
VIERNES 29 DE JULIO

VIERNES 5 DE AGOSTO

CÍA.LA FANTÁSTICA BANDA
Música

CÍA. LOS GABYTOS
Música-teatro

La Fantástica Banda dará un paseo personal por el 
repertorio de los Beatles con la intención de acercar 
su música a los niños, sin olvidar a los mayores. Los 
peques podrán descubrir el valor de un espectáculo 
musical en directo y disfrutar de la música de la míti-
ca banda inglesa con temas como ‘She loves you’, 
‘Twist and shout’, ‘I want to hold your hand’, etc. 

Un concierto para toda la familia con un montón de 
sketches, chistes y locuras que harán las delicias de 
grandes y pequeños. Podremos escuchar desde 
canciones de toda la vida como el “Hola Don Pepi-
to”, “Susanita” o “La gallina Turuleta” hasta nuevos 
éxitos de Los Gabytos, desde el rock hasta la samba 
pasando por el swing, country, ska, etc. 

LA FANTÁSTICA BANDA 
PLAYS THE BEATLES

EL CONCIERTO LOCO 
DE LOS GABYTOS

@ayto_pozuelo
facebook.com/ayto.pozuelo.alarcon

www.pozuelodealarcon.org

PEQUEVERANOS
Del 24 de JUNIO 
al 7 de AGOSTO

2016
CULTURALPROGRAMACIÓN

PEQUE-VERANOS
ESPECTÁCULOS
CINE

VIERNES 24 DE JUNIO

SÁBADO 25 DE JUNIO 

SÁBADO 2 DE JULIO 

SÁBADO 9 DE JULIO 

VIERNES 22 DE JULIO

VIERNES 1 DE JULIO

VIERNES 8 DE JULIO

En el Parque Fuente de la Salud / 21:00 / Entrada libre / Público familiar

22:00 / Entrada libre

En la Plaza de la Coronación / 21:00 / Entrada libre / Público familiar

CÍA. CHUMI CHUMA
Concierto

Música

Música

Música

CÍA. MAGO JOSEMI DE ÁGUEDA
Magia

CÍA.  THE PINKER TONES
Concierto

CÍA. BILLY BOOM BAND
Concierto

Chumi Chuma es un proyecto musical para toda 
la familia, insólito hasta la fecha. Está formado por 
Alberto Rodrigo, alias “Chumi”, músico zaragozano 
que ha formado parte de grupos como Tulsa o Ringo 
y que ha tocado en bandas como Russian Red y 
Fuel Fandango; y por Chuma, un monstruo de otra 
dimensión.

David DeMaría es uno de los 
autores y compositor más res-
petados de nuestro panorama 
nacional, con casi 20 años de 
trayectoria musical, 10 álbumes 
editados y más de un millón de 
copias vendidas. David viene con 
su último disco, con todos los te-
mas compuestos por el artista y 
en el muestra una fuerza y energía 
renovadas. Sus fuentes de inspi-
ración inéditas hasta ahora en su 
dilatada discografía son una de 
las novedades más destacadas, 
todas con esencia muy DeMaría 
en sus melodías.

“Nací con el don de una voz di-
vina”, canta Leonard Cohen en 
“Tower of Song”. Se refería a sí 
mismo en tono jocoso, pero po-
dría estar describiendo a Alondra 
Bentley. Alondra escribe can-
ciones que trascienden géneros 
-pop, folk, rock...- y nacionali-
dades. El mundo reparó en ella 
por primera vez con la edición de 
Ashfield Avenue (“Absolute Begin-
ners”, 2009), su debut. 

Anni B. Sweet imprime una lu-
minosidad vivificante y eléctrica 
a sus nuevas canciones, que se 
mueven entre el soul de los se-
senta, la   de los 80 y la pegada 
rock de los setenta consiguiendo 
canciones inolvidables. Un disco 
que acentúa la versatilidad de 
esta brillante veinteañera de voz 
privilegiada considerada una de 
nuestras artistas más internacio-
nales. 

“Con magia y a lo loco” es más que un show de 
magia. Es un espectáculo único de variedades para 
toda la familia. Magia, humor y una gran participación 
del público lo convierten en el show de moda. Entra-
ñable, cómico e impactante. Un show familiar que les 
hará disfrutar como niños, un apasionante viaje en el 
que Josemi de Ágeda les enseñará cómo ser felices, 
cómo sonreír sin parar, y sorprenderse a la vez. 

The Pinker Tones, el dúo español reconocido inter-
nacionalmente por sus trabajos de música electró-
nica, sigue inmerso en la creación de una serie de 
libros-disco y espectáculos para público familiar, de 
sonoridad más acústica, sin perder su particular es-
tilo alternativo que les ha hecho ganar el favor de la 
crítica y del público. 

La trayectoria de la Billy Boom Band como músi-
cos profesionales les ha llevado a lo largo de once 
años por salas, teatros y festivales nacionales. Han 
publicado cinco discos bajo diferentes formaciones 
musicales, entre ellas, La sonrisa de Julia. Este es su 
proyecto de música rock para niños y sus padres. 

CHUMI CHUMA. 
¡BAILA SIN PARAR!

ALONDRA
BENTLEY 

DAVID DEMARÍA

ANNI B. SWEET

CON MAGIA Y A LO 
LOCO

THE PINKER TONES. 
ROLF Y FLOR EN 
LONDRES

EL ROCK NO ES COSA 
DE NIÑOS

VERANOSde
POZUELO en el Parque

Fuente de la Salud

POZUELOde
VERANOS

LOS



CINEdeVERANO
22:00 / Entrada libre

VERANOSde
POZUELOen la Plaza de

la Coronación

AUDITORIO EL TORREÓN / 22:00
Entrada libre

SÁBADO 23 DE JULIO 

SÁBADO 30 DE JULIO 

SÁBADO 6 DE AGOSTO

Tango y Flamenco

Sainete lírico en un acto
Música: Ruperto Chapí

Libreto de
Carlos Fernández Shaw

y José López Silva
Adaptación de

Cristina Zambrana
y Carlos Fernández

“Lo nuestro” es el título del nue-
vo espectáculo de los guitarris-
tas Fernando Egozcue y José 
Luis Montón, que unen sus 
talentos por primera vez para 
presentar un proyecto donde 
exploran dos de los géneros 
más universales: el tango y el 
flamenco. Con la colaboración 
del bailaor Mariano Cruceta y 
los bailarines Mariano Heredia 
y Alejandra Heredia.

Con libreto de José López Sil-
va y Carlos Fernández Shaw 
y música compuesta por el 
maestro Ruperto Chapí, fue 
representada por primera vez 
el 25 de noviembre de 1897 
en el Teatro Apolo de Madrid. 
Considerada junto con La Ver-
bena de la Paloma, como una 
de las obras cumbre del géne-
ro chico, es una de las piezas 
fundamentales donde se apre-
cia la maestría del libreto y de 
la música. 

Domingo 26 de junio
Minions. Animación, 2015, 91 minutos. Para todos los públicos.
Director: Pierre Coffin Y Kyle Balda.

La historia de Los Minions se remonta al principio de los tiempos. Empezaron 
siendo organismos amarillos unicelulares que evolucionaron a través del tiempo, 
poniéndose siempre al servicio de los amos más despreciables. Ante su inca-
pacidad para mantener a esos amos, los Minions acaban encontrándose solos 
y caen en una profunda depresión. Sin embargo, uno de ellos, llamado Kevin, 
tiene un plan. 

Domingo 3 de julio
Jurassic World. Ciencia-ficción, 2015, 124 minutos. No recomendada para 
menores de 12 años.
Director: Colin Trevorrow. Reparto: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Nick Ro-
binson, Vincent D’Onofrio.

Veintidós años después de lo ocurrido en Jurassic Park, la isla Nublar ha sido 
transformada en un enorme parque temático, Jurassic Wold, con versiones 
«domesticadas» de algunos de los dinosaurios más conocidos. Cuando todo 
parece ir sobre ruedas y ser el negocio del siglo, un nuevo dinosaurio de espe-
cie desconocida, pues ha sido creado manipulando genéticamente su ADN, y 
que resulta ser mucho más inteligente de lo que se pensaba, se escapa de su 
recinto. 

Domingo 10 de julio
Truman. Comedia dramática, 2015, 108 minutos. No recomendada para me-
nores de 12 años.
Director: Cesc Gay. Reparto: Ricardo Darín, Javier Cámara, Dolores Fonzi, Àlex 
Brendemühl, Javier Gutiérrez.

Después de muchos años, dos amigos de la infancia se reúnen para pasar unos 
días inolvidables juntos. El primero, Julián, un actor argentino exiliado que hace 
años que vive en Madrid y está atravesando unos momentos difíciles. El segun-
do, Tomás, un matemático que trabaja en la universidad en Canadá. Ambos 
junto a Truman, su perro fiel, viven unos días maravillosos recordando los viejos 
tiempos. Pero esta reunión será también el último adiós de ambos. 

Domingo 24 de julio
Del revés. Animación, 2015, 94 minutos. Para todos los públicos.
Director: Pete Docter, Ronnie Del Carmen

Riley es una chica que disfruta o padece toda clase de sentimientos. 
Aunque su vida ha estado marcada por la alegría, también se ve afec-
tada por otro tipo de emociones. Lo que Riley no entiende muy bien 
es por qué motivo tiene que existir la tristeza en su vida. Una serie de 
acontecimientos hacen que alegría y tristeza se mezclen en una peligro-
sa aventura que dará un vuelco al mundo de Riley. 

Domingo 31 de julio
Vengadores. La historia de Ultron. Fantástica, 2015, 140 mi-
nutos. No recomendada para menores de 7 años.
Director: Joss Whedon. Reparto: Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris 
Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Mark Ruffalo

Cuando Tony Stark intenta reactivar un programa caído en desuso cuyo 
objetivo es mantener la paz, las cosas empiezan a torcerse y los 
héroes más poderosos de la Tierra, incluyendo a Iron Man, Capi-
tán América, Thor, El Increíble Hulk, Viuda Negra y Ojo de Halcón, 
tendrán que afrontar la prueba definitiva cuando el destino del 
planeta se ponga en juego. Cuando el villano Ultron emerge, le 
corresponderá a Los Vengadores detener sus terribles planes.  

Domingo 7 de agosto
Operación U.N.C.L.E. Acción, 2015, 116 minutos. No reco-
mendada para menores de 12 años.
Director: Guy Ritchie. Reparto: Henry Cavill, Ar-
mie Hammer, Hugh Grant, Alicia Vikander, Eliza-
beth Debicki.

Guerra fría, años 60. Narra las aventuras de dos 
agentes secretos que se parecen más de lo que 
creen: Napoleon Solo, de la CIA, e Illya Kuryakin, del 
KGB. Ambos se ven obligados a olvidar sus diferencias y 
formar un equipo cuya misión será poner fin a una misteriosa 
organización criminal internacional que pretende desestabilizar 
el frágil equilibrio de poder provocado por la proliferación de las 
armas nucleares. 

El grupo Amaranto tiene una 
estructura clásica a la usan-
za del más genuino estilo de 
los cuartetos del género que 
desde siempre han imperado 
en Puerto Rico. Hace un re-
corrido, en su repertorio, por 
temas siempre inolvidables, 
compuestos por los más pres-
tigiosos creadores boleristas 
de la historia, e interpretados 
década tras década por infini-
dad de excepcionales y entra-
ñables voces.

LO NUESTRO

LA REVOLTOSA

NOCHES DE 
BOLERO

CÍA. FERRO TEATRO
Zarzuela

CUARTETO AMARANTO
Música


