se han estimado absolutamente necesarias para seguir 

ofreciendo un servicio de calidad con garantías de higiene y seguridad. 

Los talleres del Centro inician su actividad a partir del 15 de febrero con grupos 

especialmente reducidos que además de seguir las medidas anti-COVID mencionadas 

en el primer párrafo de este documento, no podrán compartir el uso de materiales o 

herramientas. Pintura adultos A, Pintura adultos B, Escritura creativa A, Escritura 

creativa B e Imagenacción (Fotografía) son los talleres que comienzan ahora. Las clases 

que no han podido desarrollarse en los meses de enero y febrero serán recuperadas. 

La programación de artes plásticas se reanuda con las nuevas propuestas de Arte Intruso 

que tienen lugar en el espacio expositivo del Vestíbulo. En breve tendrá lugar la 

inauguración-presentación Arte Intruso: Un viaje hacia adelante, de Matías 

Lásquez, que podrá visitarse hasta finales de marzo, con entrada libre hasta completar 

aforo permitido. 

El museo Gabinete Artístico La Cabrera puede visitarse de 9.30 a 21.00 h de martes a 

sábados y domingos hasta las 15.00 h. con entrada libre hasta completar aforo 

permitido. 

Las clases de música de la Escuela Municipal de Música y Danza de La Cabrera y 

de la Escuela de Música tradicional Entresierras continúan impartiéndose con 

normalidad. Las enseñanzas de CEPA Sierra Norte presenciales se retomarán a partir 

del 17 de febrero (las de distancia continuarán siendo on-line). 

En el mostrador de Control hay disponibles hojas de reclamaciones y sugerencias. Las 

coordinadoras están disponibles para atender al usuaria/ usuario que lo desee. 

Un cálido abrazo, 

  

Equipo CCHSN 
  
Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte (La Cabrera, Madrid) 
D. G. de Promoción Cultural. Consejería de Cultura y Turismo, Comunidad de Madrid 
91 868 95 30   cchsn@madrid.org 
  
Web CCHSN  
Instagram CCHSN / Instagram Biblioteca Sierra Norte 
Los datos personales que usted aporta serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de 
Protección de Datos. La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como 
cualquier información adicional relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla en el siguiente 
enlace: www.madrid.org/protecciondedatos Asimismo, podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición y limitación de tratamiento ante el responsable del tratamiento, o dirigiendo un correo electrónico 
a: protecciondatoscultura@madrid.org 
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