
   Actividades culturales                     

 
 

En colaboración con la organización 

de CortoEspaña se proyectarán seis 

cortometrajes que abordarán 

diferentes manifestaciones de la 

violencia que sufren las mujeres, 

para realizar posteriormente un 

coloquio con el público asistente. 

 
Dentro de las actividades del Día 

Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra las Mujeres. Actividad 

financiada con los fondos recibidos en 

Comunidad de Madrid del Ministerio 

de Igualdad

 

Cortometrajes a proyectar:   

 

 El orden de las cosas 

 No aguanto a tus padres 

 Miente 

 Recursos humanos 

 Deazularrojo 

 Libre directo 

 

Lugar:  Centro Cultural Peñalba 

Fechas:  jueves 25 de noviembre. 17:30 h. 

Entradas:  A partir del 8 de noviembre. Reserva tu plaza a través del correo electrónico: 

puntoviolenciagenero@ayto-colladovillalba.org  indicando nombre, apellidos y DNI/NIE 

del/a solicitante, y un número de teléfono de contacto. 

mailto:puntoviolenciagenero@ayto-colladovillalba.org


Edad: mayores de 18 años 

 

 

El nuevo espectáculo de Antonio Moreno Fernández ‘Polito’ es un viaje y un 

recorrido a su intensísima trayectoria profesional que va desde 1991 a la 

actualidad. “Lucha” es el título de su reciente proyecto, en el que lleva a cabo una 

puesta en escena única, de una elegancia y un vanguardismo exquisito, poniendo 

de manifiesto su energía y su virtuosismo sobre los escenarios. 

 
Bailaor telonero de Rosalía, Beyonce, Madonna, Marc 

Anthony, Manuela Carrasco, Antonia Carmona, 

Antonio Canales, Estrella Morente, Miguel Poveda, 

Esperanza Fernández, Alain Pérez… 

 

Lugar:  Casa de la Cultura 

Fechas:  viernes 26 de noviembre. 19:30 h. 

Edad:  público adulto 

Duración:  75 minutos 

 

Entradas:  8 euros.  A partir del 17 de noviembre. A 

las 11:30 h. en  

https://www.flowte.me/storefront/collado-villalba 

 

 

 

 

Música barroca para plectro y arco. Orquesta de Cámara Orfeo 

 

 

https://www.flowte.me/storefront/collado-villalba


 

 

Fecha:   sábado 27 de noviembre. 18:00 h. 

 

Lugar:  Parroquia Santísima Trinidad 

 

Precio:  entrada libre hasta completar aforo 

 

 

 

Un homenaje al mundo del 

cortometraje, con la 

intención de acercar el cine 

en este formato a todos los 

públicos. 

 
La Concejalía de Cultura ha 

organizado dos pases de 

cortometrajes. Por la mañana 

asistirán los niños de diversos 

centros de Collado Villalba. Y 

por la tarde será el turno de los 

adultos.

 

Cortometrajes a 

proyectar (adultos):   

 Ferrotipos 

 Distancias 

 Yo 

 Loca 

 Acto Reflejo 

 



Lugar:  Teatro municipal Casa de Cultura 

Fechas:  martes 30 de noviembre. 19:00 h. 

Precio:  entrada libre hasta completar aforo 

 

 

 

 

Recorrido por la colección 

CA2M Exposición de la Red 

Itiner en la Casa de Cultura de 

Collado Villalba 

Obras en torno a la temática:  el 

coche y la carretera. La Red Itiner 

es una plataforma de colaboración 

entre la Comunidad de Madrid y 

los Ayuntamientos para difundir 

nuestro patrimonio cultural a 

través de exposiciones temporales 

 

 

Lugar:  Casa de la Cultura 

Fechas:  del 8 al 30 de noviembre  

Horario:  lunes a viernes de 10:00 

a 13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h. 

Precio:  actividad gratuita 


