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M eghan Markle nació en Los Angeles, California, pero 
se crió en dos ambientes muy diferentes: su padre, 
de ascendencia holandesa e irlandesa, fue director 

de iluminación de televisión, razón por la cual ella pasó gran 
parte de su infancia en el set de la famosa comedia Casados con 
Hijos. Su madre, una trabajadora social e instructora de yoga, 
es de raza negra y con ella viajó a lugares remotos en México y 
Jamaica para conocer la realidad de poblaciones menos privi-
legiadas. Se siente feliz de ser una “mujer fuerte de raza mixta”.

Realizó parte de sus estudios en un colegio católico de 
niñas, aunque hoy sus biografías la presentan como judía. 
Se graduó en 2003 de la Escuela de Comunicación de la Nor-
thwestern University, donde se especializó en Teatro y Rela-
ciones Internacionales.

Para ganarse la vida mientras hacía audiciones se dedicó a 
escribir invitaciones para bodas gracias a su buena caligrafía. 
De hecho, habría sido contratada por la casa Dolce & Gaban-
na para realizar la correspondencia de celebridades. También 
hizo pasantías en la Embajada de Estados Unidos en Buenos 
Aires. Lo que sí la avergüenza contar es que fue modelo del 
concurso de televisión Deal or No Deal.

SALTó A LA FAMA DE LA MANo DE RACHEL ZANE EN EL 
DRAMA LEGAL SUITS
Un agente la descubrió en una fiesta y todo porque a una 
amiga de Markle se le ocurrió darle el video de una de sus 
actuaciones en su época de estudiante. En 2002 tuvo una 
aparición en General Hospital. Luego participaría en CSI, Castle, 
90210 y en películas como Horrible Bosses. En 2011 empezó a 
interpretar a Rachel Zane en el drama legal Suits.

Comparte la pasión por las labores humanitarias del prín-
cipe Harry. Ha trabajado en campos de refugiados de Ruanda, 
ha viajado a Afganistán, es embajadora de la organización en 
pro de la infancia World Vision Canada y está comprometida 
con Naciones Unidas en el tema de la equidad de género. 
Cuenta una anécdota que de niña logró cambiar el anuncio 

“Me gusta ser 
una mujer 

que trabaja”
 LA ACTRIZ qUE HA CoNqUISTADo EL 

CoRAZóN DEL PRíNCIPE HARRy 

MEGHAN MARkLE 
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Tu

 r
ev

is
ta

4

de un lavaplatos que reafirmaba el estereotipo de las mujeres 
limitadas a las tareas domésticas pues enfurecida les escri-
bió a varias figuras influyentes como Hillary Clinton, quien 
era primera dama. Hoy explica que las alfombras rojas y sus 
causas pueden coexistir pues su visibilidad le permite que su 
voz sea más escuchada.

ELEGANCIA CoN ESTILo PRoPIo
La elegancia de su personaje en Suits, que suele usar atuendos 
de Burberry y Tom Ford, la ha convertido en un referente en 
temas de moda. Ella confiesa que estaba acostumbrada a los 
jeans y las sandalias californianas, aunque asegura que la 
serie respeta su gusto por un look monocromático. Su prin-
cipal aportación es mezclar accesorios de lujo con prendas 
casuales, y una apuesta por lo atemporal. La actriz realizó su 
propia colección para la marca Reitmans.

AMANTE DE LoS VIAJES, LA CoCINA y EL yoGA
Le encanta viajar y en su lista de aventuras recientes está 
Vietnam, Nueva Zelanda y Croacia. Ama la cocina y hacer 
yoga. Con el fin de promover un estilo de vida saludable y 
empoderar a las mujeres creó su página web The Tig, que 
debe su nombre al vino Tignanello, que la inspira.

EL PUEBLo BRITáNICo ADoRA A MEGHAN
Harry, unos días antes de anunciar su compromiso oficial con 
Meghan, expresó que se sentía muy decepcionado por no 
haberla podido proteger de tanto acoso. Ese gesto de príncipe 
azul no lo había tenido con sus anteriores novias conocidas, 
Chelsy Davy y Cressida Bonas. Esa actitud fue interpretada 
en aquellos días como el anticipo del compromiso que se 
acaba de realizar. 

Markle ha pasado con nota y el pueblo británico la adora 
especialmente por declaraciones como las que acaba de rea-
lizar: “Nunca he querido ser una dama que asiste a almuerzos, 
me gusta ser una mujer que trabaja”.

reportaje
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"Las 
alfombras 

rojas y 
las causas 
solidarias 

pueden 
coexistir 
pues mi 

visibilidad 
me permite 
que mi voz 

sea más 
escuchada”

[actulidad]
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Picasso/Lautrec 
Dos genios de la modernidad 

en el Thyssen-Bornemisza
 DEL 17 DE oCTUBRE DE 2017 AL 21 DE ENERo DE 2018  EL MUSEo 

NACIoNAL THySSEN-BoRNEMISZA PRESENTA PICASSo/LAUTREC, LA PRIMERA 
ExPoSICIóN MoNoGRáFICA DEDICADA A LA CoMPARACIóN DE ESToS DoS 

GRANDES MAESTRoS DE LA MoDERNIDAD 

A unque su relación artística ha sido reite-
radamente establecida por la literatura y 
la crítica contemporánea esta es la pri-

mera vez que se confronta la obra de ambos en 
una muestra. La exposición plantea además nuevos 
puntos de vista de esta apasionante relación, pues 
no se limita al tópico del joven Picasso admirador 
de Lautrec en Barcelona y sus primeros años en París, sino 
que ha rastreado la pervivencia de esa huella a lo largo de la 
dilatada trayectoria del artista español, abarcando también 
su periodo final. 

DoS ARTISTAS qUE NUNCA SE CoNoCIERoN
Picasso/Lautrec reúne más de un centenar de obras, proce-
dentes de unas sesenta colecciones públicas y privadas de 
todo el mundo, organizadas en torno a los temas que interesa-
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reportaje

ron a ambos artistas: los retratos ca-
ricaturescos, el mundo nocturno de 
los cafés, cabarets, teatros, la cruda 
realidad de los seres marginales, el 
espectáculo del circo o el universo 
erótico de los burdeles. 

Henri de Toulouse-Lautrec (Albi, 
1864-Château Malromé, Saint-An-
dré-du-Bois, 1901) y Pablo Picasso 
(Málaga, 1881-Mougins, 1973) nunca 
se conocieron. Cuando Picasso visi-
tó París por primera vez, en octubre 
de 1900, Lautrec ya estaba muy en-
fermo y moriría prematuramente un 
año después. Sin embargo, la obra 

radical de Lautrec, su modo de percibir la modernidad, pro-
dujo un  impacto muy potente en el joven Picasso. A través 
de él descubrió el pluralismo de la sociedad moderna que 
condicionó su manera de entender el arte.  

                             La carrera artística de Lautrec 
apenas duró quince años, la de 
Picasso más de siete décadas.

 PABLo PICASSo, Mujer desnuda recostada                                                 
 (desnudo con las piernas cruzadas), 1965
 HENRI DE ToULoUSE-LAUTREC, Esas damas en               
 el comedor, 1893-1894)
 PABLo PICASSo, Jeanne (mujer tumbada), París 1901
 HENRI DE ToULoUSE-LAUTREC, Jane Avril 1891- 1982
 PABLo PICASSo, "Diseuse" 1901











[cultura]reportaje [cultura]
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[exposición]reportaje

Los dos fueron genios artísticos desde la infancia, se sintieron 
atraídos por París en su juventud, rechazaron la enseñanza 
académica que les impusieron y ambos bebieron sucesiva-
mente en muy parecidas fuentes históricas, como por ejemplo 
las de los franceses Ingres o Degas, o también la de El Greco. 
Pero sobre todo, el dominio del dibujo sería una de las claves 
que daría sentido a la obra de ambos. 

Tanto Lautrec como Picasso dibujaron compulsivamente 
toda su vida, tenían una predisposición especial para la línea 
y la caricatura y, desde muy jóvenes, rellenaron con extraor-
dinaria destreza centenares de cuadernos con sus dibujos. Se 
puede afirmar que los dos pensaban y se expresaban dibujan-
do, y cualquier nueva obra venía precedida de innumerables 
ensayos y experimentaciones en papel.  

  Dividida en cinco apartados temáticos que enlazan simbó-
lica y formalmente los mundos de ambos artistas -Bohemios, 
Bajos fondos, Vagabundos, Ellas y Eros recóndito-, Picasso/
Lautrec es también una ventana para observar cómo se ha 
fraguado la evolución del arte contemporáneo.  

BoHEMIoS  
Lautrec entendió enseguida las extraordinarias cualidades de 
la caricatura para explorar la personalidad de sus modelos. Él 
mismo realizó numerosas caricaturas de su persona y explotó 

su inusual aspecto. 
Picasso también uti-

lizaría la caricatura para 
experimentar con su 
imagen en Autorretrato 
con chistera (1901), don-
de un trasfondo de pros-
titutas emula el ambiente 
nocturno de las obras de 
Lautrec. 

BAJoS FoNDoS 
Lautrec fue uno de los 
primeros artistas en rom-
per con las viejas jerar-
quías y marcar el camino 
hacia un nuevo lenguaje 
artístico que incorporaba 

aspectos de la cultura popular. El prolífico pintor de Albi dejó en 
sus cuadros un repertorio inigualable de imágenes de ambien-
te marginal y bohemio. obras como Mujer en un café (1886), 
un conmovedor ejemplo de las magistrales representaciones 
de mujeres solitarias en los cafés.

Como Lautrec, Picasso desarrolló una curiosidad insacia-
ble por los excesos de la noche parisiense. En  El Moulin Rouge 

(1901) exagera las si-
luetas incrementando 
el aspecto caricatures-
co y la visión satírica de 
las relaciones sexuales 
en los reservados de 
los cafés. 

VAGABUNDoS 
El mundo del circo, 
habitado por jinetes, 
clowns, saltimbanquis 
o acróbatas, estuvo 
muy presente en la 
imaginación de Picas-
so y Toulouse-Lautrec. 
La atracción por el lado 
lúdico y espontáneo del circo, por su magia visual, iba además 
acompañada de una identificación con el arlequín o el clown,  
seres marginales que ambos veían  semejantes a la figura del 
artista en la sociedad moderna. 

Cuando a partir de 1902 la pintura de Picasso evoluciona 
hacia una visión más melancólica y dramática, los arlequines 
y saltimbanquis personifican a los desheredados de la noche 
parisiense.   

ELLAS  
La prostitución fue uno de los asuntos que enlazó más es-
trechamente a Picasso con Lautrec. Sin embargo, el punto 
de vista empático del francés está muy alejado de la mirada 
erótica y a veces pornográfica de Picasso. Durante el año 
que convivió con prostitutas en la maison close de la rue 
des Moulins, Lautrec las retrata mientras se asean, se visten, 
se miman entre ellas, juegan a las cartas o simplemente se 
aburren sentadas en un diván.

Picasso se acerca a esa visión compasiva en las pinturas 
protagonizadas por mujeres enfermas de sífilis, inspiradas en 
los apuntes que tomó en el hospital de Saint Lazare, como 
Mujer con flequillo, de 1902.   

ERoS RECóNDITo  
Tradicionalmente, las pinturas eróticas fueron relegadas a las 
salas reservadas y esta práctica de ocultación persistiría hasta 
bien entrado el siglo xx. En 1884, Lautrec pinta La Grosse 
Maria, Venus de Montmartre, un potente desnudo que niega 
cualquier canon anterior. La modelo se ha identificado como 
Marie-Clémentine, acróbata del circo Molier, que se convertirá 
en Suzanne Valadon, la pintora autodidacta de Montmartre.  

Picasso abordó los temas sexuales con un erotismo más 
carnal y, en ocasiones, violento. Esta sala muestra desde sus 
primeros desnudos, Jeanne (Mujer tumbada) o el más por-
nográfico Pipo, ambos de 1901, a los últimos, en los que las 
formas se vuelven excesivas y desfiguradas, como Mujer des-
nuda recostada (1965), Venus y Cupido (1968) o Pareja (1969). 











 PABLo PICASSo, Gustave Coquiot, 1901
 HENRI DE ToULoUSE-LAUTREC, en un reservado 
 (En el Rat Mort), c. 1899
 PABLo PICASSo, Hombre sentado con sombrero, 1972
 PABLo PICASSo, La espera (Margot), París, primavera, 1901
 HENRI DE ToULoUSE-LAUTREC, yvette Gilbert cantando  
 "Linger, longer Loo", 1894
 HENRI DE ToULoUSE-LAUTREC, Pelirroja (La toilette), 1889
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[espectáculo]reportaje

Cirque du Soleil regresa con ToTEM hasta el 14 de Enero

 DESDE NUESTRA FoRMA ANFIBIA       
HASTA LA AVENTURA DE VoLAR 

E n una isla que evoca la figura de una tortuga gigante, 
ToTEM realiza el increíble viaje de la humanidad: des-
de nuestra forma  anfibia original hasta la aventura 

última de volar. A lo largo del camino, también se exploran 
nuestros sueños y nuestro potencial  infinito, así como los 
lazos que nos unen con nuestros orígenes animales colectivos 
y con las especies que comparten con nosotros  el planeta.
Con escenas de la historia de la evolución unidas entre sí al 
azar para formar una cadena,  ToTEM regresa a los inicios de la 
vida  orgánica en el caldo primigenio. Presentando neanderta-
les, cromañones primates y hombres con traje, entre otros, el 
espectáculo  representa un mundo de caracteres arquetípicos 
que, siguiendo su propio camino, dan testimonio y represen-
tan las cuestiones  perennes y existenciales de la vida.

Un viaje fascinante por 
la evolución humana

Alternando entre los mitos primitivos y modernos, y sazonado 
con historias aborígenes sobre la creación.

“Búsqueda constante del 
equilibrio y la curiosidad”
ToTEM se hace eco y explora el proceso evolutivo de las 
especies, nuestra búsqueda constante del equilibrio y la cu-
riosidad que nos empuja a ir más allá,  más rápido y más alto.

ToTEM
La palabra ‘tótem’ contiene la idea del orden de las especies. 
En nuestro cuerpo llevamos el potencial de todas las especies,  
recorriendo todo el camino desde el suelo hasta alcanzar el 
deseo de volar, como el ave del trueno que corona el palo 
totémico.

CURIoSIDADES DE ToTEM

 ToTEM marca la segunda colaboración del 
director de fama mundial Robert Lepage con 
Cirque du Soleil después de   que se representa 
en el  MGM Grand Hotel & Casino de Las Vegas 
NV desde 2004.

 Desde su estreno mundial en Montreal el 22 
de abril de 2010,  ToTEM se ha representado 
más de 2300 veces en 38 ciudades  de Austra-
lia, Canadá, Nueva Zelanda, los Países Bajos, el 
Reino  Unido y los Estados Unidos.

 Hasta la fecha, más de 5 millones de especta-
dores han  quedado hipnotizados por la repre-
sentación de  ToTEM

 ToTEM ganó el New york City Drama Desk 
Awards de 2013  como Experiencia Teatral Úni-
ca y Sobresaliente.

 La producción presenta un elenco de 46 acró-
batas, actores,  músicos y cantantes proceden-
tes de 16 países (Australia,  Bielorrusia, Brasil, 
Canadá, China, la República Checa, Finlandia,  
Italia, Alemania, Japón, Moldavia, Mongolia, 
Rusia, España,  Ucrania y los Estados Unidos).

 El reparto cuenta con el apoyo de un equipo 
exclusivo de 70  técnicos y empleados.

 Desde un punto de vista técnico,  ToTEM se 
considera la  primera producción híbrida de 
Cirque du Soleil porque se puede  representar 
tanto en teatros como bajo la carpa sin que 
sean  necesarios cambios significativos en los 
decorados y equipos.
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Reportaje

E l Museo del Prado presenta la gran exposición an-
tológica “Fortuny (1838-1874)” uno de los artistas 
españoles del siglo xIx que ha gozado de una mayor 

repercusión internacional.  
La exposición se estructura en un recorrido articulado de 

forma cronológica por las aportaciones de Fortuny como pin-

“Fortuny 
poseía esa 

rara cualidad 
de los genios: 

la paciencia 
del esfuerzo”
 EL MUSEo NACIoNAL DEL PRADo 

PRESENTA LA oBRA DEL PINToR ESPAñoL 
FoRTUNy  DEL 21 DE NoVIEMBRE DE 2017 

AL 18 DE MARZo DE 2018 

 LA BATALLA DE WAD-RASS (Episodio 
de la guerra de áfrica). Fortuny y Marsal, 
Mariano. 1860 - 1861. óleo sobre papel 
pegado en cartón, 54 x 185 cm. Museo 
Nacional del Prado

 LoS HIJoS DEL PINToR EN EL SALóN 
JAPoNÉS. Fortuny y Marsal, Mariano
1874. óleo sobre lienzo, 44 x 93 cm.
Museo Nacional del Prado

 LA ELECCIóN DE LA MoDELo. Fortuny 
y Marsal, Mariano. Hacia 1868-1874. óleo 
sobre tabla, 50 x 80 cm. Washington, 
National Gallery of Art, Washington, 
Corcoran Collection (William A. Clark 
Collection), 2015

Fortuny iba siempre 
con el lápiz o 
pluma en la mano

Recogía ideas a las 
que su pincel daba 
luego seductoras 
formas

“Ahora puedo pintar 
para mi, a mi 
gusto,  cuando me 
place. Es lo que me 
da la esperanza 
de progresar y de 
mostrarme con mi 
propia fisionomía”

tor, acuarelista, dibujante y grabador. Junto a ellas se exhiben 
ejemplos de la extraordinaria colección de antigüedades que 
atesoraba en su atelier.

FoRMACIóN EN RoMA
La primera sección de la exposición, dedicada a su formación 
en Roma, incluye ya ejemplos de madurez tanto en sus aca-
demias a lápiz como en sus trabajos a la acuarela (Il contino) 
y al óleo (odalisca). Si bien se trasladó a áfrica para pintar los 
episodios de la guerra hispanomarroquí (La batalla de Wad-
Ras), le atrajeron en cambio los tipos árabes y sus costumbres 
(Fantasía árabe), que nutrirían toda su carrera posterior.

ESPECTACULARES CoPIAS DE MAESTRo DEL PRADo
Entre 1863 y 1868 abordó el retrato (Mirope Savati, no expuesto 
antes en Europa), el gran cuadro decorativo (La reina María 
Cristina y su hija la reina Isabel pasando revista a las baterías 
de artillería, mostrado ahora en su posición original) y las 
copias de maestros del Prado (el Greco, Ribera, Velázquez y 
Goya), que contribuyeron a dar a su arte mayor profundidad 
y alcance. 

Su obra triunfó en los años finales de la década de 1860 
a través de óleos y acuarelas de motivos del siglo xVIII (El 
aficionado a las estampas y La vicaría) y árabes (Jefe árabe, 
Un marroquí, El vendedor de tapices, Calle de Tánger y El 
fumador de opio). Esta última vertiente tuvo un desarrollo 
especial durante su estancia en Granada entre 1870 y 1872. 

CAPTAR EL AMBIENTE CoN UN CoLoR NUEVo y FRESCo
La mayor novedad deriva de sus trabajos del natural ante 
objetos, figuras (Viejo desnudo al sol), jardines y paisajes 

tanto al óleo como a la acuarela, la tinta y el 
lápiz. obras como La Carrera del Darro, nunca 
vista fuera del British Museum, revelan su 
capacidad para la captación del ambiente 
con un color nuevo y fresco.

De vuelta a Roma, en 1873 trató los te-
mas árabes con una ejecución más sintética 
(árabe apoyado en un tapiz y Fantasía árabe 
ante la puerta de Tánger), atendió a la vida 
cotidiana en Carnaval en el corso romano y 
en 1874 finalizó cuadros de género iniciados 
antes, como La elección de la modelo. 

[cultura]Reportaje



 



Tu
 r

ev
is

ta

14

Celebra con nosotros 
tus eventos más 

especiales
 

Nochebuena
Navidad

Gala de Fin de año
Gala de Reyes

Tenemos el rincón 
perfecto para tu Boda, 
Comuniones y todo tipo 
de eventos de empresa, 

familia, amigos.
 

Te esperamos en nuestra 
magníficas instalaciones 

en la Finca Asador 
MonteAlina

Ctra. de Pozuelo  Boadilla del 
Monte  M-513 (salida Nº 40 de la 

M-40) Pozuelo de Alarcón
Telfs: 917159944  679962468
www.montealina.com
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 SE ESPERA VENDER 7.000 EJEMPLARES 
EN ESTE MES DE DICIEMBRE 

Irene Villa 
presenta su 

“Flor Dulce de 
Navidad”

realizar pedidos por encargo para otros lugares de España. El 
precio de cada Flor es de 10€ y es necesario hacer el pedido 
previamente escribiendo a contacto@fundacionirenevilla.org, 
ya que las  unidades son limitadas.

Irene Villa manifestó que  "la celebración de la Flor Dulce 
de Navidad se realiza con el fin de fomentar la inclusión so-
ciolaboral de las personas extraordinarias que forman parte 
de la Fundación Prodis".

L a Fundación Irene Villa desarrolla por cuarto año 
consecutivo su proyecto solidario “Flor Dulce de Na-
vidad”. En esa ocasión, venderá más de 7.000 ejem-

plares de este dulce navideño para financiar los programas y 
servicios  para fomentar la inclusión socio-laboral de jóvenes 
con discapacidad intelectual.

Para la realización del proyecto, este año la Fundación 
Irene Villa cuenta con la colaboración de la Fundación Pro-
dis, entidad que trabaja por la inclusión laboral de personas 
con discapacidad intelectual. Durante el periodo del 11 al 23 
de diciembre, más de 100 jóvenes serán los encargados de 
distribuir las Flores Dulces de Navidad en los distintos puntos 
de venta.

 La Flor Dulce de Navidad es un bollo relleno de cacahue-
tes con miel, pasas y decorado con compota de manzana, 
en formato de 350 gramos aproximadamente. Durante los 
días del 11 al 23 de diciembre se podrá adquirir la Flor Dulce 
de Navidad en varios puntos de venta en Madrid, así como 

[solidaridad]gastronomía
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ACTIVIDADES GENERALES
 ATRACCIoNES INFANTILES. Plaza del Padre Vallet. Del 1 de 
diciembre al 7 de enero.

 CHRISTMAS SCHooL PoZUELo. Apertura de centros escola-
res en periodo vacacional. Del 26 de diciembre al 5 de enero.

 CoNCURSo ESCoLAR DE BELENES, FELICITACIoNES y áR-
BoLES NAVIDEñoS. Entrega de premios el miércoles 20 a las 
18:30 en Espacio Educarte. 

 PISTA DE PATINAJE, ATRACCIoNES y UN PUESTo DE DULCES 
Del 1 de diciembre al 8 de enero en el parking de ESIC.

 CAMPAñA DE RECoGIDA DE JUGUETES EN BUEN ESTADo. 
Hasta el 12 de enero. CUBo Espacio Joven (Calle San Rafael, 2).

 GRAN CABALGATA DE REyES. Viernes 5 de enero a las 18:00 
en la Rotonda Víctimas del Terrorismo esquina con Avda. Eu-
ropa. 

 BELÉN “LA HISToRIA DEL NACIMIENTo DE JESÚS CoN LUZ, 
SoNIDo y MoVIMIENTo”. Heraldos del Evangelio. C/ Del Ca-
ballo, 3. Del 15 de diciembre al 8 de enero.

NoVEDAD
 I RUTA DE BELENES y DIoRAMAS DE PoZUELo DE ALARCóN. 
DEL 15 DE DICIEMBRE AL 7 DE ENERo. organiza el Ayunta-
miento de Pozuelo junto con la Asociación de Comerciantes 
ACPC y la Asociación de Belenistas. 46 comercios exponen 
sus belenes y dioramas. 

PARA LoS PEqUES
 BEBETECAS. Para bebés de 0 a 3 años. Del 23 de diciem-
bre al 4 de enero (excepto 24, 25, 31 de diciembre y 1 de 
enero). De 11:30 a 14:30 y de 16:30 a 20:30. Entrada libre 
hasta completar aforo. E.C. Mira y E.C. Volturno. 

 ZoNA 4-10. Para niños entre 4 y 10 años. Del 23 de di-
ciembre al 4 de enero (excepto 24, 25, 31 de diciembre y 1 
de enero). De 11:30 a 14:30 y de 16:30 a 20:30 Entrada libre 
hasta completar aforo. E.C. Volturno. 

 ZoNA +D11. Para niños a partir de 11 años. Del 23 de diciembre 
al 4 de enero (excepto 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero). De 
11:30 a 14:30 y de 16:30 a 20:30. Entrada libre hasta completar 
aforo. E.C. Volturno.

 JUEGoS PARA ToDoS. Para niños a partir de 4 años. Del 23 de 
diciembre al 4 de enero. De 11:30 a 14:30 y de 16:30 a 20:30. 
Entrada libre hasta completar aforo. E.C. Mira.

 PINTACARAS y CREACIóN DE PERSoNAJES. Para todas las 
edades. Del 23 de diciembre al 4 de enero (excepto 24, 25, 
31 y 1) De 11:30 a 14:30 y de 16:30 a 20:30. Entrada libre hasta 
completar aforo. E. C. Mira y E.C. Volturno.

 CUENTACUENToS Cía. AnimaThor. A 
partir de 3 años. Del 23 de diciem-
bre al 4 de enero excepto 24, 25 
y 31 de diciembre y 1 de enero. 
C.C. Padre Vallet.

 EL TIEMPo y ToDo Lo DE-
MáS Cía. Planeta 15. Espec-
táculo-experiencia interac-
tiva. A partir de   4 años. 
Del 26 de diciembre al 4 
de enero. EC MIRA.

 PLáSTICo, PAPEL y TI-
JERA. A cargo de PAI. Espacio 
de construcciones con plásti-

co, cartón y papel. A partir de 4 años. Del 29 de diciembre al 
4 de enero E.C. Mira.

 RESTAURANTE TURULATo. JUEGoS AL PLATo. A cargo de PAI. 
Un restaurante en el que no se come nada pero pasan muchas 
cosas. A partir de 4 años Del 23 al 28 de diciembre. E.C. Mira.

 FANTASíA EN ACCIóN. A cargo de yeray González y Soraya 
García. Taller de vestuario y moda. A partir de 4 años. Del 23 
de diciembre al 4 de enero . E.C. Mira.
EN EL BoSqUE. Instalación-laberinto de gran formato para ele-
gir tu propia aventura. A partir de 4 años. Del 23 de diciembre 
al 4 de enero  E.C. Mira

ESPECTáCULoS INFANTILES
Pases: 12:30 y 18:30. Retirada de invitaciones 1 hora antes en 
Conserjería (Máximo 4 por persona excepto familias nume-
rosas acreditadas)

 ALMENDRITA LA PEqUEñA. Teatro y Títeres. Cía.: 2 Cocos. 
A partir de 3 años. 26 de diciembre en el E.C. Mira y 27 de 
diciembre en el Auditorio Volturno 

 EN EL BoSqUE. Teatro y títeres. Cía.: Compañía de Lupe y 
Luisa. A partir de 4 años. 26 de diciembre en el Auditorio 
Volturno y 4 de enero en el E.C. Mira 

 PICCoLINo. Cine Concierto. Cía. Canti Vaganti. A partir de 6 
meses. 27 de diciembre en el E.C. Mira.
VEoLEo. Títeres. Cía. Teatro Arbolé. A partir de 2 años. 28 de 
diciembre en el E.C. Mira

 oESTE MáGICo. Magia. Cía. Ana Tamariz. A partir de 5 años. 
28 de diciembre en el Auditorio Volturno.

 GÜELA GÜELA. Luz negra. Cía. Galitoon. A partir de 1 año. 2 
de enero en el E.C. Mira

 WHERE IS PULGARCITo? Música y 
Magia (Espectáculo bilingüe). Cía. El 
globo feroz. A partir de 4 años. 2 de 
enero en el Auditorio Volturno y 3 de 

enero en el E.C. Mira
100% BURBUJAS. Teatro con pom-

pas de jabón. Cía. Bubble Fac-
tory. A partir de 4 años. 3 de 
enero en el Auditorio Volturno

 AVENTURA EN EL DESIERTo. 
EL SECRETo DEL ELIxIR. Teatro. 

Cía. El autómata obstinado. A partir 
de 3 años. 4 de enero en el Auditorio 
Volturno.

Pozuelo de Alarcón

Déjate envolver por 
la magia de la NAVIDAD
 LLEGA LA NAVIDAD y, CoN ELLA, 
LA VARIADA PRoGRAMACIóN qUE 

EL AyUNTAMIENTo DE PoZUELo DE 
ALARCóN HA DISEñADo CoN CERCA DE 

UN CENTENAR DE ACTIVIDADES 
PARA ESTAS FECHAS 

 ENTREGA DE CARTAS A SUS MA-
JESTADES LoS REyES MAGoS DE 
oRIENTE. Jueves 4 de enero: De 
12:00 a 14:00 en Estación Renfe 
Pozuelo. Viernes 5 de enero: De 
11:30 a 14:30 en Estación Renfe 
Pozuelo y de 12:15 a 14:30 en Bu-
levar Av. Europa. 

 GRAN RoSCóN DE REyES Vier-
nes 5 de enero. 11:30: Plaza Ma-
yor. 12:15: Bulevar Av. Europa.

RUTA DE BELENES
 ExPoSICIóN BELENISTA y DE DIoRAMAS. Realizado por el 
Grupo Scout Eslabón y la Asociación de Belenistas. Patio Sego-
via del Ayuntamiento. Visitas del 11 de diciembre al 5 de enero 

 ExPoSICIóN BELÉN TRADICIoNAL ESPACIo CULTURAL MIRA. 
Realizado por la Asociación de Belenistas de Pozuelo de Alar-
cón. Del 12 de diciembre al 10 de enero 

 BELÉN MoNUMENTAL DE 80m2. Congregación de Ntra. Sra. 
de la Consolación (C/ Luis Béjar, 16). Desde el 17 de diciembre 
al 6 de enero. 

 BELÉN GIGANTE. Parroquia Santa María de Caná Av. deEu-
ropa, 6. Del 2 de diciembre hasta después de Reyes. De 8:00 
a 21:00. 

Pozuelo de Alarcón[Local]
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Majadahonda[Local]

SáBADo 9
TEATRo

Emilia yagüe Produc. Minestrone y Masca Produc presentan 
la obra de Arturo Pérez Reverte: “EL PINToR DE BATALLAS”, 
bajo la dirección de Antonio álamo. Intérpretes: JoRDI RE-

BELLóN y ALBERTo JIMÉNEZ.
Hora: 20:00 h.

Lugar: Casa de la Cultura CARMEN CoNDE
 

DoMINGo 10
TEATRo DE CLoWN PARA NIñoS y NIñAS

obra: “ALEGRíA, PALABRA DE GLoRIA FUERTES” de Marta 
Torres (sobre poemas de Gloria Fuertes). Cía.: Teatro de 

Malta. Dirección: Marta Torres. Intérpretes:  Margarita Blurk 
y Delfin Caset.

Hora: 12:00 h. Lugar: Casa de la Cultura CARMEN CoNDE,
 

VIERNES 15
xxIx ENCUENTRo DE MÚSICA NAVIDEñA

Con la actuación de varias corales de la Comunidad de Ma-
drid, acompañadas por la Coral Polifónica “ENRIqUE GRA-
NADoS” de la Concejalía de Educación, Cultura y Juventud 

del Ayuntamiento de Majadahonda (Directora: AIBLIN BRITo)
Hora: 20:00 h.Lugar: Salón de Actos de la Casa de la Cultura 

CARMEN CoNDE

Navidad es cultura en 
Majadahonda

SáBADo 16
ALBA MoLINA CANTA A LoLE y MANUEL
Alba Molina canta a Lole y Manuel.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura CARMEN CoNDE
 

MIÉRCoLES 20
GALA LíRICA
ALUMNoS DE CANTo DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 
“ENRIqUE GRANADoS”
Hora: 19:30 h.Lugar: Salón de Actos de la Casa de la Cultura 
“Carmen Conde”.
 

JUEVES 28
ACTUACIóN DE LA “U.A.x. STAGE BIG BAND”
La Big-Band dirigida por los maestros Pepe Sánchez y 
Bobby Martínez de la Universidad Alfonso x el Sabio es una 
de las formaciones de referencia del panorama nacional 
actualmente. Hora: 20:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura CARMEN CoNDE
 

VIERNES 29
GALA ExTRAoRDINARIA DE NAVIDAD
oRqUESTA MARTIN i SoLER

“DE VIENA A MADRID (VALSES, PoLkAS y PRELUDIoS 
DE ZARZUELA)”

Director: Salvador Requena
Este concierto nos trasportará al corazón de Viena y 
a su tradicional concierto de Año Nuevo, gracias a la 

selección de los mejores valses y polkas de la familia 
Strauss, entre los que no van a faltar “El Danubio 
Azul” y la “Marcha Radetzky”. El toque castizo lo 

darán los preludios y fragmentos seleccionados de 
nuestro género lírico, la Zarzuela, y no faltará alguna 

que otra sorpresa.
Hora: 20:00 h. Lugar: Salón de Actos de la Casa de la 

Cultura CARMEN CoNDE

[Local]Majadahonda
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¿Por que 
caminamos 

como orugas si 
podemos 

volar como 
mariposas? 

Ilustraciones: 
MarIan Frías 

Queasisea.es 

Enero Febrero Marzo Abril

Mayo Junio
2018
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Majadahonda

E l Patronato del Monte del Pilar ha iniciado  un pro-
yecto que tiene como objetivo la regeneración de la 
ribera del arroyo de Valgrande con la introducción 

del olmo variedad “Majadahonda” y de otros clones de es-
tos árboles resistentes a la grafiosis, una enfermedad que 
puede originar la muerte de la planta.

Dentro del estudio olmos Vivos de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Montes (ETSI), donde se analizan 
diferentes tipos de olmos resistentes a la plaga, se obtuvo 
una variedad desde semillas recogidas en el municipio de 
Majadahonda. Por esta razón, se denominó “Majadahonda”.

El Alcalde, Narciso de Foxá ha plantó el primero de los 23 
olmos que se plantarán de forma manual a lo largo del cauce 
y que tienen entre 8 y 14 cm de diámetro y 150 cm de altura.

El arroyo de Valgrande discurre por la zona este del Mon-
te del Pilar y su regeneración incluirá la limpieza selectiva de 
la vegetación de ribera que ya comenzó el invierno pasado. 
De esta forma, se evitará que continúe la degradación del 
entorno y se incrementará la biodiversidad.

En la plantación también estuvieron presentes el conce-
jal de Medio Ambiente, Jardines, Limpieza, Urbanizaciones 
y Participación Ciudadana, Gustavo Severien; la concejal de 
Educación, Cultura y Juventud, Fátima Núñez; la gerente 
del Patronato del Monte del Pilar, Montserrat Velázquez y 
el profesor de la ETSI y patrono del Monte del Pilar, Rafael 
Escribano.

Plantación de 
olmos para 
regenerar 

el Arroyo de 
Valgrande

E
s ta arteria peatonal cuenta, en uno de sus latera-
les, con una serie de trece parterres ajardinados 
donde, además de magnolios, liquidámbar y ro-

sales de copa, existe una plantación arbustiva que había 
llegado al final de su vida útil.

Abelia, agapanto, rosal o junípero adornarán los parte-
rres de la calle Gran Vía tras las labores de ajardinamiento 
que concluirán a finales de año y que harán que se em-
bellezca, aún más, una de las calles más emblemáticas y 
concurridas del municipio.

Los primeros trabajos han consistido en la retirada de 
las plantas que no se podían mantener y la preparación del 
terreno para colocar las nuevas y en la actualidad se está 
llevando a cabo el aireado y el aporte de materia orgánica 
para finalizar con el replanteo de los arbustos.

El proyecto de actualización y renovación mantiene el 
sistema de riego por goteo, que es el más eficiente en cuanto 
al control y gasto de agua, y supone la continuidad de otros 
similares iniciados en la Avenida de España y la carretera 
del Plantío.

otras zonas del municipio que se van a reforzar son la 
Plaza de la Laguna, las jardineras del parque de Ferencvaros, 
la plaza del Cura, la plaza del Perú, la mediana de la calle 
Rosalía de Castro y de Santa Brígida, así como aquellas zo-
nas que cuentan con rosales. El Ayuntamiento, a través del 
servicio de Medio Ambiente, Parques y Jardines ha pedido 
elementos arbustivos para todas ellas.

Nuevas especies 
arbustivas 
embellecen la 
Gran Vía
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Boadilla del Monte

Ofrecemos una atención 
integral en todas las 
Especialidades de la 
Odontología

Además le brindamos bienestar 
personal integrando a nuestros 

servicios la Fisioterapia y la 
Podología

Comprometidos con 
la calidad y el buen 

servicio, a precios muy 
competitivos

Avda. Siglo XXI, 14. Boadilla del Monte
Telf. 91 633 96 35

• Cuida tu salud • 
ODONTOLOGÍA PODOLOGÍA fISIOTerAPIA

Aplican 
un 20% de 

descuento a 
las Familias       
numerosas

Trabajamos 
con 

Sociedadas 
médicas

Nuevo 
servicio 

de Carillas 
dentales

E l Ayuntamiento ha activado desde ahora y  hasta 
el próximo 31 de marzo, el Plan de Emergencias 
ante Inclemencias Invernales para hacer frente a 

eventuales adversidades meteorológicas. En él se recogen 

Activado el Plan de Emergencias 
ante Inclemencias Invernales

las actuaciones a realizar por las distintas áreas municipales 
con el fin de garantizar, en caso de necesidad,  la vialidad 
de la red de carreteras y calles urbanas e interurbanas; el 
mantenimiento de los servicios esenciales;  la atención a los 
ocupantes de los vehículos atrapados; la coordinación para 
eventuales evacuaciones de  zonas que estén o pudieran 
quedar aisladas por la nieve y la  atención de los ciudadanos 
afectados y el fomento de la auto-protección ciudadana.

El Plan también establece la estructura organizativa y los 
procedimientos de intervención en emergencias por incle-
mencias invernales así como los medios humanos y materia-
les disponibles o asignados al  mismo. Se definen los puntos 
vulnerables prioritarios  y las épocas y zonas de mayor riesgo.

DISFRUTA DE 
LAS NAVIDADES
 
ToDA LA PRoGRAMACIóN EN
www.ayuntamientoboadilladelmonte.org
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"Madre", primer premio del 
Festival de Cortometrajes 2017

 EN LA GALA RECoGIERoN TAMBIÉN SUS PREMIoS LoS GALARDoNADoS                        
EN LAS DEMáS CATEGoRíAS VALoRADAS 

E l cortometraje "Madre", de Rodrigo Sorogoyen ob-
tuvo el primer premio en el xII Festival Nacional de 
Cortometrajes cuya Gala se celebró en el Auditorio 

Municipal de Boadilla del Monte. El segundo premio fue para 
"Elegía" de Alba Tejero y el tercero para "Ni una sola línea" de 
Victor E.D. Somoza. Los tres cortometrajes finalistas fueron 
proyectados durante la Gala en la que se decidió el orden final 
de los ganadores. El Festival ha estado un año más dirigido 
por Salvador Jiménez.

 El actor Miguel Rellán recibió el Premio de Honor en re-
conocimiento a su extensa carrera profesional y su innegable 
apoyo al sector del cortometraje. El Premio Ciudad de Boadilla 
recayó, a título póstumo, en el prestigioso cineasta Daniel 
Goldstein, en reconocimiento a su fiel apoyo y compromiso 
con este Festival, cuyo Jurado presidió en numerosas oca-
siones. El galardón fue recogido por su esposa, la productora 
Patricia Milanesi y desde esta edición el  Premio Especial del 
Jurado llevará su nombre,

En la Gala recogieron también sus premios los galardo-
nados en las demás categorías valoradas en el Festival y que 
fueron los siguientes: 

 Mejor Dirección Novel (Premio Joven): Sergi Miralles por  
 Un domingo cualquiera.

 Premio Especial “F4 Studio” a la Mejor Dirección de Produc 
 ción: Sensi Nuevo  por Leica Story.

 Premio Especial "Carmavisión" al Mejor actor: Pedro Casa 
 blanc, por “Leica Story”.

 Premio Especial "Carmavisión" a la Mejor actriz: Rosario  
 Pardo, por “Un billete a nunca jamás”.

 Premio Especial “Centro Bienestar Salud” a la Mejor Direc 
 ción: Rodrigo Sorogoyen, por “Madre”.

 Premio Especial "Foster’s Hollywood Boadilla" al Mejor  
 Guión: Rodrigo Sorogoyen, por “Madre”.

 Premio Especial “Taberna Siglo xxI” a la Mejor Dirección  
 de Fotografía: Alberto D. Centeno, por Leica Story.

 Premio Especial "Daniel Goldstein: “Un domingo cualquie 
 ra” de Sergi Miralles.

 Premio Especial “Domino´s Pizza Boadilla” a la Mejor  
 Dirección Artística: Eduardo Parrilla, por “Adivina".

 Premio Especial “Estudios analíticos” a la Mejor Banda  
 Sonora: Jesús Calderón, por Leica Story.
El Premio del Público correspondió a Ni una sola línea de 
Victor E.D. Somoza.

El Jurado de esta edición estuvo compuesto por Ricardo 
álvarez (Director), como Presidente; David Muro (Actor); Paco 
Redondo (Director Artístico); Patricia Milanesi (Directora y Pro-
ductora); ángel Aranda (Guionista); Antonio Maestu (Profesor 
de cultura audiovisual. CVE) y Julián Núñez (Director).

 También se hizo entrega de una encina al Colegio Virgen 
de Europa, por su aportación al Festival con la Exposición de 
objetos y carteles de cine recreados por los alumnos titulada 
“El cine, una mirada joven".

 La Gala, presentada por el polifacético Pablo Puyol, tuvo 
como hilo conductor el Cine Español. Algunas secuencias de 
las películas “Flamenco” y “Salomé” fueron inspiración para 
los números que interpretaron en directo el propio presen-
tador y el Ballet de Pilar Domínguez junto a Alicia Moreno. 

 Como novedad, este año se presentó 
la sintonía oficial del Festival, creación 
original del compositor Eduardo Granell, 
vecino de Boadilla. Como el resto de la 
música que sonó en la Gala fue inter-
pretada en directo por el grupo musical 
de Mario Moraga, con Rami Hernández 
al teclado e Israel Llanos a la percusión, 
y la voz de la joven cantaora ángeles 
Toledano.

[Local]Boadilla del Monte
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 ESTE CARNÉ oToRGA VENTAJAS y 
DESCUENToS PARA ACCEDER A SERVICIoS 

DE CARáCTER CULTURAL, DEPoRTIVo, 
TURíSTICo, RECREATIVo, ASISTENCIAL, 

FoRMATIVo y TECNoLóGICo y SoCIAL 

“Extraordinario capital que 
tenemos en nuestros jóvenes”
“Somos muy conscientes -destacó De la Uz- del extraordina-
rio capital que tenemos en nuestros jóvenes y no vamos a 
desaprovecharlo”. “Por eso vamos a continuar fomentado su 
iniciativa, su creatividad y sus ganas de innovar. ofreciéndoles 
cada vez más y mejores oportunidades de un ocio y cultura 
de calidad, de vida sana, de deporte, de formación, y más 
canales de participación en la vida de su ciudad”, concluyó.

Por su parte, orcaray señaló la importancia de la “impli-
cación de los ayuntamientos en la gestión del Carné Joven 
para acercar todas las ventajas que ofrece a los jóvenes de 
la Comunidad de Madrid”. Además, el director general de 
Juventud y Deporte, reveló que desde el Gobierno regional 
se estudia la posibilidad de evolucionar el carné joven a un 
formato adaptado a dispositivos móviles y “adaptarlo así a 
los nuevos tiempos”.

ACTIVIDADES JUVENTUD
Más de 200 actividades para jóvenes de Las Rozas

Desde la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Las 
Rozas se han programado cerca de 200 actividades anuales, 
que en el caso de las actividades para los más jóvenes, prác-
ticamente se han duplicado.

Por otro lado, se ha diversificado la oferta desde una pers-
pectiva familiar para que padres y chicos puedan compartir 
actividades. Creado más concursos, talleres y actividades, 
ampliando los días y horarios, y aumentando el número de 
viernes y sábados con programación.

E l alcalde de Las Rozas, José de la Uz, y el director 
general de Juventud y Deporte de la Comunidad de 
Madrid, acompañados por la subdirectora de Juven-

tud regional, Bibiana GarciMartín, y el concejal de Juventud 
y Fiestas, José María Villalón, han firmado un convenio de 
colaboración entre ambas instituciones para que a partir de 
ahora el Centro de la Juventud (Avenida Nuestra Señora del 
Retamar, 8) pueda emitir el título de Carné Joven de la Comu-
nidad de Madrid.

Este Carné otorga ventajas y descuentos para acceder a 
servicios de carácter cultural, deportivo, turístico, recreativo, 
asistencial, formativo y tecnológico y social. Con esta medida, 
aquellos jóvenes que lo deseen podrán obtener su carné en 
el acto sin necesidad de esperas.

Con esta medida recogida en este convenio, podrán bene-
ficiarse más de 17.000 jóvenes de Las Rozas, que son los que 
están en la franja de edad entre los 14 y los 30 años que da 
acceso a las ventajas que otorga el Carné Joven.

Las Rozas

Los jóvenes ya 
pueden obtener 
el Carné Joven 

de la Comunidad
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Las Rozas

CoNCIERToS DEL CoRo DE 
MAyoRES EN RESIDENCIAS

Actividades lúdicas navideñas para los más pequeños. 
Hinchables, Papá Noel, Cartero Real, pintacaras, globoflexia, 

actuaciones…

DEL 21 DE DICIEMBRE 
AL 7 DE ENERo

Centro Multiusos
Horario de mañana: De 11 a 14:30 h.

Horario de tarde: De 17 a 20:30 h
Excepto 24 y 31 de diciembre y 5 de enero (solo mañana) y 

25 de diciembre y 6 de enero (cerrado)
 

ENTREGA DE MERIENDAS 
SoLIDARIAS A CRUZ RoJA

21 DE DICIEMBRE 
Centro de Mayores "El Baile". 17:30 h.

 

VILLANCICoS EN LoS CENTRoS 
DE MAyoRES

VIERNES, 22 DE DICIEMBRE
 

CoNCIERTo ExTRAoRDINARIo 
DE NAVIDAD

Las Rozas Clásica. orquesta Martín y Soler. Dirección musi-
cal: Salvador Requena.

22 DE DICIEMBRE.
Auditorio  Joaquín Rodrigo. 20 h.

SAN SILVESTRE DE LAS RoZAS
Carrera de 5 y 10 km., Marcha Familiar y carreras infantiles

31 DE DICIEMBRE 
10 h. Dehesa de Navalcarbón
Información e inscripciones: 
www.sansilvestredelasrozas.es
 

CoNCIERTo ExTRAoRDINARIo DE 
Año NUEVo
De Madrid a Viena
Las Rozas Clásica. orquesta Martín y Soler. Dirección musi-
cal: Salvador Requena

2 DE ENERo 
Auditorio  Joaquín Rodrigo. 20 h.

CABALGATAS DE REyES
5 DE ENERo
LAS MATAS
Salida: Pista Polideportiva Barrio de Renfe, 17:30 h.
Llegada: Paseo de los Alemanes (Centro Cívico), 
aprox.18:30 h.

LAS RoZAS
Salida: Rotonda Saúl López quesada ( junto al colegio Fer-
nando de los Ríos) 18 h.
Llegada: Parque París (a la altura del anfiteatro), 
aprox.19:30 h.

En ambas cabalgatas se permitirá, previa presentación 
de solicitud (hasta el 20 de diciembre), subir a niños con 
edades comprendidas entre 6 y 11 años. 
Información ew impresos para las inscripciones: 
www.lasrozas.es

Navidad en 
Las Rozas

CENTRO DE DIGITOPUNTURA Y ACUPUNTURA COREANA
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DEL 11 DE DICIEMBRE AL 7 DE ENERo
ExPoSICIóN. Belén Monumental, 

obra de Luis Bernárdez. Lugar: C.C. La Despernada

DEL 11 AL 22 DE DICIEMBRE
ExPoSICIóN “Ciudades espaciales” (Pintura y escultura), 

obra de Luis Agulló. Lugar: C.C. El Castillo

DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE
MERCADo NAVIDEño Venta de productos, talleres, etc.

Inauguración, 15 de diciembre a las 11:00 h.
(Mercadillo Solidario y comida, 16 de diciembre)

De lunes a viernes, de 11:00 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Sábado, de 11:30 a 20:00 h. Domingo, de 11:30 a 17:00 h.

Lugar: C.C. La Despernada

MIÉRCoLES, 20 DE DICIEMBRE
ACTUACIóN. “EL HUMoR MáS FAMILIAR” con Tony Antonio 

y Tony Melero. Hora: 19:00 h. Lugar: C.C. El Molino. Gratuito. 
Para los mayores del municipio.

JUEVES, 21 DE DICIEMBRE
FESTIVAL DE NAVIDAD. A cargo de la Escuela Municipal de 

Música y Danza. Hora: 18:00 h. (1.er pase)  y 20:00 h. (2.º 
pase). Lugar: C. C. La Despernada 

SáBADo, 23 DE DICIEMBRE
JoRNADA PARA ABUELoS y NIEToS

Chocolatada, animación infantil, globoflexia, pintacaras y 
visita de Papá Noel. Hora: 10:30 h. Lugar: C.C. El Molino

ABIERTo PoR VACACIoNES
Días: 26, 27, 28 y 29 de diciembre y 2, 3, 4 y 5 de enero

Niños de 3 a 12 años Lugar: C.C. La Despernada
Horario: de 9:00 a 16:00 h.

Villanueva de la Cañada

NAVIDADES DEPoRTIVAS
MIÉRCoLES, 20 DE DICIEMBRE

ToRNEo DE NAVIDAD DE ESGRIMA
Hora: a partir de las 18:00 h.

SáBADo, 16 DE DICIEMBRE
V CARRERA DE NAVIDAD SoLIDARIA

Hora: a partir de las 11:30 h. Distintas categorías
Salida y llegada: C.C. La Despernada

SáBADo, 16 DE DICIEMBRE
V CAMPEoNATo DE NATACIóN 100x100 SWIN.

Hora: 15:00 h. (1.er turno) y 18:30 h. (2.º turno)
Información e inscripciones: www.ducrosseries.com

DoMINGo, 17 DE DICIEMBRE
xIx ToRNEo DE NAVIDAD DE BALoNCESTo “MEMoRIAL 

PEPE DoMíNGUEZ”.
Hora: a partir de las 9:30 h.

Lugar: Polideportivo C.D. Santiago Apóstol
Información: deportes@ayto-villacanada.es

MARTES, 26 DE DICIEMBRE
ToRNEo DE TENIS INFANTIL SUB 12 y SUB 14

Hora: A partir de las 10:00 h.  Inscripción: 5 €
Polideportivo C.D. Santiago Apóstol

VIERNES, 29 DE DICIEMBRE
ToRNEo DE FÚTBoL SALA JUVENIL  
Edad: de 10 a 16 años
A partir de las 16:00 h.
Polideportivo C.D. Santiago Apóstol

MIÉRCoLES, 3 DE ENERo
FIESTA DEL AGUA.
 Clase de Aquafitness (Público adulto)
Hora: 11:30 y 18:00 h.

 Hinchables acuáticos (Público infantil)
Hora: 10:00 a 14:00 h.(1er. turno)
Hora: 16:00 a 20:00 h. (2º. turno)
Lugar: Piscina Municipal Cubierta C.D. Santiago Apóstol

DoMINGo, 7 DE ENERo
ToRNEo DE FÚTBoL DE REyES.
Hora: A partir de las 9:00 h.
Lugar: Campo de Fútbol Municipal C.D. Santiago Apóstol

VIERNES, 5 DE ENERo 
CABALGATA DE REyES
A partir de las 18:00 h.
La Comitiva Real partirá desde la calle Navarra, recorrerá la 
avenida de Gaudí hasta el Centro Cultural La Despernada don-
de Melchor, Gaspar y Baltasar recibirán a la población infantil 
para escuchar sus peticiones

Villanueva 
de la Cañada 

se rinde a 
la Navidad

Villanueva de la Cañada

TALLERES BIBLIo TECH
26 DE DICIEMBRE
 Reto Tech: supera los retos de programación y tecnología.

27 DE DICIEMBRE
 Legobótica: robótica con Lego WeDo2.0.

28 DE DICIEMBRE
Navidad 3D: diseñar e imprimir en 3D

29 DE DICIEMBRE
 Taller Diy: Decoración de objetos de tela con luces. 
Niños de 8 a 12 años. Aforo limitado Lugar: Biblioteca F. 
Lázaro Carreter. Horario: de 11:00 a 13:30 h. Inscripciones a 
partir del 18 de diciembre: C.C. La Despernada. 
Precio: 5€/ taller.

TALLERES DE CoCINA
29 DE DICIEMBRE
 Aperitivos navideños. 

2 DE ENERo
 Decoración de galletas y cupcakes de Navidad.

3 DE ENERo
 Fast-food saludables.

4 DE ENERo 
 Tarta de Navidad y decoración de frutas de 
Navidad.
Niños de 7 a 12 años. 
Aforo limitado
Lugar: C.C. El Molino. 
Horario: de 11:00 a 
13:00 h.
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Bertha Balestra presentó su novela 
Sombras en el muro

E l Ayuntamiento programó, con motivo del Día Mundial 
contra la Violencia de Género, un Taller de Autopro-
tección Femenina. Fue impartido por la campeona 

olímpica de Taekwondo, Coral Bistuer, y el cabo de la Policía 

Taller de 
Autoprotección 

Femenina

L a Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter acogió la 
presentación de la novela titulada Sombras en el 
muro, escrita por Bertha Balestra. En el acto estuvie-

ron presentes junto a la autora, el alcalde, Luis Partida, y la 
presidenta de la Asociación Cultural de Hermanamientos, Ana 
Luisa Delclaux. La obra, publicada en México en 2005, llega 
este año a España.

“Es para nuestro municipio un honor recibir a Bertha Ba-
lestra, una gran escritora y amante de la cultura, a quien tene-
mos un cariño especial en nuestro municipio porque fue una 
persona fundamental en el hermanamiento entre Villanueva 
de la Cañada y Metepec”, señaló el regidor.

En Sombras en el muro (Círculo Rojo Editorial), la autora se 
introduce en el universo vital y poético de Antonio Machado. 
Hace una recreación novelada de la figura del poeta español 

 FUE CRoNISTA oFICIAL DE METEPEC, 
CIUDAD HERMANADA CoN VILLANUEVA 

Villanueva de la Cañada

y de su relación con Guiomar, en realidad Pilar de Valderrama, 
e intercala con gran maestría sus versos a lo largo de sus más 
de doscientas páginas. Esta historia se intercala con otra, la 
del joven Juan Giráldez, que se desarrolla en el marco de la 
Guerra Civil y del exilio.

LA AUToRA y SU oBRA            
Bertha Balestra (Ciudad de México, 1955) ha escrito novelas, 
cuentos y libros sobre la historia y tradiciones de Metepec, 
donde reside. Además de la obra Sombras en el muro, ha es-
crito las siguientes novelas: Donde la niebla se extiende (1996), 
Con una sola mirada tuya (1998), Por eso vivo penando (1999), 
El pez de Alabastro (2000), Fuera de Cauce (2008), El cuervo y 
el halcón (2010) y De la Penumbra azul emergió el fuego (2013). 
También es autora del poemario titulado Rescoldos (2006). 
Fue cronista oficial de Metepec y, en la actualidad, colabora 
con distintos medios de comunicación de su país, así como 
en el Programa “Formación de públicos lectores” de Ediciones 
Autor, llevando libros y autores a centros educativos.

Local J.M. Carrasco, responsable del área de VIoGEN en el 
Cuerpo de Seguridad Local.

“Es una iniciativa que tiene como objetivo dotar a las 
participantes de los conocimientos necesarios para detec-
tar situaciones de riesgo 
para su integridad física 
y cómo, llegado el caso, 
afrontar la situación des-
de una posición de segu-
ridad”, señaló la conceja-
la de Servicios Sociales y 
Mujer, Cristina Hernández.



Tu
 r

ev
is

ta

38

OTRA 
FORMA DE 

PASAR 
LA ITV

C/ de la Fresa 12, Pol. el Carralero. Majadahonda. Telf. 918 317 597

AcAbAmos 
de Abrir 

nuestrA nuevA 
ITV Fuencarral 

C/ Nuestra señora 
de Valverde 179, junto 

a Montecarmelo y Alcobendas

Reportaje

L a Lotería de Navidad es una de las fórmulas de re-
caudación más efectivas para oNG, Asociaciones y 
Fundaciones. La tradicional venta de décimos permi-

te a estas organizaciones dar vida a sus proyectos y seguir 
contribuyendo de forma notable a la causa social. Además, a 
veces son receptoras de parte del premio gracias a la solida-
ridad de los usuarios agraciados.

“Poner su granito de arena 
para apoyar proyectos 
relacionados con la lucha 
contra el hambre”
Según una encuesta realizada por Ventura24 en-
tre sus usuarios, la principal preferencia a la 
hora de donar parte del premio son las 
iniciativas relacionadas con la salud 
(39%): proyectos enfocados en la 
investigación de enfermedades 
raras, lucha contra el cáncer 
o asociaciones dedicadas al 
tratamiento de personas 
con recursos limitados. 
En segundo lugar encon-
tramos a la Acción Hu-
manitaria Internacional: 
el 15% de los donantes 
se decantaría por poner 
su grano de arena en pro-
yectos relacionados con la 
lucha contra el hambre, la 
construcción de viviendas 
en países desfavoreci-
dos o la acogida de 
refugiados.

En línea con esta 
tendencia entre los 

compradores de Lotería, Ventura24 apoya a las oNGs y Fun-
daciones a recaudar fondos para sus causas a través del ser-
vicio  Lotería de Navidad con donativo, una plataforma donde 
cada oNG puede gestionar online su décimo o participación 
de Lotería de Navidad con donativo. Algunas de las ya adhe-
ridas son: Fundación ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes 
en Riesgo), AdELA (Asociación Española de Ela), Bomberos 
Unidos Sin Fronteras, Fundación Más Vida (para apoyo a ni-
ños en situación de riesgo), Payasos Sin Fronteras, Teléfono 
de la Esperanza (oNG centrada en dar apoyo en situación de 
dificultades psicológicas), Fundación Theodora (payasos para 
niños hospitalizados), Fundación Solfai (creación de centros 
de día en Latinoamérica para niños en riesgo de exclusión 

social) y Fundación Vencer el Cáncer (recaudan fondos 
para la investigación contra el cáncer).

“Juntos en 
Navidad para 
vencer el 
cáncer”
En línea con este pro-
yecto, esta empresa 
encargada de la ges-
tión de compra de lo-
terías por internet, re-
fuerza su colaboración 

con oNG, poniendo a 
disposición de todos los 

compradores de Lotería 
de Navidad una peña es-

pecial: “JUNToS EN NAVIDAD 
PARA VENCER EL CáNCER”, 
con la que recaudaremos 
fondos para los proyectos 
de investigación contra el 

cáncer.

“Si me tocase el Gordo
compartiría salud” 

 VENTURA24 HA REALIZADo UNA ENCUESTA ENTRE SUS CLIENTES PARA CoNoCER
SUS PREFERENCIAS A LA HoRA DE DoNAR PARTE DEL PREMIo SI FUESEN

AGRACIADoS EN EL SoRTEo DE NAVIDAD  EL 39% DE LoS DoNANTES ELEGIRíA
INICIATIVAS RELACIoNADAS CoN LA SALUD SI LE ToCASE EL GoRDo 

[solidaridad]

¡felices 
fiestas!




