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INFORME CONCEJALÍA PLENO 31-03-2016 

 

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 las Bodegas Figueroa en Colmenar de Oreja (Incluye visita guiada a la bodega y 
museo del vino), a continuación visita guiada a Chinchón por su  Plaza Mayor, la Torre del Reloj, la 
Iglesia Parroquial y el Teatro. 

 

ACTIVIDADES SALÓN DE ACTOS. 

- Concierto de Pequeñas Agrupaciones. (Alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza) 

- 2 Obras de teatro de la escuela municipal de los grupos de infantil con los títulos “En busca de la 
Inspiración” y “Una Historia en China”. 

- Concierto de Semana Santa a cargo del Coro y la Banda de la Escuela Municipal de Música y 
Danza. 

- Obra de teatro “El Principito” en inglés. Esta obra está enmarcada dentro de la Red de Teatros de 
la Comunidad de Madrid. 

 

 

 
 
 
En la Biblioteca se están desarrollando las siguientes actividades: 
 
CUENTACUENTOS GRATUITOS EN INGLÉS  
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Las Exposiciones que se han realizado en la Casa de Cultura son: 
 

PONTE EN MI PIEL. Autor. Ana Lernen, un proyecto multidisciplinar que sueña con 
conseguir que la gente sienta la fotografía de otra manera. 

DIBUJOS DE MIGUEL DE UNAMUNO. Colección de dibujos que se conservan en la Casa 
Museo Unamuno de la Universidad de Salamanca. 

SOBRE LO NO OBJETIVO “MONTAJES Y ESCULTURAS”.Autor. Pedro Benayas. Trata de 
reflejar las consecuencias de lo que observa no de lo que ve. 

 

 

DESARROLLO LOCAL 

 

Presentarles el nuevo logotipo que hemos diseñado para el desarrollo turístico que estamos 
diseñando para el desarrollo de nuestro municipio. “Alpedrete, Puerta De La Sierra De 
Guadarrama.” 

Lo que hemos querido significar con este dibujo es un paseo por el pueblo a través de sus 
diferentes sitios para llevarnos a la Sierra del Guadarrama. 
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