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INFORME CONCEJALÍA PLENO 23-01-2016 

 

A continuación paso a detallar todas las actividades que hemos realizado desde la Concejalía 
desde el último informe presentado a este Pleno. 

 

SALIDAS CULTURALES. 

 Visita a la Exposición Titanic. 23-1-2016 

 Salida familiar al Planetario. 3-1-2016 

 

ACTIVIDADES SALÓN DE ACTOS. 

- Actuación infantil “Sueños de Azúcar” 10-10-2015 
- Concierto de música de cámara a cargo del Grupo Tounlist. 17-10-15 

 Integrantes Paloma Piertchala, Eduardo González y Manuel Fernández. 

            Instrumentos: Violín, Violoncelo y Piano. 

  Obras: Mozart y Brahms. 

- Concierto de Lieder 14-11-15 

  Título: Un viajes por la canción en Europa. 

Integrantes: Cristina Tejeiro (Soprano), Begoña Navarrro (Mezossoprano) y Manuel 
Fernández (Piano). 

  Obras: Schubert, Strauss, Branhms, Mendelson, etc. 

- Conjunto Vocal Admanum 24-10-15 

  Título: Amor y religion en el mundo antigüo.  

Repertorio cancionero música de palacio, ensalada de Mateo Flecha y música del 
periodo Colonial de América. 

- CELEBRACIÓN HALLOWEEN que consistió en fiesta con música, bailes y merienda en el 
Salón de Actos de la Casa de Cultura y posteriormente pasacalles por nuestro municipio. 
Agradecimientos a todos los hosteleros que colaboraron en el desfile y que hicieron una  
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           aportación de 110 euros  con el dinero recaudado en el pasaje del terror  para los          
Refugiados Sirios. Agradecer también la colaboración en este evento de Saskia, la profesora de    
teatro municipal y a sus alumnos que participaron muy activamente para amenizar el desfile. 

- TRADICIONAL CONCIERTO DE SANTA CECILIA, Concierto de música a cargo de los 
profesores de la Escuela Municipal de Música y Danza de Alpedrete. 

- REPOSICIÓN DE LA OBRA “Y YA QUE ESTAMOS AKI” A cargo del grupo de teatro Deakí 
del taller de teatro de adultos de la Casa de Cultura. 

- FESTIVAL SOLIDARIO SOS NEPAL 
- TEATRO POR LA IGUALDAD “LA INCORRUPTIBLE”. Gestionado por la THAM. 
- TRADICIONAL CONCIERTO NAVIDEÑO DE COROS Y ORQUESTAS a cargo de los 

profesores y alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza. 
- TRADICIONAL CONCIERTO NAVIDEÑO DE LAS BANDAS DE LA ESCUELA MUNICIPAL 

DE MÚSICA Y DANZA. 
- CONCIERTO EN EL CENTRO DE MAYORES DEL CORO DE LA ESCUELA MUNICIPAL 

DE MÚSICA Y DANZA. 
- TEATRO PENSIONISTAS con la obra “ Algo para contar en Navidad”. 
- En la Carpa de navidad se organizó el ESPECTÁCULO DE POMPAS ”EL MARAVILLOSO 

REINO DE LAS BURBUJAS”. 
- Organizamos también y dentro del marco de las fiestas navideñas: 
- La recogida de cartas de los niños y niñas que quisieron entregarlas a Papá Noel y a los 

Pajes de sus Majestades los Reyes Magos. Aquí me gustaría también agradecer a todas las 
personas que colaboraron en hacer posible la ilusión de tantos y tantos niños que pasaron a 
entregar sus cartas. 

- CONCIERTO VIENÉS DE AÑO NUEVO. A cargo de la compañía Hispalírica producciones.  
- MUSICAL “HANSEL Y GRETEL: La aventura continúa. Un musical con gran éxito para 

público familiar. 
 

- También se han realizado numerosas actuaciones de todos los colegios públicos de nuestro 
municipio. 
 
 

- ORGANIZACIÓN DEL CARNAVAL. Con el comienzo de las fiestas el próximo día 5 de 
Febrero a las 19.45 en la carpa que se instalará en la Plaza de la Villa con el pregón que 
será a cargo de  Saskia Sánchez, nuestra profesora de teatro. A continuación y organizado 
por la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Alpedrete habrá clases abiertas de 
Bailes Latinos, Monólogos a cargo de “LOU SÁNCHEZ” y concierto del conjunto GLOBAL 
ELECTRONIK PERCUSSION (Versiones de Rock de los Clásicos de Siempre). El Sábado 
día 6 de febrero por la mañana MASTER CLASS SOLIDARIA DE ZUMBA, organizado por 
la Concejalía de Deportes. Y por la tarde gran desfile de carnaval amenizado por la 
charanga “Los Janeiros” qué saldrá del parque Central, recorrerá las calles de nuestro 
municipio para finalizar en la Carpa de la Plaza de la Villa con el concurso de disfraces en 
que los premios y con el ánimo de colaborar con los comercios locales se entregarán vales 
para gastar en nuestros comercios.  
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- El domingo y organizado por la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Alpedrete en 

la Carpa se celebrará la I Feria del Comercio de Alpedrete, se celebrará también una 
exhibición de Taichi-chi kung, cuentacuentos, yoga para niños y pintacaras. A continuación 
y para amenizarnos el aperitivo Concierto del grupo Y Qué Más Da” con versiones de The 
los Beatles. 
 

- Por último y para cerrar el carnaval el miércoles 10 de febrero Saldremos de la Casa de 
Cultura hasta llegar a La Carpa de la Plaza de la Villa para proceder a la quema de las 
sardinas que los niños y niñas has hecho ellos mismo en los talleres de la Biblioteca. Y por 
último y como despedida del carnaval habrá una gran sardinada acompañada por una 
limonada. Todo ello amenizado por el grupo SAMBAKITERIA. 
 
Agradecer a la Asociación de Empresarios y Comerciantes la gran colaboración que están 
llevando a cabo con este Ayuntamiento y con el municipio. 
 
En la Biblioteca se están desarrollando las siguientes actividades: 
 
CUENTACUENTOS GRATUITOS EN INGLÉS Y UN TALLER GRATUITO QUE SE ESTÁ 
DESARROLLANDO DURANTE TODO ESTE MES DE ENERO, en el que los niños están 
haciendo cuatro sardinas que se quemarán el próximo 10 de Febrero en la Plaza de La 
Villa.  
 
Se ha organizo el primer concurso de “Cuentos Navideños”, agradecer a todos los niños 
participantes, que con sus dibujos y sus cuentos nos hacen aprender mucho. 
 
 
Hemos firmado el Convenio con la Comunidad de Madrid para implantar el carné único en la 
Biblioteca, estamos realizando todas las actuaciones para poder llevar a cabo este 
proyecto, el siguiente paso que se va a proceder a realizar es la formación de las personas 
que trabajan en la biblioteca. 
 
 
Las Exposiciones que se han realizado en la Casa de Cultura son: 
 
ARTURO CRUZADO. Autor autodidacta. Su obra titulada “EL color capturado” Con oleos de 
gran formato. 
ROSA SANTAMARIA. Artista autodidacta, comenzó como Hobby y desde 2011 hace una 
producción más profesional. Estilo propio con Óleos y acrílicos. 
ACNUR. Fotografías de Refugiados. 
ADRIANA MITFESSEL. Título “Mezcolanza” Fotografía sin ningún tipo de montaje, sus 
temas preferidos son el detalle y lo cotidiano. 
ISIDORO ARAGONESES. Exposición dedicada a pinturas y esculturas en piedra de 
Alpedrete. 
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UNA MIRADA A SU PAISAJE HUMANO. Fotografía sobre la Sierra del Guadarrama y sus 
oficios. Autor fotografía Javier Sánchez y autor de los textos que se acompañan Julio Vías. 

 

 
En cuanto al empleo , hemos conocido que desde Junio a Diciembre hay 35 personas 
menos en el paro en Alpedrete, es un buen indicador , aunque somos conscientes de que 
queda mucho por hacer. 
Estamos también desarrollando varios proyectos para poder general empleo en nuestro 
municipio, está siendo una labor difícil y con muchas horas de trabajo para poderlo 
desarrollar, pero estamos convencidos que dará sus buenos resultados y en cuanto los 
tengamos os lo presentaremos.  
Hemos sacado una plaza de Ayudante de Biblioteca, habrá un tribunal designado por la 
Comunidad de Madrid que evalúe a los aspirantes que se han presentado. 
 
 
 
 

 

 

    MARTA DÍAZ ÁLVAREZ 

 

 

 

 

 

 

 

 


