
TEATRO
La mitad olvidada 
Sol y Tábanos 
teatro

La mitad olvidada. Mujeres del 27. Sol y Tábanos Teatro

Tomando la foto fundacional de la generación masculina del 27 como 
anécdota de arranque, cuatro mujeres: Maruja Mallo, Josefina de la 
Torre, Concha Méndez y Mª Teresa León, tienen la firme voluntad de 
inmortalizar su propia imagen en otra foto que las redima de tanto olvido. 
Mientras tanto, dialogan, recuerdan, evocan y reviven aquellos años de 
la generación llamada de plata que recorre, desde el advenimiento de la 
República hasta el licor amargo del exilio. Mujeres apasionadas y
apasionantes que anticiparon e hicieron posible la mujer de hoy.

TEATRO
Carmiña. Mujeres 
que se atreven, 
parte III
Teatro del Barrio

Carmiña. Mujeres que se atreven, parte III. Teatro del Barrio

La escritora Carmen Martín Gaite dio un célebre ciclo de conferencias en 
la década de los noventa del pasado siglo. El monólogo se inicia con una 
de esas conferencias; una imaginaria, cuyo tema principal es el vínculo 
entre literatura y vida. Esta conferencia tiene lugar en la sala de un teatro 
en cuyo backstage se encuentran ensayando la hija de Carmiña, Marta, y 
un grupo de amigos. Su presencia llevará a la escritora a evocar a Marta 
y lo que representó su vida y su muerte; lo que significó haber encontrado 
al interlocutor que siempre buscó, y haberlo perdido.

Sábado 6 de marzo a las 20.00 h

Teatro

Dirección: Ximena Vera
Intérprete: Nieve de Medina

Auditorio. 60 min. / Edad recomendada: 
Adultos / Precio 6 € (Reducida: 4 €)

ARTES PLÁSTICAS
Arte intruso:
Un viaje hacia
adelante 

Arte intruso: Un viaje hacia adelante

Abrimos la nueva temporada de Arte Intruso 2021 con la interesante 
propuesta instalativa del fotógrafo Matías Lásquez (Buenos Aires, 1978). 
Como él mismo explica: “He buscado representar un viaje metafórico en 
el que el personaje deja atrás la elección de esconder y no afrontar las 
debilidades que atesora y adopta otro compromiso y exposición. Las 
imágenes de forma individual representan algunas de las debilidades del 
personaje que intencionadamente se encuentran detrás de un velo. De 
forma conjunta representan ese viaje”. 

Hasta 27 de marzo, VestíbuloViernes 5 de marzo a las 19.00 h

Teatro

Dirección: Juan Carlos Puerta
Intérpretes: Lucía Bravo, Isabel de 
Antonio, Lidia Palazuelos, Marien Breis, 
Ángel Gonzalo

Auditorio. 70 min. / Edad recomendada: 
Adultos / Precio 6 € (Reducida: 4 €)

MÚSICA. FIAS 2021 - FESTIVAL 
DE ARTE SACRO 2021 DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID
Nico Casal. Alone
Ciclo el Piano
del Albéniz

Nico Casal. Alone

Nico Casal es un pianista y compositor gallego. Después de vivir 6 años 
en Londres, a donde se mudó en 2011 a estudiar un Máster sobre 
composición para cine en la City University, está de vuelta en Madrid. En 
abril de 2019 Nico lanza su primer disco Alone, trabajo que nace de una 
improvisación a piano en su habitación de Londres en la que plasma en 
música una época difícil por la que estaba pasando. El álbum salió bajo 
el sello PIAS / Point of Departure Records, acompañado por una gira 
por España y Reino Unido, incluyendo el prestigioso Southbank Centre 
de Londres. Además, participó en festivales como el Eurosonic (Países 
Bajos), Reepebhn Festival (Alemania), BIME en Bilbao y el Festival de 
Jazz de San Sebastián.

Domingo 7 de marzo a las 12.30 h

Música

Intérpretes: Nico Casal (piano y sinte-
tizadores), Pablo Serrano (sintetizado-
res, guitarra eléctrica), Santiago Lowe 
(violonchelo)

Auditorio. 50 min. / Edad recomendada: a 
partir de 7 años / Precio 4 € (Reducida: 2 €)

Más información:
Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte
Avda. de La Cabrera, 96
28751 La Cabrera. Madrid
91 868 95 30 / cchsn@madrid.org
https://www.comunidad.madrid/centros/
centro-comarcal-humanidades-sierra-norte

Programación Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte

Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte
Avda. de La Cabrera, 96. 28751 La Cabrera. Madrid

Comunidad de Madrid
madrid.org/cultura

cchsn_culturacmadrid

https://youtu.be/HRJO1_jDbZw
https://www.youtube.com/watch?v=8ouVVgT6Rvo
https://www.youtube.com/watch?v=0tmDqbU_Pe8&feature=youtu.be
https://www.entradas.com/city/la-cabrera-370/venue/centro-comarcal-de-humanidades-cardenal-gonzaga-sierra-norte-19692/

