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NOTA IMPORTANTE: esta memoria recoge actividades cuya planificación y registro 
administrativo se realiza por curso académico (2019/2010), tales como las Escuelas. 
También, otras cuyo desarrollo se evalúa con año natural, como Teatro o Exposiciones.  
 
Esta Memoria se complementa con 3 archivos anexos que, por su especificidad y detalle 
en el despliegue de los datos, requerían configurarse como documentos autónomos. Nos 
referimos a:  
 
 Datos relativos a la programación de artes escénicas 
 Memoria específica del nuevo programa “Canal de Youtube” 
 Memoria específica del nuevo programa “Veranísimos de Las Rozas” 
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PRRESENTACIÓN:  
 
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Las Rozas tiene tres líneas fundamentales de 
actuación:  
 

I. PROGRAMACIÓN CULTURAL: 
 
Ofrecemos una oferta cultural variada, de calidad y accesible, que permita a los vecinos del 
municipio disfrutar de las artes escénicas -música, teatro y danza-, las artes plásticas -
exposiciones de pintura, fotografía y escultura-, así como de charlas, conferencias y 
seminarios sobre temas de interés cultural. Se combinan en la agenda cultural espectáculos 
de reconocido éxito, actuaciones de grupos amateurs, y actividades dirigidas a un público 
familiar. La programación cuenta, además, con la colaboración de la Red de Teatros de la 
Comunidad de Madrid. Existen descuentos especiales en las entradas para los alumnos de 
la Escuela de Música y Danza y los de la Escuela de Teatro; así como para los mayores de 
65 años. También está en marcha el plan “TuButaca”, que otorga un periodo de venta 
preferente para empadronados.  
 

II. FORMACIÓN CULTURAL  
 
Escuelas Municipales: A través de las Escuelas Municipales de Música y Danza, y de Teatro, 
se ofrece una formación de calidad y accesible para los ciudadanos de Las Rozas. Estas 
Escuelas agrupan a cerca de 2.500 alumnos -de los cuales un 70% son niños y jóvenes- y se 
han consolidado como centros de referencia en la Comunidad de Madrid. Tanto las 
audiciones que se programan a lo largo del año, como las obras de fin de curso, cuya puesta 
en escena está particularmente cuidada, son una oportunidad excelente para que el 
público roceño disfrute y admire el trabajo que realizan los alumnos. 
 
Talleres de artes y oficios: El Ayuntamiento de Las Rozas ofrece, a través de la Concejalía 
de Cultura, cerca de 40 talleres en las más variadas disciplinas: pintura, grabado, 
restauración, vidrio, artesanía, textil, guitarra, danza. Se imparten en los diversos centros 
culturales del municipio y permiten a más de 1.000 alumnos participar cada año. 
 
Campañas pedagógicas con centros educativos del municipio: La Concejalía de Educación 
y Cultura presenta cada curso, a los centros educativos de Las Rozas, un programa de 
actividades dirigidas a los alumnos de todas las edades, con el fin de completar su 
formación y acercar la cultura a los más jóvenes. El programa, amplio, variado y de calidad, 
pretende no sólo ser una ocasión de disfrute para los niños, sino también contribuir a 
cumplir unos objetivos pedagógicos. Teatro, Música, Danza, Exposiciones, Animación a la 
Lectura, Certamen Escolar de Villancicos, Festival Coral Infantil, Visitas al Museo del 
Ferrocarril de Las Matas, forman parte de esta oferta, en la que se involucra a los profesores 
para que trabajen con sus alumnos. 
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Bibliotecas municipales y promoción de la lectura 
Las tres bibliotecas municipales de Las Rozas constituyen espacios culturales de primer 
nivel en nuestro municipio. No sólo son espacios de consulta, lectura y préstamo de libros, 
sino que además ofrecen actividades culturales a lo largo del año que incluyen 
cuentacuentos para niños y adultos, encuentros literarios con autores, y talleres literarios. 
En época de exámenes, además, se amplían los horarios -la Leon Tolstoi abre su sala de 
estudio 24 horas- para permitir a nuestros estudiantes disfrutar de un lugar tranquilo y 
seguro para estudiar y preparar los exámenes. 
 
 

III. PROMOCIÓN DEL TALENTO LOCAL DE LAS ROZAS 
 

Finalmente, forma parte de nuestros objetivos fomentar, promover y reconocer el talento 
local, a través de la colaboración con Asociaciones culturales del municipio y artistas 
locales. Para ello, incluimos en nuestra programación cultural obras y actuaciones de 
autores locales, cedemos espacios municipales para reuniones y actividades. 
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EL SISTEMA CULTURAL DEL MUNICIPIO 
 
La principal actividad cultural (por número de eventos e indicadores de asistencia y calidad) 
la desarrolla la administración municipal, que cuenta con unas infraestructuras específicas 
para su desarrollo y difusión:  
 
 Equipamientos escénicos municipales:  

 
o Auditorio Joaquín Rodrigo 
o Teatro Federico García Lorca 
o Anfiteatro del Parque París 
o Anfiteatro del Parque Primero de Mayo 
o Otros espacios al aire libre 

 
 Espacios para el desarrollo de actividades culturales: talleres, escuelas artísticas, 

actividades asociativas, conferencias, exposiciones:  
 

o Centro Cultural Pérez de la Riva 
o Centro Cultural de Las Matas 
o Centro Cultural de Entremontes 
o Centro Cívico de Las Matas 
o Centro de la Juventud 
o Locales de ensayo 
o Auditorio Joaquín Rodrigo 
o Museo del Ferrocarril de Las Matas  
o Otros espacios al aire libre 

 
 Bibliotecas 

o Biblioteca Las Rozas 
o Biblioteca Leon Tolstoi 
o Biblioteca Marga Gil Röesset 

 
Dentro del ámbito privado, contamos con un sistema cultural diverso, irregular y 
diseminado por distintos puntos del municipio. Destacamos:  
 
 En el área de música:  

o 7 escuelas de música 
o 1 local de ensayo 

 
 En el área de danza:  

o 5 escuelas de danza 
 
 En el área de artes plásticas:  
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o Galería de arte  
o 4 academias de Bellas Artes 

 
 Otras áreas: 

o 7 librerías 
o 1 complejo multicines 

 
Una parte fundamental del sistema artístico de Las Rozas la constituyen las asociaciones 
culturales inscritas en el municipio. Actualmente, contamos con una compañía de Danza 
Residente (Ibérica de Danza) y con más de treinta asociaciones culturales, cuyas áreas de 
especialización se dividen de la siguiente manera:  
 

o Teatro: 15 
o Conferencias, cursos y talleres culturales: 3 
o Música coral: 2 
o Coro rociero: 2 
o Literatura: 2 
o Divulgación del ferrocarril: 1 
o Pintura: 1 
o Trabajo textil: 1 
o Cultura audiovisual: 1 
o Guitarra española: 1 
o Flamenco: 1 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 
 

 
 
 
 
 
 
 

Actividades culturales con 
 

CENTROS EDUCATIVOS 
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La Concejalía de Cultura desarrolla cada curso, en colaboración con los centros educativos 
de Las Rozas, un amplio programa de actividades dirigidas a los alumnos de todas las 
edades, que tiene como objetivo promover la actividad cultural entre la población escolar. 
 
Para mayor facilidad y organización, a comienzos de cada curso escolar, se hace entrega a 
la comunidad educativa de una Guía Informativa, donde se recogen de forma resumida 
cada una de las actividades que componen la programación, las fechas en que se van a 
llevar a cabo, a quién van dirigidas, cómo participar y cuál es el departamento del que 
depende, para facilitar el contacto y la coordinación con los técnicos responsables. 
  
El programa, amplio, variado y de calidad, pretende no sólo ser una ocasión de disfrute 
para los alumnos, sino también contribuir a cumplir unos objetivos pedagógicos, 
colaborando así en la tarea docente que realizan profesores y maestros en las aulas.  
 
Este programa tiene, entre otros, los siguientes objetivos principales:  
 

1. Favorecer la incorporación de la dimensión artística y cultural en la vida de la clase 
y el centro escolar.  

 
2. Proporcionar a los alumnos la posibilidad de vivir experiencias culturales que tengan 

una incidencia positiva en su aprendizaje y que les permitan desarrollar su 
curiosidad, la formación del gusto, su sentido estético y crítico.  

 
3. Contribuir al desarrollo por parte de los alumnos del hábito de frecuentación de 

actividades y eventos culturales.  
 

4. Favorecer las ventajas de concertación entre los profesionales de la educación y los 
de la cultura.  

 
5. Promover el valor de las profesiones que se encuentran en el domino de las artes y 

la cultura 
 
El programa de la Concejalía de Cultura, incluye actividades desde distintos ámbitos: 
Teatro, Música, Danza, Exposiciones, Animación a la Lectura, Certamen Escolar de 
Villancicos, Festival Coral Infantil, Visitas al Museo del Ferrocarril de las Matas, Torneos 
Municipal e Intermunicipal de Debate Escolar, Torneo de Robótica, Las Rozas Impulsa, en 
las que se involucra a los profesores para que trabajen con sus alumnos. 
 
Este curso escolar no se ha podido realizar todas las actividades propuestas en el programa 
debido a la pandemia del COVID19 que se declaró a finales de marzo. Se han cancelado o 
aplazado, el Festival Coral, las visitas al Museo del Ferrocarril previstas para el segundo 
trimestre del año, el Certamen literario, y los Premios a la Excelencia Educativa. 
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XXV Certamen  Escolar de Villancicos 
 
 
 

El Ayuntamiento de Las Rozas, a través 
de la Concejalía de Cultura y Juventud 
organiza desde 1995 el Certamen 
Escolar de Villancicos, un clásico entre 
los actos navideños del municipio, que 
tiene tres grandes objetivos: 
 
 Apoyar, reconocer y mostrar el 
talento musical de los coros escolares 
de Las Rozas 
 Rendir un homenaje a la labor 
de los profesores de música 

 Hacer disfrutar al público en un evento donde se aúna el espíritu navideño y el 
protagonismo de los niños 

 
A lo largo de su trayectoria, el Certamen Escolar de Villancicos se ha convertido en una cita 
musical de referencia para los colegios que cuentan con un Coro. Este Certamen, junto con 
el Festival Coral Infantil, que se organiza en mayo (este curso escolar no ha sido posible por 
el Covid19), son los dos grandes escaparates que el Ayuntamiento organiza para difundir la 
música coral infantil que se desarrolla en el municipio. 
 
En esta edición han participado 389 alumnos, de los siguientes centros educativos de Las 
Rozas: Colegio Berriz, Centro Educativo Zola, Colegio Logos, I.E.S. El Burgo Ignacio 
Echevarria, Colegio Balder, Colegio Santa María de Las Rozas, Escuela Libre Micael, y los 
coros invitados del Colegio Veracruz (Galapagar) y Colegio CEU San Pablo Monte Príncipe 
(Boadilla del Monte). 
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DEBATE ESCOLAR: 7º Torneo Municipal y 8º Torneo Intermunicipal de Debate 
Escolar 

 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde hace seis años el Ayuntamiento de Las Rozas, a través de la Concejalía de Cultura, 
impulsa el DEBATE ESCOLAR con el objetivo fundamental de mejorar habilidades y 
competencias de enorme utilidad para los alumnos, y que complementan la tarea 
educativa de los profesores en el aula. Algunas de las más destacadas: 
 
 Oratoria, expresión oral y hablar en público, perdiendo el miedo escénico, 

aprendiendo a dominar el lenguaje verbal y gestual. 
 Dialéctica, utilizando la argumentación –con datos, pruebas y evidencias-, la 

refutación y el razonamiento para defender las ideas, sin atacar jamás al adversario 
en su faceta personal. 

 Desarrollo del pensamiento crítico: los alumnos se cuestionan y descubren los pros 
y contras de cada posición. 

 Tolerancia: los alumnos entienden los argumentos a favor y en contra, se ponen en 
el papel del adversario. 

 Trabajo en equipo: cada equipo está formado por varios integrantes que trabajan 
aspectos diversos y complementarios del proceso: investigación y documentación; 
aportación de pruebas, estudios, evidencias; síntesis de ideas fuerza, etc. 

 Capacidad de análisis y de síntesis: los alumnos deben consultar numerosas fuentes 
de investigación y documentación, extraer las más relevantes, armar 
argumentaciones sólidas y exponerlas de forma sucinta y convincente. 
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El debate constituye una potente herramienta pedagógica muy utilizada en el ámbito 
universitario. Para trasladar esta actividad al ámbito escolar en la etapa de Secundaria, el 
Ayuntamiento de Las Rozas organiza dos competiciones, en las que pueden participar, de 
forma voluntaria, todos los centros educativos del municipio –públicos, privados y 
concertados- con sus equipos correspondientes. 
 
Ambas iniciativas comparten los mismos objetivos pedagógicos y por ello incluyen, además 
de las fases de competición, programas de formación previos tanto a profesores como a 
alumnos, que les permiten aprender y usar el debate como herramienta de formación en 
el aula. 
 
Además, todas las etapas clasificatorias en las que los distintos equipos se enfrentan 
dialécticamente, son abiertas al público, con el fin de mostrar el trabajo desarrollado por 
los alumnos a las familias y la comunidad educativa. 
  
VII TORNEO MUNICIPAL DE DEBATE ESCOLAR DE LAS ROZAS 
 

 
 
"¿Tenemos en España un buen sistema educativo a nivel escolar?". Este es el tema que 
debatieron los alumn@s, que compitieron en la VII edición del Torneo Municipal de Debate 
Escolar. El Torneo, dirigido a los cursos de 2º y 3º de Secundaria de todos los centros 
educativos públicos, concertados y privados de Las Rozas, en esta séptima edición ha 
contado con la participación de 102 alumnos entre 12 y 14 años y 22 formadores, 
agrupados en 22 equipos, procedentes de doce centros educativos, los Colegios Balder, 
Cristo Rey, Europeo de Madrid, Gredos San Diego, Colegio Logos, Orvalle, y los Institutos 
Las Rozas I, El Burgo - Ignacio Echeverría, Carmen Conde, Federico García Lorca y José 
García Nieto. 
 
Tanto los alumnos participantes como sus profesores recibieron formación específica para 
enseñarles de forma teórico-práctica las claves del debate, sus fases, formato, 
herramientas así como el análisis de la pregunta y los aspectos más relevantes de la 
comunicación no verbal. Aprendieron a desarrollar un discurso, seleccionar los mensajes 
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claves, elaborar evidencias pertinentes, responder a las preguntas del contrario, manejar 
los tiempos y convencer a la audiencia. Todo ello bajo la coordinación de Fundación 
Cánovas, organización privada sin ánimo de lucro que cuenta con una escuela de debate 
con  experiencia avalada en el ámbito de la formación en liderazgo, comunicación, debate 
y oratoria. Así, durante diversas jornadas, los equipos participantes, recibieron formación, 
para familiarizarse o mejorar las técnicas del debate. Se organizaron 2 sesiones formativas 
con el profesorado, una presencial con todos los participantes en el auditorio y una tutoría 
en cada centro escolar antes de la fase de competición.  
 
La fase clasificatoria del torneo se realizó el 28 y 29 de noviembre y los cuartos. La semifinal 
y la final el domingo 1 de diciembre, en una sesión abierta al público en el Auditorio Joaquín 
Rodrigo. Todos los participantes obtuvieron un diploma de reconocimiento a su trabajo, 
además los miembros de los equipos ganadores y el mejor introductor, refutador, 
contrarefutador, y conclusor, recibieron como premio unas tarjetas regalo.  
 

 VIII TORNEO INTERMUNICIPAL DE DEBATE ESCOLAR 
 
La Universidad Francisco De Vitoria, responsable de la coordinación del torneo, decidió 
aplazar su celebración hasta la primera semana de octubre, siempre y cuando la situación 
sanitaria creada por el COVID19 lo permita. Un total de 46 centros educativos públicos, 
privados y concertados de los municipios de Majadahonda, Boadilla del Monte, Las Rozas, 
Pozuelo de Alarcón, Alcobendas, Madrid, Algete, Cerceda, San Sebastián de Los Reyes, 
Colmenar, Toledo y Torrelodones se inscribieron a este programa formativo. Más de 250 
alumnos de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato, habrían participado en un programa didáctico 
que busca a través de la formación en la palabra fomentar el trabajo en equipo, la 
capacidad de empatía, la búsqueda de la verdad, la investigación, la capacidad de 
argumentar, razonar y evidenciar, así como las destrezas propias de la comunicación no 
verbal y la persuasión. 
 
Este año, el tema de debate, elegido por votación popular entre los propios alumnos, fue 
¿Deben permitirse medidas como el “pin parental” para dar mayor control a los padres 
sobre la educación de sus hijos? 
 
La UFV previamente realizó dos sesiones formativas con los participantes, una en la propia 
universidad y otra en alguno de los municipios participantes. Las Rozas fue uno de los 
municipios donde el 14 de febrero se llevó a cabo una de las sesiones formativas. 
 
Finalmente y a pesar de las dificultades, la UFV llevó a cabo el torneo a través de una 
plataforma online con aquellos grupos que confirmaron su participación. En total 
participaron 14 centros educativos con 16 equipos, 3 de éstos eran de 2 centros escolares 
de Las Rozas el IES Federico García Lorca y el Colegio Orvalle. La fase de clasificación se 
realizó el 30 de septiembre y la fase final el día 1 de octubre. 
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MUSEO DEL FERROCARRIL 
 
Cada año, grupos de escolares de Las Rozas, visitan el Museo del Ferrocarril de Las Matas, 
una visita con distintos objetivos pedagógicos básicos y ámbitos de interés: 
  

1. Descubrir la maqueta Märkling a escala H0 1/87, la escala reina, de corriente 
alterna, de 4x3.40 m. Tiene 40 años de antigüedad, construida en España está 
inspirada en el modelismo alemán. En su segunda planta, además, se pueden 
admirar 12 composiciones, (locomotora más coches de pasajeros o vagones de 
mercancías) donados por las empresas Talgo, Repsol, Lumogas, Mercedes Benz y La 
Caixa. 

 
2. Conocer la colección del Museo, que  alberga taladradoras de carriles, lamparillas, 

aceiteras, tornillos tirafondos, sopletes, quinqués de carburo, faroles, cuadros de 
mando, básculas de hierro fundido, antorchas, briquetas, faroles de cola de tren, 
puntos kilométricos y de señalización, teléfonos de mando, trepadores de postes 
de madera y de hierro, focos de señalización, gatos de vías, diferentes gorras, (de 
jefe de estación, de servicio eléctrico, de vías y obras, de comunicación, de 
electrificación y de telecomunicaciones), maletas de viaje, placas de identificación 
de vagones, etc., así como numerosas fotografías. 

 
3. Muy próximo al museo se puede visitar la Locomotora Mikado. Este modelo fue 

utilizado por Renfe entre 1953 y 1975, año en que se abandonó el uso de las 
locomotoras de vapor. Fue, junto con la Confederación y la Santa Fe, una de las más 
típicas en el paisaje ferroviario español. 

 
4. Finalmente, la visita aporta una visión completa de la historia del barrio ferroviario 

de Las Matas. 
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A lo largo del curso escolar se conciertan visitas con centros educativos. Estas visitas son 
guiadas por los miembros de la Asociación de Amigos del Museo Ferrocarril de Las Matas.  
 
Durante el curso 2019/2020, 157 alumnos de 1º, 2º y 3º de Educación primaria del colegio 
Antonio machado de Villalba pudieron visitar el Museo en noviembre, también la 
Asociación cultural Conocer Madrid realizó la visita con 20 personas. 
 
Se han tenido que suspender por la pandemia la visita de los centros que la tenían 
programada en marzo, San Gregorio de Galapagar y El Centro de mayores de Pozuelo; en 
mayo el CEIP San Miguel y en junio el CEIP San José. 
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PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS. Teatro y Música 
 
MÚSICA 
  

PIANISTA: TU GRAN BANDA SONORA. “UN 
PIANO DE ALUCINE” 
Cía.: Ibérica de Danza  
Dirigido a: alumnos de 4º a 6º de Educación 
Primaria y 1º de Educación Secundaria. 
Fechas: Jueves 21 y Viernes 22 de noviembre de 
2019. 
Hora: 10h y 11.30h dos funciones diarias. 
Centros participantes: 15 
Total alumnos participantes: 1.367 

 
MÚSICA 
  

EL MÁGICO PLANETA DE LOS INSTRUMENTOS 
MUSICALES. 
Cía.: Fetén Fetén 
Dirigido a: alumn@s desde 3º de Educación 
infantil hasta 3º de Educación Primaria. 
Fechas: Miércoles 29, Jueves 30 y viernes 31 de 
enero de 2020. 
Hora: 10h y 11.30h dos funciones diarias. 
Centros participantes: 15 
Total alumnos participantes: 1.310 
 

DANZA 
 

 
 
Cía.: Aracaladanza  
Dirigido a: alumnos de 1º, 2º y 3º de educación 
infantil y 1º y 2º de educación primaria. 
Fechas: Jueves 5 y Viernes 6 de marzo de 2020. 
Hora: 10h y 12h dos funciones diarias. 
Centros participantes: 9 
Total alumnos participantes: 762 
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TEATRO 
 

 
FEO 
Cía.: Caramuxo teatro. 
Dirigido a alumnos de primer y segundo ciclo de 
infantil. 
Centro Cultural Pérez de la Riva 
Fechas: 12,13,14 y 15 de noviembre. 
Centros participantes: 6 
Total de alumnos participantes: 913 

 
 
TEATRO  
 
 

LUDO CIRCUS SOW 3.0 
 
Centro Cultural Pérez de la Riva 
Fechas: 29 de noviembre de 2019 
Centros participantes: 7 
Total de alumnos participantes: 746 Alumnos 
 
 
                                          

 
TEATRO 
 

UN ÁRBOL, UNA SETA Y UNA ARDILLA 
Centro Cultural Pérez de la Riva. 
 
 
Fechas: 20 y 21 de febrero de 2020 
Centros participantes: 5 
Total alumnos participantes: 520 
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COLABORACIÓN CON CENTROS EDUCATIVOS 

 

 
La Concejalía de Cultura y Juventud, colabora con los centros educativos del municipio 
poniendo a su disposición los espacios públicos, así como los servicios técnicos, que les 
permiten celebrar sus actuaciones educativas y culturales, tales como festivales de fin de 
curso y Navidad, actos de graduación y otros.  
 
Debido a la pandemia este año sólo se han realizado dos cesiones: 

- Colegio Berriz 320 participantes el 4 de diciembre de 2019. 
- Escuela Libre Micael 500 participantes el 4 de marzo de 2020. 

 
TOTAL DE ALUMNOS PARTICIPANTES: 5.210  
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PROGRAMACIÓN 
AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO 
TEATRO C.C. PÉREZ DE LA RIVA 

OTROS ESPACIOS 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES. Presentación 

 

Desde la Concejalía de Cultura se ofrece una oferta cultural variada y de calidad, que 
permite a los vecinos del municipio disfrutar de las artes escénicas y de la música tanto 
en espacios cerrados como al aire libre. En la agenda cultural se combinan espectáculos 
de reconocido éxito, actuaciones de grupos amateurs, y actividades dirigidas al público 
familiar. La programación cuenta con la colaboración de la Red de Teatros de la 
Comunidad de Madrid y del INAEM a través del Programa PLATEA. 

Para crear, consolidar y fidelizar una afición permanente entre los vecinos del municipio, 
se desarrolla una política de precios de entradas coherente con la idea de que el coste 
para la asistencia a un espectáculo no constituya una barrera para el disfrute de la 
programación cultural en ningún caso. Para ello se ofrecen espectáculos gratuitos, y los 
espectáculos con coste, casi siempre, se ofrecen con alguna promoción, entre los que 
destaca el descuento del 50% del precio para los usuarios mayores de 65 o menores de 
16 años. También se ofrecen descuentos por la adquisición de abonos. Especial mención 
merece el esfuerzo económico que realiza la Concejalía para mantener unos precios muy 
asequibles, de cuatro o cinco euros cuando se trata de la programación cultural dedicada 
a los más pequeños y a las familias.  

Para la Concejalía, atender de una manera especial al público más joven es un objetivo 
prioritario. Mediante la programación cultural se completa su formación, se fomenta su 
sensibilidad por las actividades artísticas y se potencia la afición por las manifestaciones 
culturales desde edades tempranas. Todo ello supone entre otros aspectos, una apuesta 
por el sostenimiento de las industrias culturales a largo plazo y pone a su alcance una 
oferta cultural de calidad. En  

Como resultado de esta oferta cultural amplia, diversa y de calidad, y de la política de 
precios atenta a las necesidades de los vecinos, se obtienen resultados de asistencia de 
público muy satisfactorios. Contamos más de 40.000 espectadores, que acudieron a los 
eventos de la programación, con una ocupación promedio del 74%.  

Los datos completos del año 2019 se encuentran disponibles en el ANEXO 1. Aquí nos 
centramos solamente en los espectáculos profesionales.  

Los datos completos del año 2020 están terminando de elaborarse, y se presentarán 
como ANEXO.  
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RESUMEN DE EVENTOS PROGRAMADOS POR LA CONCEJALÍA DE CULTURA AÑO 2019  

75 representaciones profesionales.  

 

214 eventos de todo 
tipo han sido 
programados por la 
Concejalía de Cultura, 
Juventud y Ferias. 

30 espectáculos de carácter amateur. 

24 espectáculos de los alumnos de la Escuela Municipal de Teatro.  

10 espectáculos de o para los alumnos de la Escuela Municipal de Música y 
Danza. 

13 eventos en colaboración con otras concejalías. 

35 funciones en campaña escolar. 

27 eventos con los centros educativos del municipio. 

 

Asistentes 

Representaciones 
profesionales 

       30.662    

Espectáculos amateur          8.563    

Escuela Municipal de Teatro          1.783    

Escuela Mpal de Música y 
Danza 

         2.235    

Eventos con otras concejalías          5.597    

Campañas escolares          7.530    

Centros educativos del 
municipio 

       11.778    

Suma        68.148    
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ESPECTÁCULOS PROFESIONALES PROGRAMADOS PARA PÚBLICO GENERAL. CONCEJALIA DE 
CULTURA. LAS ROZAS DE MADRID. AÑO 2019 

    

Fecha Título Disciplina Ciclo Artista Lugar /                                     
Público 

Asisten. 

02/01/2019 De Madrid 
a Viena, 
concierto 
de Año 
Nuevo 

Música Temporada Las Rozas 
Clásica 

Orquesta Martín i 
Soler 

Edif 
Auditorio 

todo 585 

04/01/2019 Toys Musical Temporada En 
familia 

Guionycuentanueva CC Pérez 
de la Riva 

familiar  329 

12/01/2019 Furious 
Monkey 
House 

Música Temporada En 
familia 

Furious Monkey 
House 

Edif 
Auditorio 

familiar  390 

12/01/2019 Muerte en 
el Nilo 

Teatro Temporada   Alain Cornejo, 
Concorde, Diffusio 
y Saga 
Producciones 

CC Pérez 
de la Riva 

adulto 330 

19/01/2019 Ben Hur Teatro Temporada   Yllana CC Pérez 
de la Riva 

adulto 329 

19/01/2019 Música 
para 
orquesta de 
vientos 

Música Temporada Las Rozas 
Clásica 

Orquesta Martín i 
Soler 

Edif 
Auditorio 

todo 317 

26/01/2019 Melting 
Potpourri 

Teatro Temporada En 
familia 

 Los Excéntricos  CC Pérez 
de la Riva 

familiar  305 

26/01/2019 Xoel López. 
Sueños y 
pan 

Música Temporada   Xoel López Edif 
Auditorio 

adulto 581 

01/02/2019 Hablar por 
hablar 

Teatro Temporada   Cornejo Films CC Pérez 
de la Riva 

adulto 269 

02/02/2019 Un día en la 
vida de 
Rosafría 

Musical Temporada En 
familia 

La Fantástica Banda Edif 
Auditorio 

familiar  185 

09/02/2019 Las grandes 
serenatas 

Música Temporada Las Rozas 
Clásica 

Orquesta Martín i 
Soler 

Edif 
Auditorio 

todo 307 
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10/02/2019 Historias 
con 
Candela 

Teatro Temporada En 
familia 

Eugenia Manzanera CC Pérez 
de la Riva 

infantil 120 

10/02/2019 Historias 
con 
Candela 

Teatro Temporada En 
familia 

Eugenia Manzanera CC Pérez 
de la Riva 

infantil 131 

15/02/2019 James 
Rhodes 

Música Temporada   James Rhodes Edif 
Auditorio 

adulto 583 

16/02/2019 Voltaire y 
Rousseau: 
la disputa 

Teatro Temporada   Taller 75 y C 
Dramático Nacional 

CC Pérez 
de la Riva 

adulto 326 

23/02/2019 Canción 
protesta 
infantil 

Musical Temporada En 
familia 

Yo Soy Ratón Edif 
Auditorio 

familiar  580 

23/02/2019 La 
maldición 
de los 
hombres 
malboro 

Danza Temporada   La Maldición de los 
Hombres Malboro 

CC Pérez 
de la Riva 

adulto 323 

 

ESPECTÁCULOS PROFESIONALES PROGRAMADOS PARA PÚBLICO GENERAL. CONCEJALIA DE 
CULTURA. LAS ROZAS DE MADRID. AÑO 2019 

  

Fecha Título Discipl Artista Lugar Público Asist. 

02/01/2019 De Madrid a 
Viena, 
concierto de 
Año Nuevo 

Música Orquesta Martín i 
Soler 

Edif 
Auditorio 

Auditorio J 
Rodrigo 

todo 585 

04/01/2019 Toys Musical Guionycuentanueva CC Pérez de 
la Riva 

Teatro F G 
Lorca 

familiar  329 

12/01/2019 Furious 
Monkey 
House 

Música Furious Monkey 
House 

Edif 
Auditorio 

Auditorio J 
Rodrigo 

familiar  390 

12/01/2019 Muerte en el 
Nilo 

Teatro Alain Cornejo, 
Concorde, Diffusio 
y Saga 
Producciones 

CC Pérez de 
la Riva 

Teatro F G 
Lorca 

adulto 330 

19/01/2019 Ben Hur Teatro Yllana CC Pérez de 
la Riva 

Teatro F G 
Lorca 

adulto 329 
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19/01/2019 Música para 
orquesta de 
vientos 

Música Orquesta Martín i 
Soler 

Edif 
Auditorio 

Auditorio J 
Rodrigo 

todo 317 

26/01/2019 Melting 
Potpourri 

Teatro  Los Excéntricos  CC Pérez de 
la Riva 

Teatro F G 
Lorca 

familiar  305 

26/01/2019 Xoel López. 
Sueños y pan 

Música Xoel López Edif 
Auditorio 

Auditorio J 
Rodrigo 

adulto 581 

01/02/2019 Hablar por 
hablar 

Teatro Cornejo Films CC Pérez de 
la Riva 

Teatro F G 
Lorca 

adulto 269 

02/02/2019 Un día en la 
vida de 
Rosafría 

Musical La Fantástica Banda Edif 
Auditorio 

Auditorio J 
Rodrigo 

familiar  185 

09/02/2019 Las grandes 
serenatas 

Música Orquesta Martín i 
Soler 

Edif 
Auditorio 

Auditorio J 
Rodrigo 

todo 307 

10/02/2019 Historias con 
Candela 

Teatro Eugenia Manzanera CC Pérez de 
la Riva 

Teatro F G 
Lorca 

infantil 120 

10/02/2019 Historias con 
Candela 

Teatro Eugenia Manzanera CC Pérez de 
la Riva 

Teatro F G 
Lorca 

infantil 131 

15/02/2019 James Rhodes Música James Rhodes Edif 
Auditorio 

Auditorio J 
Rodrigo 

adulto 583 

16/02/2019 Voltaire y 
Rousseau: la 
disputa 

Teatro Taller 75 y C 
Dramático Nacional 

CC Pérez de 
la Riva 

Teatro F G 
Lorca 

adulto 326 

23/02/2019 Canción 
protesta 
infantil 

Musical Yo Soy Ratón Edif 
Auditorio 

Auditorio J 
Rodrigo 

familiar  580 

23/02/2019 La maldición 
de los 
hombres 
malboro 

Danza La Maldición de los 
Hombres Malboro 

CC Pérez de 
la Riva 

Teatro F G 
Lorca 

adulto 323 

 

ESPECTÁCULOS PROFESIONALES PROGRAMADOS PARA PÚBLICO GENERAL. CONCEJALIA DE 
CULTURA. LAS ROZAS DE MADRID. AÑO 2019 

  

Fecha Título Discipl. Artista Lugar Público Asist. 

02/03/2019 La rosa del 
azafrán 

Zarzuela Orquesta 
Martín i 
Soler 

Edif Auditorio Auditorio J 
Rodrigo 

adulto 490 
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02/03/2019 La vuelta de Nora Teatro Trasgo 
Producciones 

CC Pérez de la 
Riva 

Teatro F G 
Lorca 

adulto 327 

09/03/2019 Las princesas del 
Pacífico 

Teatro La Estampida CC Pérez de la 
Riva 

Teatro F G 
Lorca 

adulto 327 

09/03/2019 Carmina Burana Música Orquesta 
Martín i 
Soler 

Edif Auditorio Auditorio J 
Rodrigo 

todo 586 

15/03/2019 We Love Queen Música Barabú y 
Extren Sound 

Edif Auditorio Auditorio J 
Rodrigo 

adulto 585 

16/03/2019 Fígaro barbero de 
Sevilla  

Danza Ibérica de 
Danza 

CC Pérez de la 
Riva 

Teatro F G 
Lorca 

adulto 317 

22/03/2019 Arias de Bach y 
Haëndel 

Música Orquesta 
Martín i 
Soler 

Iglesia S Miguel todo 300 

23/03/2019 El viaje de Ulises Teatro Teatro 
Gorakada 

CC Pérez de la 
Riva 

Teatro F G 
Lorca 

familiar  297 

23/03/2019 La Gran Vía Zarzuela Orquesta 
Martín i 
Soler 

Edif Auditorio Auditorio J 
Rodrigo 

adulto 517 

23/03/2019 Maestros del 
barroco alemán 

Música Coro de 
Cámara de 
Madrid 

Iglesia S Miguel todo 450 

23/03/2019 Electra Teatro Companhia 
do Chapitô 

CC Pérez de la 
Riva 

Teatro F G 
Lorca 

todo 305 

05/04/2019 A vos mi dueño 
amado 

Música La Ritirata Iglesia Sta Mª 
Merced 

adulto 450 

06/04/2019 La mudanza Teatro Perigallo 
Teatro 

CC Pérez de la 
Riva 

Teatro F G 
Lorca 

adulto 329 

06/04/2019 Oda a Sta Cecilia Música Orquesta 
Capilla Real 
de Madrid y 
Handel 
Oratorio 
Choir 

Edif Auditorio Auditorio J 
Rodrigo 

adulto 516 

13/04/2019 Música clásica de 
Ruperto Chapí y 
antología de 
zarzuela 

Zarzuela Orquesta 
Martín i 
Soler 

Edif Auditorio Auditorio J 
Rodrigo 

todo 320 

27/04/2019 Carmen.maquia Danza Titoyaya 
Dansa 

CC Pérez de la 
Riva 

Teatro F G 
Lorca 

adulto 254 
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28/06/2019 El principito Cine   Calle Parque París familiar 900  

 

 

 

 

ESPECTÁCULOS PROFESIONALES PROGRAMADOS PARA PÚBLICO GENERAL. CONCEJALIA DE 
CULTURA. LAS ROZAS DE MADRID. AÑO 2019 

  

Fecha Título Disciplina Ciclo Lugar y público Asistencia 

29/06/2019 Cómo entrenar a tu 
dragón 

Cine N de 
verano 

Las Matas Parque 1º de 
Mayo 

familiar 250  

05/07/2019 Babo Royal Teatro N de 
verano 

Las Matas Parque 1º de 
Mayo 

familiar  230  

05/07/2019 Los cinco y el valle 
de los dinosaurios 

Cine N de 
verano 

Parque 
París 

Parque París familiar 1.100  

06/07/2019 Los Stompers Música N de 
verano 

Parque 
París 

Parque París todo 600  

06/07/2019 Small Foot Cine N de 
verano 

Las Matas Parque 1º de 
Mayo 

familiar 230  

12/07/2019 Rojo estándar Circo N de 
verano 

Las Matas Parque 1º de 
Mayo 

todo 360  

12/07/2019 Carlitos y Snoopy Cine N de 
verano 

Parque 
París 

Parque París familiar 1.200  

13/07/2019 Strad, el violinista 
rebelde 

Música N de 
verano 

Parque 
París 

Parque París todo 1.300  

13/07/2019 Peter Rabit Cine N de 
verano 

Las Matas Parque 1º de 
Mayo 

familiar 320  

19/07/2019 Triodedós Circo N de 
verano 

Las Matas Parque 1º de 
Mayo 

familiar  350  

19/07/2019 Los futbolísimos Cine N de 
verano 

Parque 
París 

Parque París familiar 1.100  

20/07/2019 The Bob Sands Big 
Band 

Música N de 
verano 

Parque 
París 

Parque París todo 1.200  

20/07/2019 Pitufos 2 Cine N de 
verano 

Las Matas Parque 1º de 
Mayo 

familiar 220  
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26/07/2019 El tesoro de la 
serpiente 
Guaguadú 

Teatro N de 
verano 

Las Matas Parque 1º de 
Mayo 

familiar  150  

26/07/2019 Las aventuras del 
Capitán 
Calzoncillos 

Cine N de 
verano 

Parque 
París 

Parque París familiar  1.200  

27/07/2019 La Nave Música N de 
verano 

Parque 
París 

Parque París todo 1.200  

27/07/2019 Dentro del 
laberinto 

Cine N de 
verano 

Las Matas Parque 1º de 
Mayo 

todo 250  

 

ESPECTÁCULOS PROFESIONALES PROGRAMADOS PARA PÚBLICO GENERAL. CONCEJALIA DE 
CULTURA. LAS ROZAS DE MADRID. AÑO 2019 

  

Fecha Título Disci Artista Lugar Público Asisten. 

26/09/2019 No cabe un 
tonto más 

Teatro Javier Quero CC Pérez 
de la Riva 

Teatro F G Lorca adulto 329 

27/09/2019 Gag Movie Teatro Producciones 
Yllana 

CC Pérez 
de la Riva 

Teatro F G Lorca adulto 331 

05/10/2019 Frankenstein, 
no soy un 
monstruo 

Teatro Pata Teatro CC Pérez 
de la Riva 

Teatro F G Lorca familiar  149 

05/10/2019 Homenaje a 
Joaquín 
Rodrigo 

Música Orquesta 
Clasica Sta 
Cecilia 

Edif 
Auditorio 

Auditorio J 
Rodrigo 

todo 511 

12/10/2019 Desengaños 
amorosos 

Teatro Estival 
Producciones 

CC Pérez 
de la Riva 

Teatro F G Lorca adulto 297 

19/10/2019 No sin mis 
huesos 

Danza Iron Skulls Co CC Pérez 
de la Riva 

Teatro F G Lorca todo 294 

26/10/2019 Shakespeare 
en Berlín 

Teatro Arden 
Producciones 

CC Pérez 
de la Riva 

Teatro F G Lorca todo 329 

01/11/2019 Luces de 
Bohemia 

Teatro Teatro 
Clásico de 
Sevilla 

CC Pérez 
de la Riva 

Teatro F G Lorca adulto 331 

09/11/2019 Elisa y Marcela Teatro A Panadaria CC Pérez 
de la Riva 

Teatro F G Lorca adulto 200 

16/11/2019 Feo Teatro Caramuxo 
Teatro 

CC Pérez 
de la Riva 

Teatro F G Lorca infantil 331 
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26/11/2019 Pequeño Big 
Blue 

Danza Panicmap CC Pérez 
de la Riva 

Teatro F G Lorca infantil 98 

26/11/2019 Pequeño Big 
Blue 

Danza Panicmap CC Pérez 
de la Riva 

Teatro F G Lorca infantil 99 

30/11/2019 Ludo Circus 
Show 

Circo Ludo Circus CC Pérez 
de la Riva 

Teatro F G Lorca familiar  331 

13/12/2019 Juntos Teatro Txalo 
Producciones 

CC Pérez 
de la Riva 

Teatro F G Lorca adulto 320 

21/12/2019 Primital en 
Navidad 

Musical Primital Bros CC Pérez 
de la Riva 

Teatro F G Lorca todo 30 

21/12/2019 Concierto 
Extraordinario 
de Navidad 

Música Handel 
Oratorio 
Society 

Edif 
Auditorio 

Auditorio J 
Rodrigo 

adulto 581 

26/12/2019 Alicia en el 
Pais de las 
Maravillas 

Teatro Irú Teatro CC Pérez 
de la Riva 

Teatro F G Lorca familiar  331 

 

ESPECTÁCULOS PROFESIONALES PROGRAMADOS PARA PÚBLICO GENERAL. 
CONCEJALIA DE CULTURA. NAVIDAD. AÑO 2019 

 
  

Fecha Título Disciplina Artista Lugar Público Asistencia 

28/12/2019 Palabras por 
un tubo 

Teatro Generación 
Teatro 

c/Real todo 300 

28/12/2019 Palabras por 
un tubo 

Teatro Generación 
Teatro 

C/ Real todo 300 

28/12/2019 Carrillón 
Navidad 

Teatro Cía La Tal c/ Real todo 100 

28/12/2019 Carrillón 
Navidad 

Teatro Cía La Tal c/ Real todo 100 

29/12/2019 Carrillón 
Navidad 

Teatro Cía La Tal Real todo 100 

29/12/2019 Carrillón 
Navidad 

Teatro Cía La Tal Real todo 100 

29/12/2019 Áureo Circo Up Arte Parque 1º de Mayo todo 250 
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ESPECTÁCULOS PROFESIONALES PROGRAMADOS PARA PÚBLICO GENERAL. CONCEJALIA DE 
CULTURA. LAS ROZAS DE MADRID. AÑO 2019 

  

Fecha Título Disciplina Artista Lugar Público Asist. 

02/03/2019 La rosa del 
azafrán 

Zarzuela Orquesta 
Martín i 
Soler 

Edif 
Auditorio 

Auditorio J 
Rodrigo 

adulto 490 

02/03/2019 La vuelta de 
Nora 

Teatro Trasgo 
Producciones 

CC Pérez de 
la Riva 

Teatro F G 
Lorca 

adulto 327 

09/03/2019 Las princesas del 
Pacífico 

Teatro La Estampida CC Pérez de 
la Riva 

Teatro F G 
Lorca 

adulto 327 

09/03/2019 Carmina Burana Música Orquesta 
Martín i 
Soler 

Edif 
Auditorio 

Auditorio J 
Rodrigo 

todo 586 

15/03/2019 We Love Queen Música Barabú y 
Extren Sound 

Edif 
Auditorio 

Auditorio J 
Rodrigo 

adulto 585 

16/03/2019 Fígaro barbero 
de Sevilla  

Danza Ibérica de 
Danza 

CC Pérez de 
la Riva 

Teatro F G 
Lorca 

adulto 317 

22/03/2019 Arias de Bach y 
Haëndel 

Música Orquesta 
Martín i 
Soler 

Iglesia S Miguel todo 300 

23/03/2019 El viaje de Ulises Teatro Teatro 
Gorakada 

CC Pérez de 
la Riva 

Teatro F G 
Lorca 

familiar  297 

23/03/2019 La Gran Vía Zarzuela Orquesta 
Martín i 
Soler 

Edif 
Auditorio 

Auditorio J 
Rodrigo 

adulto 517 

23/03/2019 Maestros del 
barroco alemán 

Música Coro de 
Cámara de 
Madrid 

Iglesia S Miguel todo 450 

23/03/2019 Electra Teatro Companhia 
do Chapitô 

CC Pérez de 
la Riva 

Teatro F G 
Lorca 

todo 305 

05/04/2019 A vos mi dueño 
amado 

Música La Ritirata Iglesia Sta Mª 
Merced 

adulto 450 

06/04/2019 La mudanza Teatro Perigallo 
Teatro 

CC Pérez de 
la Riva 

Teatro F G 
Lorca 

adulto 329 

06/04/2019 Oda a Sta Cecilia Música Orquesta 
Capilla Real 
de Madrid y 
Handel 

Edif 
Auditorio 

Auditorio J 
Rodrigo 

adulto 516 
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Oratorio 
Choir 

13/04/2019 Música clásica 
de Ruperto 
Chapí y 
antología de 
zarzuela 

Zarzuela Orquesta 
Martín i 
Soler 

Edif 
Auditorio 

Auditorio J 
Rodrigo 

todo 320 

27/04/2019 Carmen.maquia Danza Titoyaya 
Dansa 

CC Pérez de 
la Riva 

Teatro F G 
Lorca 

adulto 254 

28/06/2019 El principito Cine   Calle Parque 
París 

familiar 900  

 

 

 

 

 

Escuela Municipal de 
Música y Danza 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La presente memoria resume la actividad de la Escuela Municipal de Música y Danza 
durante el curso 2019/2020. Tanto la actividad lectiva normal del curso como todas las 
actividades extraordinarias generadas por la dinámica normal de una escuela 
participativa, pública y en constante apertura al municipio. La Escuela Municipal de 
Música y Danza de Las Rozas, una de las más veteranas de la Comunidad de Madrid y 
que cuenta con casi 1.800 alumnos en la actualidad, ofrece una formación integral en 
música y danza.  
 
Sus objetivos incluyen la promoción de la formación musical entre los ciudadanos de Las 
Rozas, especialmente entre los más jóvenes, proporcionando para ello un programa de 
formación especializada y de calidad en las disciplinas que conforman los fundamentos 
de una carrera musical o de danza: lenguaje musical, audición, coro y práctica 
instrumental en los diversos niveles, así como danza clásica y española. Su claustro de 
profesores destaca por su amplia experiencia, currículo y conocimientos musicales y de 
danza.   
 
La Escuela Municipal de Música y Danza de Las Rozas tiene un firme compromiso con la 
calidad:  
 

o Equipo de profesores especializados, con la titulación y experiencia adecuadas 
para impartir clases, comprometidos con una formación musical de calidad. 

o Grupos reducidos y clases de instrumento desde los 7 años. 
o Una metodología didáctica orientada a que los alumnos aprendan y crezcan en 

música o danza a lo largo de todas las etapas. 
o Excelentes instalaciones, adecuadas para cada especialidad y dotadas de los 

materiales, instrumentos y mobiliario necesarios. 
o Amplia disponibilidad de instrumentos musicales. 
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o Oferta formativa desde los 3 años, sin límite de edad, incluso la preparación de 
acceso al Conservatorio. 

o Con Audiciones, Funciones y Conciertos de fin de curso para que los alumnos 
puedan mostrar su talento ante el público y las familias tengan oportunidad de 
disfrutar del espectáculo. 

 
 
La Escuela, al tiempo que mantiene y refuerza su actividad lectiva ordinaria, está 
haciendo una apuesta por abrirse a la comunidad. Así, las tradicionales audiciones y 
funciones de fin de curso se han incrementado con actuaciones en el exterior, con 
motivo de fiestas patronales o actos institucionales. Durante el curso 2019/2020 se han 
celebrado eventos extraordinarios, entre ellos nuevos espectáculos ofrecidos por los 
alumnos en el Parque París, en la Plaza de España, en el Parque Primero de Mayo de Las 
Matas, Parque Espíritu de Ermua, en la Plaza del Ayuntamiento o en las Bibliotecas 
Municipales. 
 

Alumnos matriculados  

 

SECCIÓN MÚSICA HOMBRES MUJERES TOTAL 
3 a 5 AÑOS 209 248 457 
6 Y 7 AÑOS 113 140 253 
8 a 12 AÑOS 154 196 350 
13 A 17 AÑOS 69 64 133 
ADULTOS 150 145 295 

TOTALES 695 793 1488 
 

 

 

  

3 a 5 AÑOS
31%

6 Y 7 AÑOS
17%

8 a 12 AÑOS
23%

13 A 17 AÑOS
9%

ADULTOS
20%

Alumnos Sección Música



 

32 
 

 

 

SECCIÓN DANZA HOMBRES MUJERES TOTAL 
3 a 5 AÑOS 0 0 0 
6 Y 7 AÑOS 1 82 83 
8 a 12 AÑOS 5 101 106 
13 A 17 AÑOS 1 64 65 
ADULTOS 0 38 38 

TOTALES 7 285 292 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 a 5 AÑOS
0%

6 Y 7 AÑOS
29%

8 a 12 AÑOS
36%

13 A 17 AÑOS
22%

ADULTOS
13%

Alumnos Sección Danza
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Asignaturas del Área de Música 

 
 
Asignaturas grupales 
 

1. Música y movimiento………… 
2. Iniciación musical 
3. Lenguaje musical 
4. Canto Coral 
5. Conjunto intrumental 
6. Coro mixto 

7. Escolanía 
8. Audición 
9. Formas y Análisis 
10. Informática musical 
11. Historia de la música…….. 
12. Combos 

13. Armonía 
14. Música de Cámara 
15. Canto Moderno 
16. Historia de la música 

 

Asignaturas individuales 
 
La Concejalía de Educación y Cultura proporciona a sus alumnos clases individuales de 
instrumento de media hora de duración, lo que permite un alto grado de especialización. 
En este sentido, la Escuela de Música y Danza de Las Rozas se convierte en uno de los 
centros con mayor oferta de formación individualizada de la Comunidad de Madrid.  
 

1. Piano 
2. Viola 
3. Violín 
4. Violoncelo 
5. Guitarra clásica 
6. Contrabajo 
7. Arpa 
 

8. Clarinete 
9. Flauta travesera 
10. Oboe 
11. Fagot 
12. Trompa 
13.Trompeta 
14. Trombón 
 

15. Trompeta 
16. Saxofón 
17. Bombardino 
18. Tuba  
19. Canto 
20. Batería 
21. Guitarra eléctrica 
 

22. Bajo electrónico 
23. Teclados 
14. Percusión  
      afrocaribeña 

 
 
 

Asignaturas del Área de Danza 
 
 
Asignaturas grupales 
 

1. Iniciación a la Danza 
2. Danza clásica 
3. Danza española 
4. Puntas 
5. Preparación física 
 

6. Escuela bolera 
7. Ensayo Coreografías 
8. Danza Moderna 
9. Flamenco 
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Agrupaciones musicales de la Escuela de Música y Danza 
 
 

Desde su creación, la Escuela de Música y 
Danza ha impulsado la creación de 
agrupaciones entre sus alumnos, desde el 
convencimiento de que estos grupos 
constituyen la mejor oportunidad y 
consolidad la afición y la formación musical.  
 
La Escuela de Música y Danza de Las Rozas 
cuenta con diversas agrupaciones vocales e 
instrumentales que participan activamente 
en la vida cultural del municipio ofreciendo 

conciertos en la propia escuela, los diversos espacios culturales del municipio y, además, 
realizan intercambios con otras ciudades. 
 
 
1. Agrupación Coral Infantil: Voces blancas de alumnos de 8 a 12 años 
 
2. Escolanía: Voces blancas de 13 a 17 años. 
 
3. Coro Mixto: Voces de adultos. 
 
4. Orquesta: Formado por alumnos de diferentes instrumentos de cuerda, viento y 
percusión  
 
5. Grupo de Viento: Formado por alumnos de instrumentos de viento. 
 
6. Conjunto Instrumental: Formado por alumnos de cuerda, viento y percusión de 
menos nivel  
 
7. Big Band: Formado por instrumentistas de viento, percusión, cuerda y voz. 
 
8. Banda Municipal: Formado por instrumentistas de grado medio y superior en viento 
y percusión. 
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AUDICIONES, CONCIERTOS Y FUNCIONES   
 

Desde el curso 2016/2017 uno de los objetivos de la 
Escuela Municipal de Música y Danza ha sido potenciar las 
actividades fuera del aula, reforzar la presencia del 
alumnado entre el público roceño e incluir sus actuaciones 
en los eventos institucionales como fiestas patronales u 
otros. 

 
La previsión hecha al principio del curso 2019/2020 en 

cuanto al desarrollo de la actividad docente en la Escuela se vio truncada por el confinamiento 
ocurrido en el mes de marzo de 2020 debido al COVID-19. A partir de ese momento se cerraron 
las instalaciones y fue necesario modificar la normalidad de las clases presenciales por lo 
extraordinario de las clases online.  

 
Asimismo, las actividades previstas dentro y fuera de la Escuela también se resintieron de 
manera notable, toda vez que la nueva situación imponía restricciones de movilidad y 
distanciamiento nunca antes contemplados. Como consecuencia de lo anterior, desde la 
Corporación Municipal se optó por no cobrar a los alumnos los recibos de abril, mayo y junio de 
2020. 

 
Por otra parte, ha sido necesario acondicionar espacios, crear otros nuevos y dotarlos de medios 
para abordar la nueva situación. 

 
A pesar de todo, a lo largo del curso 2019/200 se han hecho las siguientes actividades: 
  

ESCUELA DE MÚSICA 

FECHA ASIGNATURA LUGAR ASISTENTES 
martes, 26 de noviembre 
de 2019 

AUDICIÓN PIANO AULA 21 40 

jueves, 28 de noviembre 
de 2019 

AUDICIÓN PIANO AULA 21 25 

sábado, 30 de noviembre 
de 2019 AUDICIÓN VIOLONCHELO POLIVALENTE 100 

sábado, 30 de noviembre 
de 2019 

AUDICIÓN VIENTO Y PERCUSIÓN POLIVALENTE 100 

jueves, 12 de diciembre 
de 2019 

AUDICIÓN PIANO CONJUNTO INSTRUMENTAL POLIVALENTE 70 

viernes, 13 de diciembre 
de 2019 

AUDICIÓN  MÚSICA DE CÁMARA POLIVALENTE 150 

sábado, 14 de diciembre 
de 2019 CONCIERTO DE NAVIDAD 

AUDITORIO “JOAQUIN 
RODRIGO” 550 

sábado, 14 de diciembre 
de 2019 

CONCIERTO DE NAVIDAD 
AUDITORIO “JOAQUIN 

RODRIGO” 
400 
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martes, 17 de diciembre 
de 2019 

AUDICIÓN FLAUTA AULA 30 
AUDICIÓN 
INTERNA 

miércoles, 18 de 
diciembre de 2019 

AUDICIÓN PIANO POLIVALENTE 90 

jueves, 19 de diciembre 
de 2019 

AUDICIÓN FLAUTA AULA 6 AUDICIÓN 
INTERNA 

jueves, 19 de diciembre 
de 2019 AUDICIÓN PIANO POLIVALENTE 65 

viernes, 20 de diciembre 
de 2019 

AUDICIÓN COMBO LAB POLIVALENTE 80 

sábado, 21 de diciembre 
de 2019 

AUDICIÓN CONTRABAJO POLIVALENTE 30 

sábado, 21 de diciembre 
de 2019 

CONCIERTO NAVIDAD ARPA POLIVALENTE 90 

domingo, 27 de enero de 
2019 

AUDICIÓN PIANO POLIVALENTE 38 

viernes, 8 de febrero de 
2019 

AUDICIÓN VIOLÍN POLIVALENTE 80 

viernes, 8 de febrero de 
2019 

AUDICIÓN VIOLÍN POLIVALENTE 80 

sábado, 15 de febrero de 
2020 AUDICIÓN VIOLONCHELO POLIVALENTE 100 

martes, 19 de febrero de 
2019 

AUDICIÓN PIANO POLIVALENTE 55 

jueves, 21 de febrero de 
2019 

AUDICIÓN GUITARRA MODERNA POLIVALENTE 20 

miércoles, 6 de marzo de 
2019 

AUDICIÓN MÚSICA DE CÁMARA POLIVALENTE 80 

jueves, 7 de marzo de 
2019 AUDICIÓN FLAUTA POLIVALENTE 100 

jueves, 7 de marzo de 
2019 

AUDICIÓN VIOLA POLIVALENTE 60 

                                                                                  Total  2.403 
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ESCUELA DE DANZA 

FECHA EVENTO LUGAR ASISTENTES 

sábado, 12 de octubre de 
2019 

DIA DEL PILAR FIESTA NACIONAL 
PARQUE PRIMERO DE 

MAYO LAS MATAS 
320 

sábado, 28 de 
septiembre de 2019 

FIESTAS DE SAN MIGUEL PLAZA MAYOR 280 

jueves, 19 de diciembre 
de 2019 

FUNCION DE NAVIDAD DE DANZA 
CENTRO CULTURAL 
PEREZ DE LA RIVA 

333 

sábado, 21 de diciembre 
de 2019 

ACTUACION EN COLABORACION CON LA 
CAMERATA 

POLIVALENTE 30 

lunes, 23 de diciembre 
de 2019 

VALS DE NAVIDAD CALLE REAL 60 

domingo, 8 de marzo de 
2020 

DÍA DE LA MUJER PLAZA MAYOR 90 

TOTAL 1113 
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Talleres 
Municipales 

y Campamentos  
Creativo y de Teatro 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

39 
 

 

 

Los Talleres Municipales ofrecen una completa formación práctica en múltiples 
disciplinas artísticas. Junto a los talleres dedicados a técnicas de gran tradición como el 
vidrio, la cerámica, la encuadernación, el grabado o el textil, se ofertan otros que nos 
aproximan a nuevos medios como a las últimas tendencias pictóricas. 

Los datos aquí mostrados son el resumen de las inscripciones realizadas a lo largo del 
curso, independientemente de la permanencia del usuario en el taller, que por lo 
general es de todo el curso. 

En el transcurso del curso 2019/2020 y debido a la pandemia generada por el COVID-19 
a partir del mes de marzo se tuvieron que suspender las clases presenciales de todos los 
talleres y se trasladó la impartición de las clases a un formato on-line.   

Las dificultades técnicas para impartir talleres socioculturales eminentemente prácticos 
y presenciales fueron cubiertas por el esfuerzo y entrega de cada uno de los profesores 
que desarrollaron nuevos programas y metodologías para poder ofrecer los contenidos 
de sus talleres a través de las nuevas tecnologías. Desgraciadamente no todos los 
alumnos pudieron continuar con las clases debido a la falta elementos tecnológicos  o 
desconocimiento de su utilización. El último trimestre no se realizó el cobro de las 
cuotas. 

El curso se desarrolló entre el 16 de septiembre de 2019 y el 20 de junio de 2020. El 
confinamiento comenzó a partir del 11 de marzo, suspendiéndose las clases 
presenciales por lo que se realizaron 23 semanas de curso normal y 14 semanas de clases 
on line. 
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Datos del Curso 2019/2020:  

 

Talleres de Adultos 
 
Talleres realizados 19 
Grupos realizados 92 
Horas de formación impartidas 9.065 
Participantes inscritos 949 
Hombres inscritos 184 
Mujeres inscritas 765 
Media de edad 57,39 

 

Talleres Infantiles 
 
Talleres realizados 4 
Grupos realizados 35 
Horas de formación impartidas 1.720 
Participantes inscritos 404 
Hombres inscritos 88 
Mujeres inscritas 316 
Media de edad 10,47 

 

Total Talleres  
 
Talleres realizados 23 
Grupos realizados 132 
Horas de formación impartidas 10.785 
Total plaza ofertadas  1.794 
Participantes inscritos 1.353 
Hombres inscritos 272 
Mujeres inscritas 1.081 
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Taller de Arte en Vidrio 

 

 
Espacio enfocado a enseñar las distintas clases de 
vidrio para su elección y las diferentes técnicas para 
corte y correcta manipulación. 
Diseño de patrones para trabajar el vidrio. Fabricar 
útiles de vidrio como lámparas, apliques, plafones, 
floreros, etc… Trabajo con el horno, aplicando 
distintas técnicas en el diseño y en el esmaltado, 
realizando los patrones de trabajo adecuados a cada 
momento. 
 
Profesor: Julia Rosa Estévez Alverte 
Centro Cultural de Entremontes 

 Horas totales de taller (4 semanales): 148 h. 
 Grupos: 4 
 Participantes: 33 
 Media de edad: 60,75 
 Mujeres: 26  Hombres:4 

 
Taller de Bailes de Salón 
Desarrollo de la coordinación, el ritmo, la 
creatividad y el conocimiento de los diferentes 
estilos de baile, aprendiendo a utilizar 
encadenamientos de pasos en estructuras 
básicas hasta llegar a las más complejas, creando 
pequeñas coreografías. 
 

 

Profesora : Pilar García-Salas 
Centro Cultural de Entremontes 

 Horas totales de taller (1 semanal): 37 h 
 Grupos: 11 
 Participantes: 179 
 Media de edad: 58,25 
 Mujeres: 144   Hombres: 35 

 

Taller de Cerámica y Esmaltado 

 

 
Combinando los cuatro elementos “tierra, 

fuego, agua y aire” aparece la cerámica y a través de 
ella podemos jugar con el espacio como medio de 
expresión, utilizando diferentes técnicas decorativas, 
como los engobes, esmaltes, etc. 

 
Profesora : María José Méndez Delgado 
Centro Cultural Pérez de la Riva 
 Horas totales de taller ( 3 horas semanales): 111 h 
 Grupos: 5 
 Participantes: 48 
 Media de edad: 53,44 
Mujeres: 46   Hombres: 2 
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Taller de Arreglos de Corte y Confección 
 
Mediante distintas técnicas de costura a mano y a 
máquina los alumnos han aprendido a 
confeccionar cualquier tipo de prenda, aprendizaje 
teórico-práctico. A través del Patronaje y el 
modelaje sobre busto, se ha dado rienda suelta a 
la imaginación y creatividad en las creaciones. 

 

 
Profesor : Eliseo Chalan Valencia 
Centro Cultural de Entremontes  
Centro Cultural Pérez de la Riva 
 Horas totales de taller (3 semanales): 111 h 
 Grupos: 4 
 Participantes: 23 
 Media de edad:59,58 
 Mujeres: 22   Hombres: 1 

 

Taller de Dibujo 

 

 
Principios básicos del dibujo a través del encaje y la 
proporción (aprender a mirar), trabajando las técnicas 
más adecuadas en cada caso para desarrollar las 
capacidades creativas del alumno. 

 
Profesor : Fermín Ramírez de Arellano 
Centro Cultural Pérez de la Riva 
 Horas totales de taller (2 horas semanales): 74 h 
 Horas totales de taller (2 horas quincenales): 37 h 
 Grupos: 4 
 Participantes: 47 
 Media de edad: 48,92 
 Mujeres: 35   Hombres: 12 

 
Taller de Dibujo y Pintura Adultos 
 
 
El estudio y desarrollo del dibujo y la pintura en 
sus distintas técnicas y procedimiento pictórico. 
 

 
 

 

Profesora: Ángeles Díaz-Mauriño    
Centro Cultural de Entremontes 
 Horas totales de taller (4 semanales): 148h 
 Grupos: 4 
 Participantes: 64 
 Media de edad: 58,13 
 Mujeres: 52   Hombres: 12 

Profesora: Ana Morales 
Centro Cultural Pérez de la Riva 
 Horas totales de taller (2 semanales):74 h 
 Horas totales de taller (3 semanales): 111h 
 Horas totales de taller (4 semanales): 148h 
 Grupos: 6 
 Participantes: 100 
 Media de edad: 51,83 
 Mujeres: 85   Hombres: 15 

Profesora: Pilar Laperal 
Centro Cultural de Las Matas 
 Horas totales de taller (2 semanales): 74 h 
 Horas totales de taller (4 semanales): 148h 
 Grupos: 6 
 Participantes: 50 
 Media de edad: 51,67  
 Mujeres: 44   Hombres: 6 
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Taller de Diseño Gráfico 

 

 
Utilizaremos imágenes digitales, para trabajar 
conceptos del diseño gráfico y el retoque 
fotográfico, con el revelado de los archivos, la 
gestión y la organización de imágenes. 
 
Profesora : María Rodríguez Montero 
Centro Cultural Pérez de la Riva 

 Horas totales de taller (2 semanales):74 h 
 Horas totales de taller (3 semanales): 111h 
 Grupos: 3 
 Participantes: 25 
 Media de edad: 62,29 
 Mujeres: 15   Hombres: 10 

 
 
 
 
Taller de Encuadernación 
 
Desde los procesos más sencillos de 
encuadernación en el manipulado de papel y cartón, 
la recuperación y rehabilitación de los libros de tu 
biblioteca, hasta los proyectos más elaborados de la 
encuadernación artística. 

 

 
Profesor : Diego Fernández Pérez  
Centro Cultural Pérez de la Riva 
 Horas totales de taller (4 horas semanales): 148h 
 Grupos: 5 
 Participantes: 42 
 Media de edad: 64,57 
 Mujeres: 29 Hombres: 13 

 
 
 
 

Taller de Fotografía 

 

 
Aprende a manejar una cámara réflex desde la 
base, a mirar, a componer, a elegir las 
posibilidades expresivas y estéticas de la 
fotografía desde un aprendizaje totalmente 
práctico. 
 
Profesor : María Rodríguez Montero 
Centro Cultural Pérez de la Riva 
 Horas totales de taller (2 semanales): 74h 
 Horas totales de taller (4 semanales): 148h 
 Grupos: 6  
 Participantes: 50 
 Media de edad: 59,71 
 Mujeres: 31 Hombres: 19 

 
 

 



 

44 
 

 
Taller de Grabado y Estampación 
 
¿Quieres crear o interpretar tus imágenes 
fácilmente? En este taller podrás hacerlo 
utilizando los recursos y materiales habituales 
para la representación, como son las ceras, 
lapiceros de colores, bolígrafos, rotuladores, 
tintas, témperas... o el collage, el calcado de 
imágenes, la monotipia, etc.... con la opción de 
poder grabar y estampar las imágenes que 
realices con las técnicas de Grabado. 

 

 
Profesor : Jesús Palacios 
Centro Cultural Pérez de la Riva 

 Horas totales de taller (3 semanales): 111h 
 Horas totales de taller (4 semanales): 148h 
 Grupos: 5 
 Participantes: 50 
 Media de edad: 63,02 
 Mujeres: 31  Hombres: 19 

 
 
 
 

Taller de Guitarra Adultos 

 

 
Familiarización con el instrumento y adquisición de 
conocimientos básicos y medios que permitan tocar 
piezas clásicas o acompañar canciones. 
 
Profesor : Antonio de Juan 
Centro Cultural Pérez de la Riva 
Centro Cultural de Entremontes 
Centro Cultural de Las Matas 

 Horas totales de taller (1 hora 15 minutos): 47h 
 Grupos: 5 
 Participantes: 31 
 Media de edad: 54,21 
 Mujeres: 14   Hombres: 17 

 
 
 
Taller de Joyería en Vidrio 
 
Anillos, pulseras, pendientes, colgantes, llaveros 
y adornos con diferentes técnicas de vidrio. 

 

 
Profesor: Julia Rosa Estévez Alverte 
Centro Cultural de Entremontes 

 Horas totales de taller (4 semanales): 144h 
 Grupos: 2 
 Participantes: 18 
 Media de edad: 57, 22 
 Mujeres: 17   Hombres: 1 
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Taller de Modelado de Figura Humana 

 

 
A través de principios básicos de anatomía y 
proporción llegar a representar al ser humano en 
tres dimensiones. 
 
Profesor : M. Cruz del Valle 
Centro Cultural Pérez de la Riva 
 Horas totales de taller (3 semanales): 111h 
 Grupos: 3 
 Participantes: 25 
 Media de edad: 63,13 
 Mujeres: 23   Hombres: 2 

 
 
 
Taller de Pintura Creativa 
Tomar un modelo como punto de partida (no es 
la finalidad la copia exacta) para interpretar la 
realidad que cada uno ve, utilizando los recursos 
que nos proporcionan los materiales para así 
experimentar hasta encontrar un lenguaje propio, 
es decir, expresarse a través de la pintura. 

 

 
Profesor : Fermín Ramírez de Arellano 
Centro Cultural Pérez de la Riva 
 Horas totales de taller ( 2 semanales): 74h 
 Horas totales de taller ( 3 semanales): 111h 
 Horas totales de taller ( 4 semanales): 148 h 
 Grupos: 4 
 Participantes: 29 
 Media de edad: 58,41 
 Mujeres: 23  Hombres: 6 

 
 
 

Taller de Restauración del mueble antiguo y su conservación 

 

 
Aprender todas las técnicas necesarias para hacer 
de ese mueble que tienes algo único y especial.  
 
Profesora: Patricia Sainz jimenez 
Centro Cultural de Entremontes 
 Horas totales de taller (3 semanales): 93 h 
 Grupos: 4 
 Participantes: 48 
 Media de edad: 61,71 
 Mujeres: 38   Hombres: 10 
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Taller de Sevillanas Adultos 
 
Aprender un tipo de baile español que desarrolla 
el conocimiento del ritmo y del compás, permite 
disfrutar de la fiesta y ejercita una coordinación 
entre braceo y pasos. 
 

 

Profesor : Pilar García-Salas 
Centro Cultural de Entremontes 
Centro Cultural de Las Matas 
 Horas totales de taller (1 semanal): 37h 
 Horas totales de taller (1,5 semanal): 56h 
 Horas totales de taller (2 semanales):74h 
 Grupos: 4 
 Participantes: 27 
 Media de edad: 57,07 
 Mujeres: 25   Hombres: 2 

 
 
 
 

Taller de Tapices 

 

 
Iniciación en el arte milenario del tejido de tapices y 
alfombras. Creación de figuras a partir del uso del 
color. Creación de texturas utilizando nudos de 
alfombras y entremezclando materiales diversos. 
 
Profesor a: Inmaculada de Dios 
Centro Cultural Pérez de la Riva 
 Horas totales de taller (3,25 semanal): 121 h 
 Grupos: 3 
 Participantes: 31 
 Media de edad: 64,06 
 Mujeres: 31   Hombres: 0 

 
 
 
Taller de Torno 
 
Vasos, vasijas, platos, cuencos, copas y botellas 
a través de las distintas técnicas del torno para 
conseguir crear una línea de diseño propia en 
formas sencillas o complejas. 

 

 
Profesor : M. Cruz del Valle 
Centro Cultural Pérez de la Riva 
 Horas totales de taller (4 semanales): 148h 
 Grupos: 2 
 Participantes: 15 
 Media de edad: 49,16 
 Mujeres: 15   Hombres: 0 
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TALLERES INFANTILES 
Taller de Creatividad Infantil (de 5 a 8 años)  

 

 
Desarrollar la creatividad de una forma 
entretenida a través del dibujo y el color, 
fomentando la observación y desarrollando la 
imaginación. 

 
 
 
 
 

Profesora : Alejandra Ezama 
Centro Cultural Pérez de la Riva y  
Centro Cultural Entremontes 
 Horas totales de taller (1 hora y 

quince minutos semanales): 45h 
 Grupos: 6 
 Participantes: 86 
 Media de edad: 7,63 
 Mujeres: 61   Hombres: 25 
 
 

Profesora: Ángeles Díaz Mauriño 
Profesora: Alejandra Ezama 
Centro Cultural Entremontes 
 Horas totales de taller (1 hora 

semanal): 36h 
 Grupos: 6 
 Participantes: 81 
 Media de edad: 7,55 
 Mujeres: 61    Hombres: 20 

 

Profesora: Pilar Laperal 
Centro Cultural de Las Matas 
 Horas totales de taller (1 hora y 

media semanales): 54h 
 Grupos: 2 
 Participantes: 21 
 Media de edad: 6,80 
 Mujeres: 12   Hombres: 9 
 
 
 

 
 
 
Taller de Dibujo y Pintura Infantil (de 9 a 14 años)  
 
Conocimiento de las distintas técnicas y 
materiales de dibujo y pintura, iniciando a los 
alumnos. 
 

 

 
 

Profesora : Ana Morales  
Profesora : Alejandra Ezama 
Centro Cultural Pérez de la Riva 
 Horas totales de taller (1 hora y media 

semanales): 54h 
 Grupos: 6 
 Participantes: 103 
 Media de edad: 11, 91 
 Mujeres: 78   Hombres: 25 
 

Profesora : Ángeles Díaz Mauriño 
Centro Cultural de Entremontes 
 Horas totales de taller (1 hora 

semanal): 36h 
 Grupos: 4 
 Participantes: 56 
 Media de edad: 10, 62 
 Mujeres: 40   Hombres: 16 
 

Profesor : Pilar Laperal 
Centro Cultural de Las Matas 
 Horas totales de taller (1 hora y 

media semanal): 54h 
 Grupos: 2 
 Participantes: 22 
 Media de edad: 12,50 
 Mujeres: 18   Hombres: 4 
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Taller de Guitarra Infantil (de 8 a 14 años) 

 

 
 
Familiarización con el instrumento y adquisición de 
conocimientos básicos y medios que permitan 
tocar piezas clásicas o acompañar canciones. 
Estudio de piezas modernas e infantiles. 

 
Profesor : Antonio de Juan 
Centro Cultural Pérez de la Riva 
Centro Cultural de Entremontes 
Centro Cultural de Las Matas 

 Horas totales de taller (1 hora y quince minutos 
semanales): 45h 

 Grupos: 7 
 Participantes: 71 
 Media de edad: 12, 38 
 Mujeres: 48   Hombres: 23 
 

 
 
 
Taller de Sevillanas Infantil (de 8 a 14 años) 
 
Aprender un tipo de baile que desarrolla el 
conocimiento del ritmo y compás, activa la 
memoria, disfruta de su fiesta y ejercita una 
coordinación entre braceo y pasos. 
 

 

Profesor : Pilar García-Salas 
Centro Cultural de Entremontes 
 

 Horas totales de taller (1 hora semanal): 36h 
 Grupos: 2 
 Participantes: 11 
 Media de edad: 9,57 
 Mujeres: 11   Hombres: 0 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

49 
 

 

 

Los   campamentos   creativos   son   una propuesta   enfocada   a   desarrollar   las 
aptitudes   artísticas   de   los   niños.   El objetivo es que los participantes puedan 
aprender y practicar actividades como el baile, el dibujo, la fotografía, la creatividad, el 
modelado y la experimentación artística con material de reciclaje, así como adentrarse 
en el mundo de los cuentos y juegos tradicionales. Una propuesta divertida y 
estimulante para que los niños y jóvenes desarrollen su capacidad de sociabilizar y den 
rienda suelta a su imaginación. 
 
A principios de mayo de 2020, ante la situación generada por la infección del 
coronavirus, la declaración del Estado de Alarma en todo el estado Español, los 
diferentes anuncios sobre la desescalada del confinamiento y las medidas a adoptar en 
cada una de las fases, los Campamentos de Verano, previstos para el verano de 2020, 
quedaron suspendidos. 
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Escuela de Teatro  
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Memoria de actividades 

 
Los cursos regulares 2019-2020de la Escuela Municipal de Teatro de Las Rozas dieron 
comienzo el 2 de octubre de 2019 para todos niveles y grupos. 
 
 Los horarios de las clases han buscado la comodidad y disponibilidad del alumnado 
potencial y mayoritariamente se han realizado en horario de tarde de lunes a viernes, 
entre las 17:30 y las 21:30 horas.  
 
También se ha mantenido el grupo matinal de adultos que tienen su clase de 12:00 a 
14:00 los martes y los jueves. Además del grupo de infantil de 4 a 7 años, que se 
imparteel sábado por la mañana, en horario de 11:00 a 12:30h. En total la escuela ha 
ofrecido 10 cursos regulares distintos que se han dividido en un total de 19 grupos de 
trabajo diferentes.  
El curso se vio interrumpido en su actividad presencial durante el mes de marzo por la 
epidemia del Covid-19, impartiéndose a partir del miércoles 11 de marzo las clases 
telemáticamente hasta el final del segundo trimestre. 
 
CURSOS REGULARES 

La oferta de cursos regulares que ha ofrecido la Escuela de Teatro de Las Rozas a lo largo 
del año ha sido la siguiente:  

CURSO DE TEATRO INFANTIL DE 4 A 7 AÑOS. 

Se ofertaron cuatro grupos de alumnos con un número de 16 plazas por grupo, en total 
64 alumnos. Los cuatro grupos iniciaron el curso cubriendo la totalidad de las plazas y 
con una demanda que superaba las plazas ofertadas, por lo que se hizo necesario 
ampliar a 17 y 18 las plazas de dos de los grupos. Además, se creó una lista de espera.  

La media de alumnos a lo largo del año ha sido de 14 alumnos en el grupo de los martes, 
de 16 el grupo A de viernes, de 14 en el grupo B de viernes y de 15 en el grupo de 
sábados. El porcentaje medio de ocupación ha sido del 92%.  

El precio de la matrícula fue de 20 € y el precio del trimestre fue de 60 € para 
empadronados en Las Rozas y 90 € para no empadronados. 

Grupo 1: Martes 17:30 – 19:00 h (1,5 horas semanales) 

Grupo 2: Viernes 17:30 – 19:00 h (1,5 horas semanales) 

Grupo 3: Viernes 17:30 – 19:00 h (1,5 horas semanales) 

Grupo 4: Sábado 11:00 – 12:30 h (1,5 horas semanales) 
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CURSO DE TEATRO INFANTIL DE 8 A 11 AÑOS. 

Se ofertó un único grupo de alumnos con un número de 16 plazas, aunque, debido a que 
la demanda superó el número de plazas ofertadas, se hizo necesario abrir un segundo 
grupo con el mismo horario, siendo entonces 32 el número total de plazas resultantes. 

Los dos grupos iniciaron el curso cubriendo la totalidad de las plazas e incluso con una 
demanda que superaba las plazas ofertadas, por lo que se amplió a 17 las plazas el 
primero de los grupos en el primer trimestre,  los dos grupos en el segundo trimestre y 
a 19 plazas el grupo B durante el tercer trimestre. Además se creó una lista de espera. 

La media de alumnos a lo largo del año ha sido de 16 alumnos en el grupo A y de 17 el 
grupo B. El porcentaje medio de ocupación ha sido del 100%. 

El precio de la matrícula fue de 20 € y el precio del trimestre fue de 60 € para 
empadronados en Las Rozas y 90 € para no empadronados. 

Grupo 1: Miércoles 17:30 – 19:00 h (1,5 horas semanales) 

Grupo 2: Miércoles 17:30 – 19:00 h (1,5 horas semanales) 

CURSO DE TEATRO PREJUVENIL DE 12 A 14 AÑOS. 

Se ofertó un único grupo con un cupo de 20 plazas, que se cubrieron totalmente al 
comienzo del curso. 

El número medio anual de alumnos ha sido de 20 alumnos. El porcentaje medio de 
ocupación ha sido del 100%. 

El precio de la matrícula fue de 20 € y el precio del trimestre fue de 75 € para 
empadronados en Las Rozas y 112,50 € para no empadronados.   

Grupo 1: Lunes y miércoles 17:30 – 19:00 h (3 horas semanales) 

CURSO DE TEATRO JUVENIL DE 15 A 17 AÑOS 

Se ofertó un único grupo con un cupo máximo de 20 alumnos.  

El número medio de alumnos anual ha sido de 18 alumnos y un 91,66% de ocupación 
media durante todo el año. 

El precio de la matrícula fue de 20€ y el precio del trimestre fue de 75 € para 
empadronados en Las Rozas y 112,50 € para no empadronados.   

1 único grupo:   Martes y Jueves 17:30 – 19:00 h  (3 horas semanales) 
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CURSO DE TEATRO DE ADULTOS – MAÑANA 

Se ofertó un único grupo con un cupo máximo de 20 alumnos que inició las clases 
cubriendo la totalidad de las plazas, por lo que se hizo necesario ampliar el número de 
plazas a 22 durante los dos primeros trimestres. 

La media de alumnos anual ha sido de 21, lo que ha supuesto un 106,66% de ocupación 
media.  

El precio de la matrícula fue de 20€ y el precio del trimestre fue de 90 € para 
empadronados en Las Rozas y 135 € para no empadronados.    

1 único grupo: Martes y Jueves 12:00 - 14:00 h (4 horas semanales) 

CURSO DE TEATRO DE ADULTOS – INICIACIÓN 

  
Se ofertó un único grupo con un cupo máximo de 20 alumnos. Al inicio del curso se 
cubrieron el 100% de las plazas. 
  
El número medio de alumnos anual ha sido de 18, con una ocupación media anual del 
90 %.  
  
El precio de la matrícula fue de 20 € y el precio del trimestre fue de 90 € para 
empadronados en Las Rozas y 135 € para no empadronados.  
 
1 único grupo: Lunes y miércoles 19:30 - 21:30 h (4 horas semanales) 
 
 
CURSO DE TEATRO DE ADULTOS – AVANZADO 
  
Se ofertaron dos grupos diferentes con un cupo de 20 plazas por grupo, en total 40 
plazas.  
 
El número medio de alumnos anual ha sido de 15 en el grupo de lunes y miércoles y 16 
en el grupo de martes y jueves. El porcentaje de ocupación media anual ha sido del 75 y 
del 80 % respectivamente. 
  
El precio de la matrícula era de 20€ y el precio del trimestre fue de 90 € para 
empadronados en Las Rozas y 135 € para no empadronados.  
 
Se estableció un número mínimo de 10 alumnos y máximo de 20 por grupo. 
 
Grupo 1: Lunes y miércoles 19:30 - 21:30 h (4 horas semanales) 
Grupo 2:  Martes y jueves 19:30 - 21:30 (4 horas semanales)   
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CURSO DE TEATRO DE ADULTOS – PERFECCIONAMIENTO 
  
Se ofertaron tres grupos diferentes con un cupo de 20 plazas por grupo, en total 60 
plazas. No obstante, al no cubrirse el total de las plazas al comienzo del curso, se eliminó 
uno de los grupos que había previstos para las tardes de martes y jueves. 
  
El grupo de lunes y miércoles comenzó cubriendo el máximo de ocupación. El número 
medio de alumnos anual ha sido de 17 en el grupo de lunes y miércoles, y 12 en el grupo  
de martes y jueves. El porcentaje de ocupación media anual ha sido del 85 y 62 % 
respectivamente. 
 
El precio de la matrícula era de 20€ y el precio del trimestre fue de 90 € para 
empadronados en Las Rozas y 135 € para no empadronados.  
 
 
Se estableció un número mínimo de 10 alumnos y máximo de 20 por grupo. 
 
Grupo 1:  Lunes y miércoles 19:30 - 21:30 h (4 horas semanales) 
Grupo 2:  Martes y jueves 19:30 - 21:30 (4 horas semanales) 
 
 
RESUMEN ESTADÍSTICO:  
 
Durante el curso 2019-2020 se han matriculado en la Escuela y han asistido a sus 
clasesun total de 340 alumnos. 
 
Durante los dos primeros trimestres el número medio total de alumnos ha sido de 297,5 
con un 84,5 % de ocupación media respecto al número total de plazas ofertadas por los 
19 cursos que suman un total de 352 posibles alumnos.  
 
Cabe destacar que antes del comienzo de las clases en el mes de octubre hubo 63 bajas 
de alumnos que habían reservado plaza pero que por diversos motivos no pudieron 
comenzar. Aquí se muestra un gráfico con la evolución de los alumnos matriculados 
durante el curso. 
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Memoria de actividades   

 
 

Las salas de exposiciones temporales de las Rozas están destinadas a mostrar la variedad 
y riqueza de las manifestaciones que se desarrollan en el arte actual. Pintura, obra 
gráfica, escultura, fotografía, video o instalación, entre otras disciplinas, se muestran a 
través de un completo ciclo de exposiciones individuales o colectivas.  
 
En nuestra línea programación destaca el apoyo al talento local, con al menos un 30% 
de exposiciones anuales dedicadas a mostrar el trabajo artístico de creadores 
empadronados en nuestro municipio.  
 
Conscientes de la progresiva desaparición de numerosas galerías de arte y de la 
dificultad que muchos creadores tienen actualmente para mostrar adecuadamente su 
trabajo, desde la Concejalía de Educación y Cultura apoyamos el desarrollo de proyectos 
de artistas profesionales jóvenes y de media carrera. 
 
En nuestra programación colaboramos también con otras instituciones culturales de 
prestigio, tanto nacionales como internacionales, lo que nos permite traer a Las Rozas 
exposiciones inéditas en nuestro país.  
 
Por otro lado, colaboramos activamente con la Subdirección General de Bellas Artes de 
la Comunidad de Madrid por medio del programa Red Itiner; esta colaboración nos 
permite programar exposiciones de gran calidad protagonizadas por importantes figuras 
de la historia del arte del siglo XX.  
 
Durante este año 2020, y debido a la incidencia del COVID, hemos tenido que anular 
varias exposiciones, que se volverán a programar a lo largo de 2021.  
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