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VISITAS TEATRALIZADAS

TRANSPORTES

Teatro en las calles de la
villa medieval de Buitrago
del Lozoya

Tren de cercanías

El pasado sábado 30 de abril comenzó el
programa anual de visitas teatralizadas
a la villa medieval de Buitrago.
El teatro en las calles tiene una gran
acogida por el atractivo que ofrece y la
gran profesionalidad de los tres actores
que lo representan.
CALENDARIO DE ACTUACIONES
TEMPORADA 2016
30 de abril (12:30 h)
1, 7, 14, 21 y 28 de mayo (12:30 h)
4, 11, 18 y 25 de junio (12:30 h)
2, 9, 16, 23 y 30 de julio (12:30 h)
10, 17 y 24 de septiembre (12:30 h)
1, 8, 15, 22 y 29 de octubre (12:30 h)
PRECIOS
Entrada General: 8€
Entrada Reducida: 6€ (mayores de 65 o
niños de 8 a 12 años)
INFORMACIÓN
Y VENTA DE ENTRADAS
Oficina de Turismo de Buitrago del Lozoya. Edificio Polivalente. C/ Tahona, 19
Teléfonos: 918681615 / 674381244
turismo@buitrago.org
www.buitrago.org

Se requiere formalizar la compra de la
entrada en la Oficina de Turismo, como
mínimo, media hora antes del inicio de
la visita.
AUTORA Isabel Fernández
ELENCO
Laura Cabrera
Alejandro Tormo
Samuel Señas
VESTUARIO Carmen 17
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Pedrezuela ha sido uno de los catorce
municipios (Alcobendas, San Sebastián
de los Reyes, Algete, San Agustín del
Guadalix, Daganzo, El Molar, Cobeña,
Fuente El Saz, Guadalix de la Sierra, Pedrezuela, Valdetorres de Jarama, Alalpardo-Valdeolmos, Valdepiélagos y Talamanca de Jarama) que se han reunido
en Algete para firmar una carta dirigida
a la ministra de Fomento en funciones,
Ana Pastor, en la que se solicitaba una
reunión para trasladar los estudios realizados y para validar en esa reunión en
qué fase se encuentra el proyecto de extensión de la red de cercanías de Madrid
hasta Algete y San Agustín del Guadalix.
El proyecto de extensión de la red de
cercanías de Madrid hasta Algete y San
Agustín del Guadalix, que se aprobó en
2009, es determinante para la necesaria descongestión del tráfico de toda la
zona norte, así como para el crecimiento de la misma, “ya que sin medios de
transporte ágiles es muy difícil fomentar el desarrollo de la inversión y mejorar la vida de todos los vecinos”, como
explican los ediles en la carta que hoy
se ha firmado y que se mandará a la ministra.
Plataforma ciudadana zona norte
La puesta en marcha de este proyecto
beneficiaría a más de 90.000 habitantes, 300.000 incluyendo San Sebastián
de los Reyes y Alcobendas, que les conectaría con Madrid en un tiempo prudente y evitarían las retenciones por
saturación de vehículos que soporta en
la actualidad la carretera A1.
La carta pone de manifiesto que el
Ayuntamiento de Algete, en el pleno
municipal de noviembre de 2015, aprobó
por unanimidad una moción para crear
un grupo de trabajo (y una Plataforma
Ciudadana de la zona norte de Madrid),
integrado por los consistorios de Algete,
San Sebastián de los Reyes y San Agustín de Guadalix.
Senda Norte Digital
www.sendanorte.es

UNIDAD DE MEMORIA
Cognitiva unidad de
memoria a través de la
Fundación Hospital de San
Salvador
Este mes de Abril ha abierto sus puertas “Cognitiva Buitrago”, centro puesto
en marcha por la Fundación Hospital
San Salvador, integrado en una red de
Centros Cognitiva Unidad de Memoria,
y ubicado en la localidad de Buitrago
del Lozoya, cuyo objetivo principal es
promover el bienestar cognitivo, social,
emocional y físico de las personas mayores, adultos, jóvenes y niños.

“Cognitiva Buitrago” ofrece un servicio
de atención integral terapéutico, llevada
a cabo por profesionales cualificados y
basada en las terapias cognitivas no farmacológicas (TNF´s)
Así, los mayores y adultos cuentan con
un servicio pionero y referente en terapias de prevención y ralentización del
Deterioro Cognitivo y las Demencias, a
través de la estimulación y rehabilitación cognitiva y entrenamiento en las
actividades de la vida diaria. Dicha atención terapéutica puede llevarse a cabo,
tanto en el centro “Cognitiva Buitrago”,
como a domicilio (donde el profesional
se traslada para realizar la terapia). En
ambas modalidades, la atención es integral y personalizada, teniendo en cuenta
las necesidades de la persona evidenciadas por los informes médicos y por la
valoración previa llevada a cabo por los
profesionales del centro, lo que potencia
la efectividad del Tratamiento No Farmacológico.

CEPA BUITRAGO

Del mismo modo, la “Escuela de Memoria Buitrago”, es un servicio terapéutico
orientado a la infancia y adolescencia
especializado, individualizado y basado
en la rehabilitación y estimulación neurocognitiva que permite potenciar la capacidad de aprendizaje, la capacidad de
trabajo y el crecimiento personal. También se ofrece asesoramiento a niños y
jóvenes con necesidades educativas especiales.
En ambos casos, los profesionales están
en contacto con los familiares y/o cuidadores de las personas que se atienden,

llevando a cabo reuniones periódicas,
elaborando informes y ofreciendo asesoramiento profesional y recomendaciones que beneficien a cada persona.
Por último, señalar que como recurso
terapéutico para mayores y niños, cuentan con una plataforma tecnológica de
estimulación cognitiva por ordenador
llamada Mementia, con un gran catálogo
de actividades y compatible con ordenadores táctiles y tabletas digitales.
Para más información dirigirse a “Cognitiva Unidad de Memoria Buitrago” situado en la calle Mártires, 13, en Buitrago
del Lozoya, o en el teléfono 609804652.
La primera Sesión es gratuita y además
toda persona que presente esta noticia,
en “Cognitiva Buitrago” obtendrá un
10% de descuento en el tratamiento.
Eva Rodríguez - Neuropsicóloga de Cognitiva Buitrago.
www.cognitivaunidadmemoria.com
Mail:
infobuitrago.cognitiva@unidadmemoria.com
C/ Martires, 13
8730 Buitrago del
Lozoya
91 868 05 43 /
609 80 46 52
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Realidad aumentada en
la revista del CEPA de
Buitrago: lanzamiento de
ZARZO NORTE AUMENTADO
El Cepa Buitrago del Lozoya está satisfecho de poder compartir con vosotros
“El Zarzo Norte Aumentado” la revista
de nuestro Centro, elaborada por toda
la comunidad educativa. La novedad
de este curso es que hemos empleado
realidad aumentada para elaborar dicha
publicación siendo uno de los primeros
centros educativos españoles en hacerlo. Por ello, el 25 de mayo participaremos con la ponencia “Realidad Aumentada en el Aula” en el Panel educativo
de Educación de Personas Adultas en
San Sebastián de los Reyes.

A diferencia de la realidad virtual, a través de la realidad aumentada accedemos
a información suplementaria mediante
un software(aplicación o programa informático) y un hardware(smartphone,
tablet, videoconsola o un ordenador con
cámara web) sin perder contacto en ningún momento con la realidad.
Así, en prácticamente todas las páginas del Zarzo Norte podréis acceder a
elementos digitales empleando vuestro
móvil o tablet (audios, vídeos, imágenes
en 3d, fotografías en 360º y otros elementos digitales).
En educación, el trabajo con realidad
aumentada contribuye a mejorar la
comprensión del mundo circundante a
partir de la incorporación de elementos
digitales. Además, constituye una herramienta que se presta a trabajar con metodologías relacionadas con el aprendizaje basado en proyectos, motivando al
alumnado y mejorando así el proceso de
enseñanza aprendizaje.
Se puede acceder a la revista a través
del siguiente enlace:
https://goo.gl/KnqrtU
Para disfrutar de los contenidos incorporados mediante realidad aumentada
deben emplear las siguientes aplicaciones gratuitas (disponible en Apple Store
y Google Play): Aurasma (debes hacerte
seguidor del canal del CepaBuitrago),
Augment y Layar.

MUSEO PICASSO COLECCIÓN EUGENIO ARIAS
Lo creativo a través de lo cotidiano.
Programa educativo: Talleres, visitas
y mediación en sala
El Museo Picasso-Colección Eugenio
Arias propone para este año un nuevo
programa educativo de visitas y talleres intergeneracionales que tendrán
lugar durante los sábados. Su finalidad
es mostrar y acercar al público la colección de este museo dedicado a Picasso y
a su barbero, Eugenio Arias, desde una
perspectiva nueva y creativa, a través de
talleres intergeneracionales, visitas para
adultos y como novedad, mediación en
sala, actividad que permitirá a los participantes conocer cualquier cuestión
referente a la colección sin necesidad de
realizar una visita guiada.

blan de la profunda relación de amistad
que existía entre Picasso y su barbero,
a través de las motivaciones, vivencias,
intenciones y posibles sentimientos de
los personajes que rodearon la vida de
Picasso y Arias.
Fechas:
Sábados 21 de mayo, 18 de junio, 24 de
septiembre, 29 de octubre, 26 de noviembre
Horario:
De 16:30 a 17:30 h.
Para acudir a esta actividad es imprescindible inscribirse con antelación a través del boletín de inscripción de la página: www.madrid.org/museopicasso/
index.php?option=com_content&view=
article&id=121&Itemid=183 Aforo limitado. Actividad gratuita.
Dirigido a público adulto.
· MEDIACIÓN EN SALA
Los visitantes podrán ver el museo
acompañados por un mediador que les
facilitará la comprensión sobre la estrecha relación de Picasso con Eugenio
Arias
Fechas:
Sábados 7 de mayo, 4 de junio, 10 de septiembre, 15 de octubre, 12 de noviembre
Horario:
De 12:00 a 13.45 y de 16:00 a 17:45
Entrada libre. Aforo limitado. Actividad
gratuita.
Dirigido a todas las edades.

Programas:
· TALLER INTERGENERACIONAL: Construyendo a un genio.
En este taller, dirigido a visitantes de todas las edades, los participantes tienen
la oportunidad de descubrir a Picasso a
través de los personajes que compartieron momentos con el “genio”. Se convertirán en peluqueros, toreros o actrices, y
podrán conocer la colección a través de
sus ojos.
Fechas:
Sábados 21 de mayo, 18 de junio, 24 de
septiembre, 29 de octubre, 26 de noviembre
Horario:
De 12:00 a 13:45 h.
Para acudir a esta actividad es imprescindible inscribirse con antelación a través del boletín de inscripción de la página: www.madrid.org/museopicasso/
index.php?option=com_content&view=
article&id=121&Itemid=183 Aforo limitado. Actividad gratuita.
Dirigido a todas las edades.
· VISITAS PARA ADULTOS: Conversaciones cotidianas.
Las visitas se dirigen a un público adulto, que tendrán la oportunidad de acercarse a las obras del museo que nos ha-

La pieza invitada:
TÊTE DE FAUNE. Pablo Ruiz Picasso.
1948.
Del 3 de abril al 30 de junio de 2016. Pablo Picasso. Tête de faune, 8 mars, 1948.
Musée Picasso. Antibes, Foto © imageARt, Claude Germain. Sucesión Pablo
Picasso, VEGAP, 2016
El Museo Picasso Colección Eugenio
Arias continúa con el programa expositivo que acerca al visitante obras de otras
instituciones dedicadas a Picasso , La
pieza invitada, con un plato de loza procedente del Museo Picasso de Antibes:
Tête de faune (Cabeza de fauno), iniciando así la primera colaboración con una
institución internacional de referencia
sobre la obra del pintor.
Este plato de loza blanca pintada y decorada con la cabeza de un fauno, forma
parte de las obras que reflejan el reencuentro del artista con la cultura mediterránea que lo acunó, y una vuelta a la
naturaleza y los mitos de la antigüedad
que inundaron sus pinturas de faunos,
sátiros y otras criaturas mitológicas.
En su estancia en Antibes, produjo una
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parte fascinante de su obra al ser invitado por el conservador del Castillo de
Grimaldi de esa localidad a utilizar sus
salas como taller.
A partir de 1946, época en que conoce
al matrimonio de ceramistas Ramié en
Vallauris, Picasso expresa su atracción
por el mundo antiguo también mediante
esta técnica, representando a menudo
faunos con grandes rostros solares, que
evocan sátiros de la naturaleza.
Picasso transforma el objeto mediante la intervención gráfica, adaptando
la imagen a las inflexiones del soporte,
respetando su estructura. Así, la superficie ovalada se convierte en la plaza que
contiene la cara del fauno, cuyos cuernos siguen el relieve del borde elevado
en el que el artista utiliza una pincelada
de trazos rápidos y ritmo libre.
En los fondos del Museo Picasso-Colección Eugenio Arias, hay varias obras que
hacen alusión a la temática del fauno, representado en cerámica, libros y dibujos
Exposición:
CAJA DE REMORDIMIENTOS:
Mujeres de Picasso.
Pablo Ruiz Picasso.
Del 8 de abril al 12 de junio de 2016
La Comunidad de Madrid continúa su
programación anual de exposiciones
en el Museo Picasso Colección Eugenio
Arias, con la presentación de Caja de
Remordimientos: Mujeres de Picasso,
procedente de la Colección Fundación
Bancaja.

Mujeres de Picasso muestra una selección de 7 grabados pertenecientes
a la serie “Caja de Remordimientos”,
un conjunto de 45 piezas realizadas al
aguafuerte, punta seca y barnices blandos, producidas por el artista entre 1919
y 1955, en las que se tratan diferentes
temas, como retratos de mujeres, bacanales, temas eróticos o temas familiares,
a través de las cuales podemos ver la
evolución estilística del autor, así como
distintas etapas de su biografía.
Aunque el hilo común de todas las estampas de la serie es el de la mano
creativa y su propio capricho, en esta
ocasión se han seleccionado obras que
tienen como protagonistas a mujeres
relacionadas con el pintor, entre las que
se encuentran el retrato de Olga Koklova
de 1919, el de Marie Thérèse Walter de
1933 o el de Dora Maar de 1936.
La historia de esta serie remite al traslado del artista a Notre-Dame-de Vie en
1960 y a la aparición de 101 planchas de
cobre y cinc sin editar, de las que el impresor Jacques Freulat hizo una primera
edición de 45. Posteriormente, las enviaron a Picasso en una caja, pero sólo
firmó 11, quedando el resto sin firmar.
La muestra es la primera de un ciclo
expositivo que el Museo dedica a “Caja
de remordimientos” y que continuará
durante 2017 y 2018 con otras propuestas temáticas pertenecientes a la misma
serie.
La exposición se inauguró el 8 de abril,
coincidiendo con el día del fallecimiento
de Picasso.
Exposición:
HUBERTUS HIERL: PICASSO EN LAS
ARENAS (Fréjus, 7.8.66)
El Museo Picasso-Colección Eugenio
Arias, presenta una nueva exposición en
la Sala de Exposiciones Municipal de Buitrago del Lozoya: “Hubertus Hierl. Picas-

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS, 18 DE MAYO: UN MISTERIO PICASSIANO

so en la arenas. (Fréjus. 7.8.66.)”.
El 7 de agosto de 1966, Pablo Picasso
acudía una vez más como espectador a
la plaza de toros de Fréjus, en el Sur de
Francia, a la que solía ir junto con amigos y personas cercanas. Entre el público se encontraba casualmente un joven
fotógrafo alemán, Hubertus Hierl, quien
inmortalizó con su cámara aquella tarde.
La exposición ofrece una selección de
42 fotografías en las que se puede ver
al artista disfrutando de todos los momentos de la corrida, acompañado de su
esposa Jacqueline y de Eugenio Arias,
como una suerte de secuencia cinematográfica.
Comisariada por Rafael Inglada, constituye un excepcional testimonio gráfico
que avala la pasión que Picasso sentía
por la fiesta de los toros, mostrando su
estado más natural y espontáneo, concentrado en los acontecimientos que suceden en la arena.
La muestra cuenta con la colaboración
de la Fundación Picasso. Museo Casa Natal, Ayuntamiento de Málaga, quien ha
prestado algunos libros y cuatro obras
de temática taurina pertenecientes a su
colección, que complementan el discurso expositivo.
Fechas: Del 21 de abril al 3 de julio de
2016
Lugar: Sala de Exposiciones Municipal
de Buitrago del Lozoya, C/ Tahona 19
Buitrago del Lozoya (Madrid)

Taller para escolares: ‘Un misterio picassiano’
Taller para escolares: ‘Un misterio picassiano’ El Museo Picasso-Colección Eugenio Arias, celebra el 18 de mayo, Día
Internacional de los Museos, con un taller didáctico dirigido a escolares de Buitrago del Lozoya, en el que a través de
un sencillo juego de pistas, los alumnos
y alumnas podrán descubrir el misterio
que se esconde en cada una de las obras
más representativas de la colección.
Este taller, dirigido a escolares de primero y segundo ciclo de primaria, acerca a
los participantes a los fondos del Museo
Picasso-Colección Eugenio Arias de una
manera divertida y atrayente, permitiendo desarrollar su creatividad a través del
conocimiento de las obras expuestas.
El objetivo fundamental de la actividad es fomentar la participación de los
alumnos
de Buitrago trabajando en la
co l e cc i ó n
del museo,
mediante
un
taller
práctico de
‘ ret ra t í stica’ cuyo
hilo conductor es un juego de pistas por diferentes obras de Picasso.
El taller se desarrolla en el Día de los Museos y será impartido por Arte y Más, en
horario de mañana de 10.30 h. a 12.30 h.
Fecha:
Miércoles 18 de mayo. Horario:
De 10:30 a 12:30 h. (dos sesiones)
Aforo limitado
Actividad gratuita.

BELÉN VIVIENTE DE BUITRAGO
II Encuentro de Belenes
Vivientes de la Comunidad
de Madrid
El encuentro será el 25 de Junio de 2016
en Buitrago del Lozoya. Están invitados
23 Belenes Vivientes de nuestra comunidad. Y el acto se desarrollará así:

Desde la asociación cultural, guiaremos
al resto de belenes por nuestro municipio, enseñándoles el recorrido, nuestra
sede, material, así como nuestra manera
de hacer nuestro belén viviente, ya que
para todos ellos es un referente por la
antigüedad y experiencia.

09:00 RECEPCIÓN DE REPRESENTANTES EN SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES
10:00
VISITA GUIADA POR EL MUNICIPIO
12:00 ENCUENTRO DE BELENES EN LA
CASA DE CULTURA
15:00 COMIDA POPULAR

RENOVACIÓN DEL DNI.
DÍA 20 DE MAYO.
SOLICITAR CITA PREVIA EN
EL AYUNTAMIENTO DE
BUITRAGO.
LOS CARNETS SE
RECOGERÁN EL 23 DE MAYO

OFICINA DE CONSUMO
ABIERTA TODOS LOS
VIERNES DE 10:00 A 13:00 H.
EN LA PRIMERA PLANTA
DEL AYUNTAMIENTO DE
BUITRAGO.
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MEDIO AMBIENTE
Residuos de obras y vegetales

Sierra Norte,
Gestión de Residuos

Desde el pasado 23 de septiembre, se abrió la Estación de Transferencia para la recepción de RESIDUOS DE OBRAS Y RESIDUOS VEGETALES.
Su horario es de lunes a viernes de 12:30 a 14:30 y sábados de 10:00 a 12:00 horas, en la
Carretera M-137, Km. 0,2 de Buitrago del Lozoya a Gandullas. Tel.: 670 03 66 78
Pueden verter: PARTICULARES y PROFESIONALES residentes o que trabajen en la Sierra Norte.
RESIDUOS OBRAS: Hasta 4.000 kilos /día 0,00 euros.
RESIDUOS VEGETALES: Hasta 500 kilos/día 0,00 euros.
Estimados vecinos:
¿Porqué, volvemos a incidir en esta cuestión?, porque desde que se ha trasladado el
vertedero situado en el Camino del Cementerio, al Centro de Transferencia, se ha observado que hay personas que al no poder o no querer llevarlos hasta allí, están depositado
muebles, lámparas y otros residuos en contenedores que no son los adecuados, o dejándolos alrededor de ellos, lo que conlleva a dos cosas:
1º.- No se está reciclando adecuadamente.
2º.- Da mala imagen y todos somos responsables de que nuestro pueblo esté limpio.
Es por lo anteriormente descrito, que si algún vecino de nuestro pueblo, tiene la necesidad de depositar residuos en el Centro de Transferencia y no dispone de los medios
adecuados para hacerlo, deben contactar con el Ayuntamiento para facilitarle la recogida de los mismos.
Volvemos a publicar en esta Muralla la información sobre cómo debemos reciclar nuestros residuos y si alguien tiene dudas de cómo o dónde se tienen que depositar, que
no dude en llamar al Ayuntamiento 91 868 00 56, nosotros le informaremos de cómo
deben hacerlo.
Seguiremos incidiendo en este tema que nos preocupa, por el bien de todos los vecinos
y visitantes de nuestro querido Buitrago.

¿DÓNDE
DEPOSITAR
CADA
RESIDUO?
5

La creación de la marca “Sierra Norte
de Madrid” da identidad a los municipios de la zona Norte de Madrid que
conforman la Mancomunidad de Servicios Valle Norte del Lozoya y que
están vertebrados entre ellos por la
autovía A-1.
La Comunidad de Madrid transfiere a
la Mancomunidad las competencias
de recogida y transporte de la totalidad de los residuos generados en los
hogares y comercios de la Comarca.
Los principales servicios de recogida
de residuos que se gestionan son: residuo doméstico diario, envases, papel y cartón, vidrio, residuo vegetal,
escombros y voluminosos.
Para la adecuada ejecución de los
servicios de recogida de residuos es
fundamental la colaboración de cada
uno de los ciudadanos que residen o
nos visitan, mediante una adecuada
separación en origen del residuo y el
posterior depósito en el contenedor
adecuado.
Gracias por tu compromiso.

EDUCACIÓN
E.O.M San Francisco de
Asís: Oferta educativa del
curso 2016/2017
A.C.E. “COCINA” APRENDER HACIENDO
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
- Alumnos de 15 años en situación de
desventaja socio-educativa de ESO que,
además, acumulan desfase curricular en
la mayoría de las áreas, valora negativamente el marco escolar y presenta serias dificultades de adaptación al mismo,
o haya seguido un proceso de escolarización tardía o muy irregular, que hagan
muy difícil su incorporación y promoción
en la etapa.

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO A LAS
AULAS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA
- Informe – propuesta del equipo docente. (Anexo I)
- Informe psicopedagógico actualizado
del alumno (Anexo II)
- Autorización de los padres o tutores
legales para su incorporación (Anexo III)
- Fotocopia de los resultados de la evaluación de los cursos de la etapa contenidos en el Historial académico.

nería”
DESTINATARIOS
1. Alumnos cuyas necesidades educativas especiales están asociadas a condiciones personales de discapacidad tales
que no permitan su integración en la
Formación Profesional Básica.
2. Los alumnos deberán reunir, además,
los siguientes requisitos:
a. Tener cumplidos 16 años en el momento de incorporación del alumno al
programa.
b. No haber obtenido el título de Graduado en E.S.O, ni un título de F.P, ni haber superado los módulos obligatorios
de un Programa de Cualificación Profesional Inicial (P.C.P.I)
c. Conformidad del alumno y de sus padres o representantes legales para la
incorporación.
3. La duración es de dos
cursos académicos.
4. Los alumnos que no
hayan alcanzado los objetivos previstos podrán permanecer un curso más en
el programa si no supera
los 21 años.
FORMACIÓN EN CENTROS
DE TRABAJO (F.C.T)
Convenios de Colaboración con NH Hoteles, Los Peñotes, Sigla
Ibérica…
¿QUÉ TENEMOS DE ESPECIAL?
- ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA: los
alumnos son atendidos por un profesor
especialista y un profesor de F.B.

PROGRAMAS PROFESIONALES DE EDUCACIÓN ESPECIAL: “Operaciones Básicas de Cocina” “Actividades Auxiliares
en Viveros, Jardines y Centros de Jardi-

VIDA COMERCIAL
Programa de Comercios
Mágicos
Con el ánimo de dinamizar la actividad
del comercio de proximidad de la Región
de Madrid, la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de
Madrid, ha seleccionado a Buitrago del
Lozoya para el programa de Comercios
Mágicos, que se realizará el 11 de junio.
La MAGIA con su ilusión y fantasía será
el elemento dinamizador. Habrá una
serie de actuaciones gratuitas consis-

tentes en magia de calle y
una muestra, situada en la
Plaza Picasso, compuesta de
originales objetos de modo
que atraigan la atención de
vecinos y visitantes, convirtiendo a los mismos en
potenciales clientes. Es una
iniciativa gratuita.
Si eres comerciante y estas
interesado, solicita tu inscripción en aedl@buitrago.
org
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- APRENDIZAJE EN LA NATURALEZA: la
tranquilidad proporcionada por el entorno facilita el proceso de aprendizaje.
- AMPLIA EXPERIENCIA: más de 25 años
trabajando en proyectos educativos con
el fin de facilitar la inserción laboral y social de los jóvenes.
- APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: las características del centro permiten que el
alumnado participe activamente en el
mantenimiento de infraestructuras, instalaciones y servicios.
- PROGRAMAS DE EDUCACIÓN EMOCIONAL: utilización de las tecnologías de la
información, prevención de la violencia,
consumo de sustancias….
- DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN psicopedagógica y laboral.
TRANSPORTE DESDE PLAZA CASTILLA
HASTA EL CENTRO CON PARADAS EN
DISTINTOS MUNICIPIOS.
ENLACES CON RUTAS PROCEDENTES
DE COLMENAR VIEJO, FUENTE EL SAZ,
ALGETE…
CENTRO PRIVADO CONCERTADO
ENSEÑANZA GRATUITA
SERVICIO GRATUITO DE COMEDOR
E.O.M.SAN FRANCISCO DE ASÍS
Ctra. de San Mamés a Pinilla de Buitrago,
s/n
28739 Navarredonda-San Mamés
MADRID
Tfno.: 918695307
colegiosanfranciscodeasis49@gmail.
com
www.fundacionhospitalsansalvador.org

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA DE BUITRAGO
III Campamento Musical de Verano / Concierto de la Agrupación de Guitarras de la
EMMD en Montejo de la Sierra / Concierto de la WS Academy Big Band en el teatro
de la EMMD de Buitrago del lozoya / Cuentachelo en Rascafría y La Cabrera / Concierto glamour, en Buitrago
	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  WS	
  Academy	
  Big	
  Band	
  
	
  

Dirigida	
  por	
  Walter	
  Geromet	
  
Desde 2007 la WS Academy, escuela de saxo de Madrid fundada por el
saxofonista italiano Walter Geromet, es un importante punto de
encuentro entre alumnos y músicos profesionales. Objetivo de la escuela
es procurar que sus alumnos, además de dar clases individuales, tengan
la oportunidad de tocar en grupos y actuar: algo fundamental para que
puedan enriquecerse musicalmente y mantener vivo su entusiasmo.
	
  

Dirigido	
  por	
  Sonia	
  Blázquez	
  

La WS Academy Big Band, reúne 16 saxofones de
distinto tamaño, entre sopranos, altos, tenores y
barítonos y una sección rítmica compuesta por jóvenes
músicos de talento, como el baterista Victor Humanes
Romero, el bajista Diego Pérez Calvo, la pianista Ruth
Pinel Bodas o la carismática voz de Cris de la Osa.
	
  

Pasando por los clásicos de siempre, desde Aretha Franklin, a Henry Mancini, Marilyn Monroe,
George Gershwin, Miles Davis, Quincy Jones, Bill Conti o Duke Ellington; con bandas sonoras,
estándar de jazz, latino y a ritmo de funky, la WS Academy Big Band os deleitará con su
repertorio alegre, enérgico, reconocible y accesible a todo tipo de público y edades.
	
  

Sábado	
  21	
  de	
  mayo	
  
Hora:	
  20h	
  
Lugar:	
  Teatro	
  de	
  la	
  EMMD	
  	
  
Buitrago	
  del	
  Lozoya	
  
Entrada:	
  5€	
  

LUGAR: IGLESIA
HORA: 19h
Entrada libre

Venta	
  anticipada	
  	
  

	
  

	
  

WS ACADEMY BIG BAND:
Dirección: Walter Geromet
Cantante: Cris de la Osa
Batería: Victor Humanes Romero
Piano: Ruth Pinel Bodas
Bajo: Diego Pérez Calvo
Guitara electica: Alejandro Pedromingo
Marino
Saxos altos: Mara Rozas Romero, Isabel
Zarza, Virginia Lerreira, José Ángel Gomez, Markus Reichmuth, Susana Saa Davila, Juan Luis López-Mujeriego
Saxos sopranos: Álvaro Navarro Lázaro,
María Da Blanca
Saxos tenores: María Cañada Lopera,
Juan Hernández Capa, José María Blasco Mata, Luis García-Cascón, Roberta

“ CUENTACHELO ”

Aula de violoncello EMMD Buitrago del Lozoya
+ Centro Educativo "El Ardal"
Dirección: Javier García Garrido

	
  

	
  

A	
  todos	
  los	
  monstruos	
  les	
  da	
  miedo	
  la	
  oscuridad.	
  
Michael	
  Scoffier/Kris	
  di	
  Giacomo	
  
	
  

“Un	
  cuento	
  oscuro	
  de	
  monstruos	
  aterrorizados	
  con	
  
sorpresa	
  al	
  final”.	
  

¡Shhh¡	
  Tenemos	
  un	
  plan	
  	
  
Chris	
  Haughton	
  

	
  

	
  
	
  

Los	
  tres	
  bandidos	
  

“La	
  inteligencia	
  e	
  inocencia	
  de	
  la	
  
infancia	
  	
  en	
  contraste	
  con	
  el	
  ánimo	
  
depredador	
  del	
  mundo	
  adulto	
  en	
  un	
  
cuento	
  corto	
  y	
  divertido”	
  

Tomi	
  Ungerer	
  
	
  

“La	
  visión	
  sin	
  contaminar	
  de	
  la	
  infancia	
  nos	
  lleva	
  a	
  
un	
  mundo	
  donde	
  no	
  todo	
  es	
  lo	
  que	
  parece.	
  
Compasión,	
  responsabilidad	
  	
  
y	
  solidaridad	
  en	
  esta	
  historia	
  enternecedora”.	
  

Frederick	
  

	
  

Leo	
  Lionni	
  

	
  

El	
  deseo	
  de	
  Ruby	
  
Sophie	
  Blackall	
  

	
  

	
  

	
  
"En	
  la	
  China	
  de	
  1900	
  ser	
  una	
  
niña	
  no	
  era	
  algo	
  sencillo.	
  	
  Pero	
  
Ruby	
  es	
  una	
  niña	
  especial,	
  
rebelde	
  e	
  inteligente.	
  Descubre	
  
cuál	
  es	
  su	
  mayor	
  deseo	
  y	
  
acompáñala	
  en	
  su	
  camino	
  a	
  
hacerlo	
  realidad"	
  

Domingo	
  29	
  de	
  mayo	
  a	
  las	
  12h.	
  
	
  
CCHSN	
  La	
  Cabrera	
  
Actividad	
  recomendada	
  de	
  3	
  a	
  300	
  años	
  
DURACIÓN:	
  55min.	
  
Entrada	
  libre	
  
	
  

	
  
"Frederick	
  es	
  un	
  ratoncito	
  
con	
  unas	
  cualidades	
  
sorprendentes,	
  diferentes	
  
de	
  las	
  del	
  resto	
  de	
  sus	
  
amigos.	
  	
  El	
  poder	
  de	
  la	
  
imaginación,	
  los	
  colores,	
  las	
  
sensaciones	
  y	
  las	
  palabras"	
  
	
  

	
  
	
  

Asaro, Beatriz García Díaz, Oscar Del
Vecchio
Saxo barítono/tenor: Ignacio Echegoyen
Blanco
Desde 2007 la WS Academy, escuela de
saxo de Madrid fundada por el saxofonista italiano Walter Geromet, es un importante punto de encuentro entre alumnos
y músicos profesionales. Objetivo de la
escuela es procurar que sus alumnos,
además de dar clases individuales, tengan la oportunidad de tocar en grupos y
actuar: algo fundamental para que puedan enriquecerse musicalmente y mantener vivo su entusiasmo.
Tras fundar la Walter Sax Big Band en
2008, actualmente prestigiosa formación de jazz compuesta por reconocidos
musicos y con más de 50 actuaciones
cada año, Walter Geromet arranca en
2015 con una segunda big band en la
que comparten experiencias nuevas generaciones de musicos y alumnos, con
el fin de acercar y sensibilizar cada vez
mas personas a la música, al jazz y a
este instrumento tan innovador que es
el saxofón, como siempre protagonista.
La WS Academy Big Band, reúne 16
saxofones de distinto tamaño, entre sopranos, altos, tenores y barítonos y una
sección rítmica compuesta por jóvenes
músicos de talento, como el baterista
Víctor Humanes Romero, el bajista Diego Pérez Calvo, la pianista Ruth Pinel
Bodas o la carismática voz de Cris de la
Osa.
Pasando por los clásicos de siempre,
desde Aretha Franklin, a Henry Mancini,
Marilyn Monroe, George Gershwin, Miles
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en	
  el	
  Ayto.	
  de	
  Buitrago	
  del	
  Lozoya	
  	
  
de	
  Lunes	
  a	
  viernes	
  de	
  10	
  a	
  13h.	
  

	
  

	
  

Reservas	
  en	
  el	
  tlfn	
  609	
  417527	
  

Davis, Quincy Jones, Bill Conti o Duke
Ellington; con bandas sonoras, estándar
de jazz, latíno y a ritmo de funky, la WS
Academy Big Band os deleitará con su
repertorio alegre, enérgico, reconocible
y accesible a todo tipo de público y edades.
“Walter Geromet hace una síntesis ideal
de todas las influencias importantes de
la música de hoy. Todos los parametros
de la música popular y de la música sabia se mezclan en una fusión perfecta.
El CD INCOGNITO es un acontecimiento
muy importante de la música contemporanea.”
-Christian Lauba	
  

“CON-CIERTO GLAMOUR”
Concierto	
  para	
  agrupaciones	
  de	
  pequeño	
  formato.	
  
Alumnos/as	
  de	
  la	
  EMMD	
  de	
  Buitrago	
  del	
  Lozoya	
  	
  
y	
  EMM	
  de	
  Torremocha	
  de	
  Jarama.	
  

"Canto,	
  piano,	
  violonchelos,	
  saxos,	
  
flautas,	
  guitarras...	
  	
  
combinándose	
  en	
  un	
  auténtico	
  collage	
  de	
  
actuaciones	
  	
  con	
  mucho	
  glamuor."	
  

	
  
	
  

DOMINGO	
  28	
  DE	
  MAYO	
  
	
  

LUGAR:	
  Plaza	
  de	
  la	
  bellota	
  
Buitrago	
  del	
  Lozoya	
  
HORA:	
  12h	
  
	
  
	
  

DEPORTES
Un ORO, una PLATA y
dos BRONCES para el
equipo de natación GSD
BUITRAGO
El equipo de natación del Club Deportivo
GSD Buitrago, un año más, ha participado en la competición de natación Madrid
Comunidad Olímpica, celebrada en el
Centro de Natación M-86, obteniendo
excelentes resultados. Todos los nadadores consiguieron superar sus marcas
personales, proporcionando al equipo
un gran número de puntos.
En la final celebrada el pasado 23 de
abril se vivió una emocionante jornada
tras conseguir una medalla de bronce,
en 50 metros braza, en la categoría infantil por el nadador Pablo Martín Hernández (Buitrago) y una medalla de oro,
en 50 metros braza, en la categoría juvenil por la nadadora Rosa Arranz Cerezo
(Buitrago).
Pero no queda ahí todo, el equipo también participó en los Juegos Deportivos
Municipales de Madrid, por primera vez
en su andadura. Su debut fue notable ya
que en la final celebrada el pasado 7 de

mayo en el Centro Deportivo Concepción, de nuevo, el nadador Pablo Martín Hernández consiguió la medalla de
bronce en 50 metros braza, en la categoría infantil, y el nadador Hugo Arranz
Cerezo (Buitrago), se hizo con la medalla
de plata en 50 metros espalda, en la categoría infantil.

jugar las finales individuales de Deporte
Infantil de la Comunidad de Madrid, las
cuales se celebrarán el próximo 22 de
mayo en Alcalá de Henares.
Desde La Muralla queremos dar la enhorabuena a todos los deportistas por su
gran trabajo y animarles a seguir conquistando tan buenos resultados como
hasta ahora.

Pero en el Club Deportivo GSD Buitrago no solo la natación da alegrías. Cabe
destacar los resultados obtenidos, hasta el momento, por el equipo femenino
infantil de voleibol, ganadoras de la liga
local sin haber perdido un solo set. En
este momento están disputando las semifinales de la fase zonal de la Comunidad de Madrid.
Para finalizar, tres jugadores del equipo
de bádminton se han clasificado para

AGENDA

18 DE MAYO
DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS
“UN MISTERIO PICASSIANO”

DEL 3 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO
LA PIEZA INVITADA EN EL MPCEA
“TÊTE DE FAUNE”

7 DE MAYO
MEDIACIÓN EN SALA MPCEA

DEL 8 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO
EXPOSICIÓN “CAJA DE REMORDIMIENTOS”
DEL 21 DE ABRIL AL 3 DE JULIO
EXPOSICIÓN “HUBERTUS HIERL: PICASSO
EN LAS ARENAS. 7.8.66

21 Y 28 DE MAYO Y 4 Y 11 DE JUNIO
VISITAS TEATRALIZADAS
21 DE MAYO
TALLER INTERGENERACIONAL MPCEA
21 DE MAYO
VISITAS PARA ADULTOS MPCEA

11 DE JUNIO
PROGRAMA DE COMERCIOS MÁGICOS
25 DE JUNIO
II ENCUENTRO DE BELENES VIVIENTES CAM
25 Y 26 DE JUNIO
TROFEO INTERNACIONAL COPA IBÉRICA
DEL 26 DE JUNIO AL 2 DE JULIO
III CAMPAMENTO MUSICAL DE VERANO
feria medieval
ABIERTO EL PLAZO de inscripción PARA
LA FERIA MEDIEVAL DE 2016

Edita: Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya. Contacto: comunicacion@buitrago.org

