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X FESTIVAL DE MÚSICA “MARQUÉS DE SANTILLANA”
Bienvenidos a la
X EDICIÓN del Festival de
Música “Marqués de
Santillana” en Buitrago
del Lozoya.
¡ESTAMOS DE ANIVERSARIO!
Buitrago del Lozoya pretende este año
celebrar el X Aniversario de su Festival
de Música Marqués de Santillana. Algo
que comenzó casi por casualidad, pero
que poco a poco hemos convertido en
un referente en la Sierra, al forjarse con
un carácter y estilo propio después de
estos diez año de andadura.
Buitrago se marcó como prioridad, apostar por las personas, y por tanto contribuir a ofrecer desde la responsabilidad
pública los momentos de intensidad que
el ser humano necesita para su desarrollo. Hicimos nuestra la frase y la filosofía
de Nietzsche: “Sin música la vida sería
un error”.
A partir de esa premisa fundamental
consideramos que Buitrago tenía elementos esenciales para forjar ese destino: el patrimonio histórico y natural
heredado, cuidando con minuciosidad
los detalles del espacio elegido para las
representaciones: normalmente nuestro
Castillo-Fortaleza de los Mendoza (de ahí
el nombre del Festival: Marqués de Santillana) o rincones y parques llenos de
encanto y donde confluyen los poderes
de la naturaleza y de patrimonio histórico como nuestra muralla que al maridar
con la música, convierte los conciertos
en este recinto, en pura magia.
Consideramos cada concierto como una
experiencia completa, por lo que tanto el
repertorio, como los intérpretes, el espacio, e incluso las condiciones ambientales, pese a la dificultad/oportunidad de
representarse en el exterior consiguen
que cada espectador, sea realmente un
intérprete más de lo que durante una
hora va a ocurrir en ese concierto.

1 Julio al
4 Agosto

(Todos los fines de semana)

Recinto amurallado del Castillo de Buitrago. Parque de la Villa.

www.conciertosbuitrago.org
Síguenos en Facebook:

www.facebook.com/festivaldemusicabuitrago/

Para que todo esto sea posible, cada
verano, en un pequeño pueblo, y ya van
10 años consecutivos, se necesita de la
implicación total de todos los actores a
los que quiero agradecer este pequeño
milagro:
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• Los Artistas y el Director Artístico, que
generosamente y de forma profesional
ofrecen su talento y su muchos años de
preparación a todos los asistentes, conscientes de que ofrecer este momento
(Continúa en pág 2)

drán a la venta, en la Taquilla del Festival, las entradas que queden disponibles
(La Taquilla se abrirá 1 hora antes del comienzo de cada concierto) .
PROGRAMACIÓN:
- 1 de Julio / 21.00h
Clásicos de Verano de la Comunidad de
Madrid.
Cantoria / Lenguas Malas.
Iglesia Santa María del Castillo. de Buitrago del Lozoya.
- 6 de Julio / 21.00h
Concierto de música barroca de compositores clásicos y armenios.
Ensemble Komitas. Dirección: Ludmila
Mesropian.
Recinto amurallado del Castillo de Buitrago del Lozoya. Parque de la Villa.
forma parte del sentido de sus vidas.
• Los trabajadores y personal implicado,
que añaden la emoción a su responsabilidad, y hacen posible cada evento
• Los técnicos de sonido e iluminación,
trabajadores silenciosos y que cada actuación empiezan 4 horas antes y terminan dos horas después del disfrute de
todos nosotros.
• La responsable/concejal de los eventos
que coordina el esfuerzo de tantas personas implicadas para que se concentre
en una sola e intensa hora.
• Y por supuesto al público: financiador
principal y aquel por todo cuanto acontece cobra sentido. Cada entrada, cada
persona, cada emoción, cada aplauso…
es el motivo principal que hace que cientos de personas ponga su esfuerzo y su
talento al servicio del ser humano durante estos ya 10 años en Buitrago del
Lozoya.
Esperamos que sigáis disfrutando tanto
de todos y cada uno de nuestros conciertos, como nosotros disfrutamos del
placer de organizarlos para todos vosotros.
Ángel Martinez

por jóvenes artistas de Rusia, así como
los solistas del teatro estatal de Moscú,
galardonados en múltiples concursos internacionales.
Una oportunidad única y de un alto nivel,
en la Sierra Norte de Madrid, que no os
podéis perder.
DESTACADOS
Orquesta de cámara Albert Skuratov y
Jóvenes Virtuosos de Madrid, remarca
el carácter clásico del Festival. Música clásica de gran calidad técnica con
máxima dedicación y pasión. Interpreta selección de las principales obras de
compositores clásicos y barrocos.
Electrolé, un proceso creativo elaborado a fuego lento por el polifacético
productor, coreógrafo y bailaor Mariano
Cruceta, contando con artistas especializados, provenientes de distintos estilos
musicales que trabajando en libertad y
sin prejuicios han construido y han sumado su talento para formar un sonido
fresco, homogéneo y nuevo. Espíritu
moderno en el Festival.

EL FESTIVAL 2018
El Festival de Música de Buitrago de Lozoya, celebra su 10º edición entre el 1 de
julio y el 4 de agosto de 2018. Para esta
edición se han programado 13 conciertos
y espectáculos para los que se han puesto a la venta más de 2000 entradas.
La programación de esta décima edición
del Festival de Música nos ofrece un calendario de conciertos en el que el público podrá encontrar citas muy variadas.
Un auténtico recorrido por la historia
de la música, con dos orquestas de cámara, un concierto lírico, música sacra,
madrigales, jazz fusión flamenco, entre
otros. La novedad este año, es que actuará un “BALLET RUSO” interpretado

Jornadas de la cultura rusa en los países de Europa. Ballet Ruso. Homenaje
a la danza clásica con emblemáticas
coreografías Interpretación de los jóvenes artistas de Rusia asi como los solistas del teatro estatal de Moscú “BALLET
RUSO” galardonados en múltiples concursos internacionales.

VENTA DE ENTRADAS:
Las entradas se pondrán a la venta por
Internet el JUEVES 21 DE JUNIO, a las
10 horas, a través de la web: www.conciertosbuitrago.org y en www.ticketea.
com. El mismo día del concierto, se pon2

- 7 de Julio / 21.00h
Noche de jazz & Soul.
WSA Big Band. Dirección: Walter Geromet.
Recinto amurallado del Castillo de Buitrago del Lozoya. Parque de la Villa.
- 8 de Julio / 21.00h
Clásicos de Verano de la Comunidad de
Madrid.
Ariel Abramovich + Jacob Heringman.
“Cifras Imaginarias: Música para tañer a
dos vihuelas”.
Iglesia Santa María del Castillo. de Buitrago del Lozoya.
- 13 de Julio / 21.00h
Orquesta de cámara Albert Skuratov y
Jóvenes Virtuosos de Madrid.
Dirección: Albert Eskuratov.
Recinto amurallado del Castillo de Buitrago del Lozoya. Parque de la Villa.
- 14 de Julio / 21.00h
Cuarteto de saxos.
Rhea Quartet. Dirección: Pablo Fernández, Iris Guzmán, Julia Segovia y Jaime
Augusto Serrano.
Recinto amurallado del Castillo de Buitrago del Lozoya. Parque de la Villa.
- 15 de Julio / 21.00h
Clásicos de Verano de la Comunidad de
Madrid
Alia Mvsica. Secreta mulierum.
Iglesia Santa María del Castillo. de Buitrago del Lozoya.
- 20 de Julio / 21.00h
Orquesta de cámara de Polonia.
Chamber Orchestra of Accademia
dell´Arco de Polonia.
Dirección: Prof. Pawel Radzinski.
Recinto amurallado del Castillo de Buitrago del Lozoya. Parque de la Villa.
(Continúa en pág 3)

Madridgales del Renacimiento.
Schola Polifonica de Madrid. Dirección:
Antonio Peces.
Recinto amurallado del Castillo de Buitrago del Lozoya. Parque de la Villa.
- 28 de Julio / 21.00h
Jornadas de la cultura rusa en los países
de Europa. Ballet Ruso.
Interpretación de los jóvenes artistas
de Rusia asi como los solistas del teatro
estatal de Moscú “BALLET RUSO” galardonados en múltiples concursos internacionales.
Dirección: Mstislav Arefiev y Siori Fukuda.
Recinto amurallado del Castillo de Buitrago del Lozoya. Parque de la Villa.
- 21 de Julio / 21.00h
Concierto Electrolé.
Electrolé. Dirección: Mariano Cruceta.
Recinto amurallado del Castillo de Buitrago del Lozoya. Parque de la Villa.

Madrid
Exordium Musicae. Por los palacios de
Madrid: música para trío de cuerda.
Sala de exposiciones de Buitrago del Lozoya.

- 22 de Julio / 21.00h
Clásicos de Verano de la Comunidad de

- 27 de Julio / 21.00h
A la sombra de Juana I de Castilla.

- 4 de Agosto / 21.00h
Recital lírico “De Glück a Rossini”.
Carolina Andrada (mezzosoprano) Manuel Valencia (piano).
Recinto amurallado del Castillo de Buitrago del Lozoya. Parque de la Villa.

MERCADO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS DE PROXIMIDAD
Mercado de productos
ecológicos de la Sierra
Norte y alrededores
Os animamos a venir al siguiente “Mercado” que tendrá lugar el sábado 7 de
julio de 10:00 a las 15:00h en la Plaza
del Ayuntamiento – Plaza Picasso, 1 de
Buitrago del Lozoya.
Tendremos productos saludables de
todo tipo, frutas y verduras, quesos,
miel, embutidos, chocolate, aceite, huevos, conservas, productos dulces y salados, vino, cerveza, zumos variados, cosmética, plantas decorativas ...
Los productores os mostrarán sus productos y os explicarán los beneficios
que tienen frente a los convencionales y
porqué es importante que los conozcáis.
Sólo comparando las ventajas de unos y
otros, se puede valorar que es mejor o
peor para nuestra salud. Ellos nos garantizan la fiabilidad de los suyos.
Hemos sido muy cuidadosos a la hora
de seleccionar los puestos que asisten a
este mercado, a la mayoría de los productores de la zona los hemos visitado
para conocer sus negocios y en los casos en los que no hemos podido realizar
una visita, hemos hablado con ellos para
conocer los procesos de producción, de
elaboración, ingredientes que llevan los
productos, etc, para garantizar que lo
que venga a este mercado, sea saludable.
Algunos tienen la certificación y otros

no, pero todos son conscientes de producir sin químicos o añadidos innecesarios para que sus productos sean lo más
saludables y beneficiosos para nuestra
salud. Queremos apoyarles porque sabemos que el camino es complicado y costoso, y pensamos que es en los inicios
cuando más se necesita. Con estos encuentros ellos pueden darse a conocer,
ampliando alianzas y clientes.
La asistencia y participación de todos,
consumidores y productores, es funda3

mental para lograr que esta actividad
tenga continuidad en el tiempo y afianzarla dentro de nuestra comarca.
Os esperamos!

Silvia Quicios
Concejal de Cultura y Nuevas
Tecnologías
Buitrago del Lozoya
Mv. 618058206
quiciosvelasco@yahoo.es

MUSEO PICASSO - COLECCIÓN EUGENIO ARIAS
PICASSO POR DUNCAN.
LA MIRADA CÓMPLICE
Obras del Museo Picasso
de Barcelona
Del 10 de mayo a 22 de julio
El Museo Picasso-Colección Eugenio
Arias presenta esta exposición, dedicada a la mirada fotográfica del norteamericano David Douglas Duncan sobre Picasso y su entorno más íntimo y cercano
a través de más de 65 imágenes realizadas durante más de diecisiete años de
amistad, procedentes del Museo Picasso
de Barcelona.
Nacido en 1916, el norteamericano David
Douglas Duncan inició su carrera profesional como reportero de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. En 1946
fue contratado por la revista Life y comenzó una carrera que le llevó a cubrir
diferentes conflictos bélicos por todo el
mundo.

todos los domingos –clic aquí para más
informaciónComisarios: Emmanuel Guigon y Silvia
Domènech
Colabora: Museo Picasso de Barcelona
y Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya
Datos prácticos
Sala de Exposiciones Municipal de Buitrago del Lozoya. C/ Tahona 19
Horario:
Martes a viernes: de 10.00 a 14.00 y de
16.00 a 18.00 h.
Sábados: de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a
19.00 h
Domingos y festivos de 10.00 a 14.00 h
Entrada gratuita

La pieza invitada:
Musée national Picasso Paris
“Las tres gracias coronadas con flores”
Del 5 de abril al 1 de julio.

Durante una breve estancia en 1946 en
Cannes, Duncan estableció contacto con
Pablo Picasso, iniciándose una cordial
amistad que se prolongó hasta la muerte del artista en 1973. Durante estos
años, Duncan realizó un gran número
de fotografías que son un buen ejemplo
de la estrecha relación que mantuvieron
ambos. Estas imágenes muestran escenas cotidianas de Picasso con su familia
(en especial con Jacqueline, su última
esposa) y documentan el proceso creativo del pintor, convirtiéndose en testimonios excepcionales de la faceta personal
y artística del malagueño.
De manera paralela a esta exposición, el
museo ha programado visitas guiadas

El Museo Picasso-Colección Eugenio
Arias presentó el pasado 5 de abril una
nueva edición de “La Pieza invitada”,
un programa expositivo cuyo objetivo
es acercar al público obras de Picasso
procedentes de otras instituciones y establecer un particular diálogo con la colección permanente del museo. En esta
ocasión, también forma parte del proyecto Picasso-Mediterráneo, una iniciativa del Musée national Picasso - París.
Picasso trabajó el tema mitológico de
las tres gracias en varias ocasiones, a
menudo abordándolo de manera paralela al tema de las bañistas y como excusa
para explorar el tratamiento del desnu-

do femenino y sus movimientos.
La estampa “Las tres gracias coronadas
con flores”, procedente del Musée national Picasso - París, data del 18 de enero
de 1938 y supone una versión más oscura de esta temática, debido al uso de la
técnica del aguafuerte. A pesar de sus
elegantes coronas de flores, las gracias
se alejan del canon de belleza académica a través de unos cuerpos exagerados
en distintos puntos anatómicos y, especialmente, por unos rostros geométricos inspirados en el lenguaje cubista. El
uso de este lenguaje cubista y el profundo claroscuro de la obra rememoran la
serie de mujeres llorando, que Picasso
había realizado unas semanas antes, en
un contexto internacional marcado por
la Guerra Civil española y los preludios
de la II Guerra Mundial.
El proyecto Picasso-Mediterráneo es
una manifestación cultural internacional que tiene lugar de la primavera de
2017 a 2019. Más de sesenta instituciones han imaginado juntas un programa
acerca de la obra “tenazmente mediterránea” de Pablo Picasso. Con la iniciativa del Musée national Picasso -París,
este recorrido por la obra de artista y
los lugares que lo inspiraron ofrece una
experiencia cultural inédita que tiene
como objetivo reforzar los vínculos entre todas las orillas.
De manera paralela a esta Pieza invitada, el museo ha programado visitas
guiadas todos los domingos –clic aquí
para más información-

Descargar:
Hoja de Sala. Las tres Gracias
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La pieza invitada:
Museo Nacional de Cerámica González Martí “Plato con peces”

zas invitadas’ que tiene programadas
a lo largo del año, en las que se podrá
profundizar en torno a la vida y obra del
artista malagueño.

Del 3 de julio al 30 de septiembre.

Actualmente, el visitante conocerá de
cerca en el museo la Pieza invitada: “Las
tres gracias coronadas con flores” (Musée National Picasso - París) hasta el 1
de julio, y la Exposición: “Retratos de
familia” (Colección Fundación Bancaja)
también hasta el 1 de julio.

Exposición:
Retratos de familia: Colección Fundación Bancaja
Del 5 de abril al 1 de julio

el malagueño comenzó a utilizar con el
litógrafo Fernand Mourlot en su taller
parisino a partir de 1945. En los 21 años
que Picasso se entregó a esta técnica
realizó más de 400 estampas.
“Retratos de familia” está integrada por
cinco estampas y se completa con una
rara pieza de la que quizá solamente se
conserve un ejemplar. Todas están fechadas entre 1962 y 1966 y es probable
que Picasso las realizara para la galería
Louise Leiris de París.

Dirigidas a: adultos.
Fechas: domingos 17 y 24 de junio y 1, 8,
15 y 22 de julio.
Horario: de 12.00 a 13.30 h.
No es necesaria inscripción previa. Acceso libre hasta completar aforo. Actividad
impartida por CALIGRAMA.
www.madrid.org/museopicasso

Talleres infantiles de
verano
21 y 28 de julio y 4 y 11 de agosto.

El Museo Picasso – Colección Eugenio
Arias presentó el pasado 5 de abril la exposición “Picasso. Retratos de familia”,
una colección de estampas realizadas
por Pablo Picasso pertenecientes a la
colección de la Fundación Bancaja.
Pablo Picasso es quizá, el más notable
artista gráfico del siglo XX, tanto por
su dedicación intensiva como por la variedad de técnicas empleadas, que van
desde la litografía hasta la serigrafía o el
linóleo, entre otras.
La serie que ahora presenta el Museo
Picasso – Colección Eugenio Arias está
realizada en litografía, una técnica que

La serie parece estar inspirada en los
monotipos con los que Edgar Degas
ilustró la obra La famille Cardinal, de Ludovic Halévy, un símbolo de la pequeña
burguesía parisina, pedante y pomposa.
De manera paralela a esta exposición, el
museo ha programado visitas guiadas
todos los domingos.

Visitas guiadas a las exposiciones temporales
El Museo Picasso-Colección Eugenio
Arias ofrece visitas guiadas todos los
domingos (excepto agosto) tanto a las
exposiciones temporales como a las ‘pie-

Ciclo de cine sobre Picasso
7 de septiembre:
- Sobrevivir a Picasso.
- Dora Maar a pesar de Picasso.

TEMPORADA DE VERANO
Apertura del Área Recreativa de Riosequillo el próximo 23 de junio
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CAMPAMENTO URBANO
“Los Continentes”
Campamento de verano
2018. Buitrago del Lozoya
Estimadas familias:
Otro año más, nos proponemos desde el
Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya ,
ofrecer a nuestros vecinos y veraneantes, una alternativa para que sus hijos/
as disfruten del verano, con actividades
divertidas.
A quién va dirigido:
Nuestras actividades están dirigidas a
niños/as de 3 a 14 años.
¿Cuándo?
· Junio:
Semana del 25 al 29 en horario de 10:00
a 14:00 h.
· Julio:
Del 2 al 13 en horario de 10:00 a 14:00 h.
Del 16 al 27 en horario de 10:00 a 14:00.
· Agosto:
Del 30 de Julio al 10 en horario de 10:00
a 14:00 h.

También contamos con servicio de horario ampliado desde las 8:00 hasta las
15:00 h. (meses de Junio, Julio y Agosto,
con un mínimo de 5 participantes).
Actividades:
Talleres.
Deportes.
Actividades de agua.

Excursiones.
Gymkhanas.
Juegos Populares.
Piscina...
Y muchas cosas más.
Inscripciones:
Ayuntamiento de Buitrago del Lozoa y
en la página web del Ayuntamiento.
Plazo de inscripción desde el 11 de junio
hasta 5 días hábiles anteriores al comienzo de cada periodo. Sin límite de
plazas.
Por favor recuerda:
Ropa y calzado cómodos.
Gorra y mochila.
Protección solar.
Agua y snack.
Ser puntuales.
Respetar a las personas y materiales.
Cuidar el aseo personal.
No traer móviles, tablets, mp3, ni objetos
de valor.
campamentodeverano@buitrago.org
http://www.ayto-buitragodellozoya.es/

I CAMPUS DE TECNIFICACIÓN EN FÚTBOL, BUITRAGO DEL LOZOYA
I Campus de tecnificación
en fútbol, Buitrago del
Lozoya
El campus será dirigido por Pedro Pimentel. Master en Dirección de Fútbol en
la Escuela Universitaria del Real Madrid,
entrenador federado de Madrid, título de
entrenador nivel 2 y analista de fútbol.

Circuito físico, Rondos, Técnica, Tiros a
portería, penaltis, Torneo de fútbol, etc.
Semanas:
- Semana 1: del 25 al 29 de junio
- Semana 2: del 2 al 6 de julio
- Semana 3: del 9 al 13 de julio
- Semana 4: del 16 al 20 de julio
- Semana 5: del 23 al 27 de julio
Cada día se emplearán 5 horas.

Las tarifas serán las siguientes:
· 1 semana: 45 €
· 2 semanas: 80 €
· 3 semanas: 120 €
· 4 semanas: 160 €
· 5 semanas: 200 €

•

El precio incluye:
- Materiales de entrenamiento (balones,
porterías, conos, petos, etc.)
- Seguro.
- Diploma de participación.
- Camiseta de entrenamiento.

o Humildad
o Trabajo en Equipo
o Responsabilidad
• ¿QUÉ TENDREMOS CADA DÍA DEL
CAMPUS?:
- Actividades Lúdicas y Formativas.
- Contenido de los entrenamientos.
Trabajaremos:
o Técnica
o Táctica
o Diferentes golpeos al balón (según la
superficie del pie)
o Conducción
o Tiro a puerta
o Jugadas combinadas
o Coordinación
- Actividades complementarias:
o Ver los partidos del Mundial Rusia 2018
o Visita a la piscina, laguna y al pueblo
de Buitrago
o Clases Teóricas sobre conceptos de
fútbol

¿QUÉ BUSCAMOS CON EL CAMPUS?:
• HORARIO, FECHAS Y ACTIVIDADES:
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h., las
actividades incluirán:

- Transmitir valores a través del fútbol
como:
o Esfuerzo

Más información en el Ayuntamiento y
en:
http://www.ayto-buitragodellozoya.es/

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA DE BUITRAGO
Últimas actividades
- AUDICIÓN GUITARRA
Miércoles 20 de junio a las 18:30 h. Teatro EMMD. Buitrago.
- FIESTA FIN DE CURSO + BATUCADA
Jueves 21 de junio a las 19:00 h. Por las
calles de Buitrago.
- AUDICIÓN BATERÍA Y PERCUSIÓN

Viernes 22 de junio a las 19:00 h. Teatro
EMMD. Buitrago.
- FESTIVAL DANZA
Viernes 22 de junio a las 22:00 h. Jardines del Marqués. Buitrago.
- CONCIERTO AGRUPACIÓN DE GUITARRAS
Domingo 24 de junio a las 13:00 h. Iglesia
de Montejo de la Sierra.
6

- IV CAMPAMENTO MUSICAL DE VERANO
Del 24 al 29 de junio
- CONCIERTO PARTICIPATIVO DE
ALUMN@S
Jueves 7 de julio a las 18:00 h. Monasterio de La Cabrera.

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES
SIERRA NORTE DE MADRID

CONCIERTO
BuitraRock 2018

Conciliación. Convivencia en igualdad
Aprendiendo a cuidar-nos
Taller para cuidadores
21 y 28 de junio. De 10:00 a 12:00 h.
Centro de Servicios Sociales. Buitrago
del Lozoya.

¿Te gustaría participar con tu familia en
una gyncana llena de juegos, pruebas y
diversión? Con la temática de las profesiones, nos convertiremos por unos
minutos en policíaas, bailarines, bomberos/as, y haremos pruebas divertidas.
Imprescindible inscripción previa en el
teléfono 918680348 hasta el 13 de julio.
¿Niños y niñas Disney?
Familias con hij@s mayores de 6 años.
9 y 11 de julio. De 10:00 a 12:00 h.
Locales del CEPA. Buitrago del Lozoya.

Día 23 de junio en la plaza de Picasso de
Buitrago del Lozoya, de 23:00 a 2:00 h.
Con la actuación de:
· Boogie Birds
· 74 North Band con la colaboración de
José García.
Porque cuando cuidamos a los demás,
muchas veces nos olvidamos de nosotras/os mismos/as. Ven a este taller para
dedicar un tiempo a tu cuidado, aprende
técnicas de relajación, de gestión de las
emociones y saca tu humor con los ejercicios de risoterapia.

DEPORTE
VIII Torneo de Verano Senior Fútbol 7, “C.D. Villa
de Buitrago”

Imprescindible inscripción previa en el
teléfono 918680348 hasta el 1 de junio.
La gran gyncana por la igualdad
Familias con hij@s mayores de 6 años
18 de julio. De 10:00 a 12:00 h.
Locales del CEPA. Buitrago del Lozoya.

Apúntate a este taller con tus hijas/os
para descubrir los mensajes ocultos en
los dibujos animados, representar teatralmente nuevas historias y crear nuevos superhéroes y superheroínas.
Imprescindible inscripción previa en el
teléfono 918680348 hasta el 4 de junio.

PLAZAS LIBRES EN LA
RESIDENCIA DE MIRALRÍO
Tel.: 674381261
Email:
miralrio@buitrago.org
Inscripción: 300 €. Fecha límite: 25 de
junio. 6 partidos garantizados. Máximo
12 equipos. Mínimo: 8 equipos.. 1º premio 800 € + trofeo, 2º 500 € + trofeo,
3º 300 € + trofeo. Trofeo Pichichi.
Email: villabuitragocd@gmail.com Teléfonos de contacto: Javier 669 641 351 y
José Luis 619 718 910
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CURSO DE VIOLÍN Y VIOLA
VI Curso de violín y Viola
“Villa de Buitrago del Lozoya”

Presentación del Curso:
El Ayuntamiento de Buitrago de Lozoya,
dentro de sus actividades de promoción
artística y en colaboración con la profesora Lyudmila Mesropyan, participa en
la organización de este VI Curso de Violín y Viola “Villa de Buitrago del Lozoya”.
El curso tendrá lugar del 29 de junio al 7
de Julio de 2018, en la Escuela Municipal
de Música y Danza de Buitrago (Plaza
del Castillo, 1-28730 Buitrago del LozoyaTeléfono: 91 868 00 56) y está abierto
el plazo de matriculación a través del
correo aedl@buitrago.org, pudiendo los
alumnos participar tanto en en régimen
interno (con alojamiento en modalidad
pensión completa en el Albergue Municipal de Buitrago del Lozoya) como externo. (con comidas).
Además de la enseñanza musical, la escuela divulga entre sus alumnos valores

AGENDA
DEL 5 DE ABRIL AL 1 DE JULIO
LA PIEZA INVITADA “LAS TRES GRACIAS
CORONADAS DE FLORES”
DEL 5 DE ABRIL AL 1 DE JULIO
EXPOSICIÓN “RETRATOS DE FAMILIA”
DEL 10 de MAYO al 22 de JULIO
EXPOSICIÓN: “PICASSO POR DUNCAN.
HASTA El 22 de JULIO
DOMINGOS. VISITAS GUIADAS en el
MUSEO PICASSO Y SALA MUNICIPAL

como el compañerismo, la importancia
de trabajar en equipo y la disciplina, y
de ahí contar con la colaboración de
Lyudmila Mesropyan (con más de 500
conciertos en su haber, 45 años de experiencia pedagógica y una intensa actividad con sus alumnos con los que organiza varios conciertos al año, incluyendo
la formación de un ensemble de violines)
, y Maria Mesropian (que acaba de finalizar su postgrado (Master-Studium) en
el prestigioso centro austríaco, Universität für Musik und darstellende Kunst, de
Graz, y participado en numerosos festivales por todo el mundo, donde ha compartido escenario con artistas de la talla
de Natalia Gutman, Maxim Vengerov, Julian Rachlin, Itamar Golan, Aleksey Igudesman, Ara Malikian y Roby Lakatos.
Modalidades y horarios:
Los alumnos dispondrán de las mañanas
tanto para acudir a sus clases individuales diarias con las Profesoras Ludmila
Mesropian y Maria Mesropian como para
realizar los estudios de las partituras a
trabajar en el curso.
Por las tardes, los alumnos podrán participar de forma activa o de oyente (a
criterio de la profesora) a las 3 horas de
clases de ensemble.
Además, se podrán realizar actividades
lúdicas y deportivas durante las tardes
antes de los ensayos del ensemble (piscina, piragüismo, bicicleta).
Horarios:
8.15 a 8.45 Desayuno
9.00 Inicio de las clases individuales y
estudio
14.00 Fin de clases individuales y estudio
14.00 a 15.00 Comida
15.00 a 17.00 Descanso libre y actividades
18.00 a 21.00 Ensemble
21.00 a 22.00 Cena

CRUZ ROJA
II Carrera del oro Nocturna. Buitrago del Lozoya.
23 de junio a las 21:45.

Inscripción: 10 €, que incluye: camiseta
conmemorativa, dos boletos del sorteo
del oro de Cruz Roja, vale para cena popular al finalizar la carrera.
Carrera de 8 Km., dificultad media, categoría senior y veteranos/as. Carrera
infantil “vuelta a la plaza del Ayuntamiento.
Y también el mismo día de la carrera a
partir de las 20:00 en la plaza de Picasso lugar de salida y llegada de los y las
participantes. ¡Imprescindible dorsal!

JUNIO Y JULIO
VIII TORNEO FÚTBOL 7

HASTA EL 29 DE JUNIO
DIVERSAS ACTIVIDADES EMMD
16 DE JUNIO
PROGRAMA EDUCATIVO MUSEO PICASSO
23 DE JUNIO
APERTURA DEL ÁREA DE RIOSEQUILLO

DEL 25 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO
CAMPAMENTO URBANO DE VERANO
23 DE JUNIO
II CARRERA DEL ORO NOCTURNA
DEL 29 DE JUNIO AL 7 DE JULIO
CURSO DE VIOLÍN Y VIOLA

DEL 21 DE JUNIO AL 18 DE JULIO
DIVERSAS ACTIVIDADES
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES

DEL 1 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO
X FESTIVAL MARQUÉS DE SANTILLANA

DEL 25 DE JUNIO AL 27 DE JULIO
I CAMPUS DE TECNIFICACIÓN EN FÚTBOL

7 DE JULIO
MERCADO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS

Edita: Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya. Contacto: comunicacion@buitrago.org
http://www.ayto-buitragodellozoya.es/

