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Sinffin Danza: Agujas y peinetas 
 

Un bonito cuento sobre princesas contado en clave de humor. Cuatro mujeres nada pareci-
das entre sí, bailan y veneran a todas las grandes princesas de los cuentos de ayer y hoy: 
Cenicienta, Bella Durmiente, Alicia. Viven juntas y comen perdices, bueno perdices no, 
¡pasteles! Danza contemporánea, texto e imagen. Un espectáculo que tiene su origen en un 
taller de movimiento abierto a todas las mujeres de cualquier edad y condición física.  
Taller ese mismo día en la Escuela de Música y Danza a las 12h. Entrada libre y dirigido a 
todas las edades para dar a conocer el espectáculo de una manera práctica y divertida. 

Sábado 18 de febrero, a las 6 de la tarde.  
Entrada: 5€. Para todos los públicos a partir de 7 años y para adultos no acompañados. 

Semana de la Mujer:  
 

Presentación del libro “Igualdad, juventud y violencia de género” 
De este libro, la presentación se centrará en el capítulo “Aprendiendo a mirar para contar”, escrito por nuestra 
joven vecina Jéssica Murillo, periodista y experta en Igualdad, sobre la influencia de los medios de comunicación 
y cómo incidir en prácticas positivas en pro de la igualdad a través de ellos. Miércoles 8 de marzo, 19h. 

Lucía Sócam canta a las mujeres del 27 
Tras la proyección del documental LasSinsombrero, sobre la falta de visibilidad de las muje-
res intelectuales y artistas de la Generación del 27, la cantautora Lucía Sócam ofrecerá un 
recital dedicado a destacar la obra de las mujeres escritoras y artistas del grupo. El recital 
contiene poemas, textos y canciones en homenaje a las siguientes autoras: Zenobia Cam-
prubí, María Teresa León, Josefina Manresa, Maruja Mallo, María Zambrano, Rosa Cha-
cel, Ernestina de Champourcin, Aitana Alberti León y Josefina de la Torre.  
Viernes 10 de marzo, 19:30h. Debate posterior. 

Jornadas sobre felicidad 
Las últimas investigaciones demuestran que la felicidad no es cuestión de genética, sino que se puede crear y 
entrenar. ¿Qué tiene que ver la felicidad con la igualdad entre hombres y mujeres? David Palacios, trabajador 
social y coach personal, facilitará una jornada donde, a través de un divertido juego, podrás integrar y entrenar 
las actitudes, hábitos y principios que sientan las bases de una vida feliz. Sábado 11 de marzo, de 10 a 14h. 

SALA DE EXPOSICIONES 

Todas las actividades son gratuitas. En el Centro Cultural Manuel Entero. 

Danza española y flamenco: Donde soplan vientos de libertad   

“Donde Soplan Vientos de Libertad” nos adentra en una atmósfera etérea y sugerente para presentarnos un es-
pectáculo lleno de positividad, que nos invita, a través de la Danza Española y 
el Flamenco a un viaje interior, inspirado en inquietudes, vivencias y emocio-
nes que alguna vez han formado parte de nuestras vidas: la soledad, la duda, 
el temor, el juego, el amor, la sensualidad, la pasión, el reproche… Y por enci-
ma de todo, el arte y la danza como antídoto para curar todos los 
males del alma y llevarnos a ese ansiado lugar… donde soplan vien-
tos de libertad. RESIDENCIA artística en Centro de Danza Canal 
(Teatros del Canal, Madrid). 

Sábado 4 de marzo, a las 8 de la tarde. 
Entrada: 5€. Todos los públicos. Programación conjunta Red de Teatros 

Del 9 al 24 de febrero 
Josefina Hidalgo. Acrílico 
Vecina de Colmenarejo, miembro 
del colectivo de pintores 
MARKDRT de Torrelodones, con 
formación en la escuelas de Pozue-
lo y Galapagar. En su pintura, de 
estilo abstracto, destaca el vivo 
colorido y gran belleza. 

Del 27 de febrero al 8 de marzo 
“Piensas o tocas” 
Arte y Discapacidad 
Este proyecto fotográfico nació en 
un colegio de Educación Especial. 
Con el se quiere poner de manifies-
to la calidad humana y la dignidad 
de las personas impedidas en algu-
na de sus funciones. 

Del 9 al 22 de marzo 
Circuito Arte Joven local 
Exposición de las obras presenta-
das por los jóvenes de Colmenare-
jo a concurso. Podrán presentar 
obras de fotografía, dibujo, pintu-
ra, escultura y técnicas de estam-
pación los jóvenes de 14 a 30 años. 
Organizado por Punto Joven.  


