
1

Mercado de productos 
ecológicos de la Sierra 
Norte y alrededores

El nuevo mercado de productos eco-
lógicos tendrá lugar el próximo sába-
do 16 de septiembre en la Plaza del 
Ayuntamiento – Plaza Picasso, 1.

Tendremos productos ecológicos de 
todo tipo, frutas y verduras, quesos, 
miel, chocolate, pan, productos dul-
ces y salados, conservas, vino, cerveza, zumos variados, con-
servas, cosmética, plantas decorativas ... todo saludable.
Los productores os mostrarán sus productos y os explicarán 
los beneficios que tienen frente a los convencionales y por qué 

es importante que los conozcáis. 
Sólo comparando las ventajas 
de unos y otros, se puede va-
lorar qué es mejor o peor para 
nuestra salud. Ellos nos garanti-
zan la fiabilidad de los suyos.

Los productores ecológicos o en 
vías de serlo que estén interesa-
dos en participar, pueden con-
tactar con:
Silvia Quicios, Concejal de Cultu-

ra y Nuevas Tecnologías, Ayuntamiento de Buitrago del Lozo-
ya.

silvia.quicios@buitrago.org / quiciosvelasco@yahoo.es
Mv. 618058206
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“La libertad consiste en poder hacer lo que se debe hacer” Baltasar Gracián (1601-1658), escritor español del Siglo de Oro.

LO CREATIVO A TRAVÉS 
DE LO COTIDIANO:
MUSEO PICASSO

la Muralla

TODAS LAS ACTIVIDA-
DES CULTURALES, AR-
TÍSTICAS Y DEPORTIVAS 
EN BUITRAGO

ESCUELAS DEPORTIVAS 
MUNICIPALES: CURSO 
2017-2018

TEATRO EN LAS CALLES 
DE LA VILLA MEDIE-
VAL DE BUITRAGO DEL 
LOZOYA

MERCADO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS

CEPA BUITRAGO DEL LOZOYA

Centro de Educación de 
Personas Adultas de
Buitrago del Lozoya
  
Las aulas de Educación de Personas 
Adultas de los municipios de la Sierra 
Norte de la Comunidad de Madrid llevan 
desarrollando su labor educativa desde 
el año 1986. Dependen pedagógicamen-
te del Centro Cabecera situado en Bui-
trago del Lozoya, desde donde se coor-
dinan todas las actividades.

Estos centros están destinados a todos 
los mayores de 18 años de cualquier na-
cionalidad.

Para matricularse es necesario:
· Rellenar una ficha de inscripción

· Presentar una fotocopia de DNI. , pasa-
porte o N.I.E.
· Entregar dos fotografías tamaño carné.

Objetivos:
· Aprender y actualizar conocimientos.
· Trabajar en común.
· Potenciar la comunicación y participa-
ción.

OFERTA FORMATIVA

- Obtención del Título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria: en un 
año, con 2º de E.S.O. aprobado, con los 
módulos obligatorios de PCPI aprobados 
o con el título de Graduado Escolar (8º 
de E.G.B.); en el resto de casos, en dos 
años. Requisitos: tener 18 años cumpli-
dos o hacerlo antes del 31 de diciembre 
de 2015.
- Preparación para la Prueba de Acceso 
a Ciclos Formativos de Grado Superior 
de Formación Profesional.
- Preparación para la Prueba de Acceso a 
la Universidad para mayores de 25 años.
Enseñanzas Iniciales (Educación Prima-
ria, alfabetización y cultura general).
- Español para Extranjeros.
- Inglés.
- Informática.

Dirección:
Calle Fuente de Arriba, 1
28730 Buitrago del Lozoya
Tel.: 91 868 04 87
Fax: 91 868 00 82
facebook https://www.facebook.com/
CEPABuitrago
twitter @CEPABuitrago
cepa.buitrago@educa.madrid.org
http://cepa.buitrago.educa.madrid.org/

mailto:silvia.quicios%40buitrago.org?subject=
mailto:quiciosvelasco%40yahoo.es%20?subject=
https://www.facebook.com/CEPABuitrago
https://www.facebook.com/CEPABuitrago
https://twitter.com/cepabuitrago?lang=es
mailto:cepa.buitrago%40educa.madrid.org?subject=
http://cepa.buitrago.educa.madrid.org/
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Teatro en las calles de la 
villa medieval de Buitrago 
del Lozoya

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 2017:

Septiembre: Sábados 16, 23 y 30.
Octubre: Sábados 7, 14, 21, y 28.
Noviembre: Sábados 4, 11, 18, 25. 

         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 Lo-
zoya. Edificio Polivalente. C/ Tahona, 19
Teléfonos: 918681615 / 674381244
turismo@buitrago.org
http://www.ayto-buitragodellozoya.es/
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

VISITAS
TEATRALIZADAS

EXPOSICIONES

“INFANCIA”
Exposición colectiva
Homenaje a Picasso.
Vallauris-Buitrago VII 

El pasado sábado 5 de agosto inaugura-
mos en la Sala Municipal de Exposicio-
nes de Buitrago la exposición “Infancia”, 
en torno al que denominamos Puente 
Amigos, Vallauris-Buitrago. Se trata de 

la 7ª exposición de esta serie iniciada 
en el año 2011 que está sirviendo para 
tender un puente de amistad y relación 
artística entre la Sierra Norte y Vallauris 
(Francia). La exposición se clausurará el 
29 de octubre.

Cruz Roja Española pone 
en marcha un plan de
empleo en la Sierra Norte 
de Madrid

Desde hace dos meses, la asamblea 
comarcal de Cruz Roja Española en la 
Sierra Norte de Madrid, trata de llevar a 
cabo un ambicioso plan con el que ayu-
dar a buscar un empleo a personas de 
la comarca que se encuentran en una 
difícil situación, o son personas con un 
paro de larga duración.

El Plan de Empleo consta de dos fases. 
Por un lado la activación y motivación, 
donde se intenta motivar a los partici-
pantes a través de un plan de inserción 
socio laboral con unos talleres adapta-
dos a su situación y objetivo curricular. 
Por otro lado, se desarrolla el aspecto 
formativo o de capacitación, por el cual 
se trabajan las habilidades y se orienta 
en los cursos adecuados de formación. 
Así mismo, Cruz Roja acompaña a los 
participantes durante todo el itinerario 
en la búsqueda de trabajo.

Para conocer más información sobre 
este Plan de Empleo, las personas inte-
resadas puedes acudir a la sede de Cruz 
Roja en La Cabrera, sita en calle de los 
Colegios nº 34, en horario de mañana 
los lunes, miércoles y viernes. También 
pueden acudir los martes y jueves en 
horario de mañana a la sede de Buitrago 
del Lozoya que se encuentra en Carrete-
ra de Manjirón 5.

Por correo electrónico pueden dirigirse 
a amunoz@cruzroja.es

CRUZ ROJA

OFICINA DE CONSUMO

ABIERTA TODOS LOS 

JUEVES DE 15:00 A

18:00 

EN LA PRIMERA 

PLANTA DEL

AYUNTAMIENTO DE 

BUITRAGO.

EMMD BUITRAGO

Escuela Municipal de
Música y Danza

Ya ha comenzado el nuevo curso lectivo 
de la EMMD Buitrago con superávit  de 
alumnos y muchas nuevas propuestas.

Cumplimos el 10º Aniversario del Dpto. 
de Danza. Y tenemos entre manos nue-
vos proyectos y reformas para la escue-
la.

Síguenos a través de www.facebook.
com/emmdbuitrago

mailto:turismo%40buitrago.org?subject=
http://www.ayto-buitragodellozoya.es/
mailto:amunoz%40cruzroja.es?subject=
www.facebook.com/emmdbuitrago
www.facebook.com/emmdbuitrago
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MUSEO PICASSO - COLECCIÓN EUGENIO ARIAS

La pieza invitada

MUJER CON CABELLOS FLOJOS. El 
Museo Picasso-Colección Eugenio Arias 
presenta una nueva edición de “La pieza 
invitada”, un programa expositivo cuyo 
objetivo es acercar al público obras de 
Picasso procedentes de otras institucio-
nes y establecer un particular diálogo 
con la colección permanente del museo.

En esta ocasión, “La pieza invitada” 
acoge la cerámica “Mujer con cabellos 
flojos” (1964) procedente de la Fundació 
Palau de Caldes d’Estrac (Barcelona). En 
esta obra se aprecia el rostro de Jac-
queline Roque, última mujer de Picasso, 
a la que el artista retrató en los más di-
versos soportes y técnicas. De hecho, el 
Museo Picasso-Colección Eugenio Arias 
conserva diversos dibujos y fotografías 
de Jacqueline.

La Fundació Palau custodia fondos ar-
tísticos y documentales conservados 
por Josep Palau i Fabré, especialista en 
Picasso y amigo personal del pintor. Esta 
pieza fue adquirida por el propio Josep 
Palau i Fabre en Madoura, taller cerámi-
co en el que Picasso desarrolló una in-
tensa actividad, ejecutando más de dos 
mil piezas en barro. Tras su traslado a 
Vallauris, Picasso abandona temporal-
mente la pintura para dedicarse a tiem-
po completo a la cerámica, realizando 
platos, vasijas, esculturas o placas como 
esta pieza invitada, realizada en barro y 
estampada con la técnica del linóleo. 

El Museo Picasso - Colección Eugenio 
Arias ofrece visitas guiadas a ‘La Pieza 
invitada’ todos los domingos (excepto 
agosto). Para más información - Clic 
aquí -

‘La Pieza invitada’ podrá visitarse hasta 
el 1 de octubre, con entrada gratuita

Lo creativo a través de lo 
cotidiano. Programa edu-
cativo - talleres, visitas y 
mediación en sala.

El museo continúa tras el descanso es-
tival , con este programa educativo de 
visitas guiadas ,  talleres intergenera-
cionales y mediación, concebidos por 
Pedagogías Invisibles, que fomentan el 
acercamiento de los visitantes a su co-
lección y ayudan a mirarla desde una 
perspectiva nueva y creativa.

TALLER INTERGENERACIONAL: Ca-
bezas peinadas, cabezas dibujadas

Esta actividad, dirigida a todas las eda-
des,  quiere abordar los paralelismos 
entre el peinar y el dibujar, entendien-
do ambos como actividades creativas y 
creadoras de identidad.

Fechas:
Sábados,  23 de septiembre, 
28 de octubre y 25 de no-
viembre
Horario:
De 12:00 a 13:45 h.

Para acudir a esta actividad 
es imprescindible inscribirse 
con antelación a través del 
boletín de inscripción (clic 
aquí).  

Aforo limitado
Actividad gratuita.
Dirigido a todas las edades.

VISITAS: Atelier Barbería

Visitas dirigidas a un público adulto, que 
pretenden ser una fórmula híbrida entre 
visita y taller, intergeneracional denomi-
nado “mediación performativa”. En esta 
mediación, además de los participantes 
inscritos, se generarán grupos de ma-
nera espontánea según la afluencia de 
público, atendiendo a sus tiempos, y 
desarrollando dinámicas y acciones de 
enseñanza-aprendizaje vinculadas a la 
colección del museo.

Fechas:
Sábados,  23 de septiembre, 28 de octu-
bre y 25 de noviembre
Horario:
De 16:30 a 17:30 h.

Para acudir a esta actividad es impres-
cindible inscribirse con antelación a tra-
vés del boletín de inscripción (clic aquí) 

Aforo limitado.
Actividad gratuita.

Dirigido a público adulto.
 
MEDIACIÓN EN SALA:  Arias-Picas-
so: diálogos creativos

A través de un  nuevo dispositivo en 
consonancia con la mediación perfor-
mativa y los talleres intergeneraciona-
les, denominado “atelier-barbería”, los 
participantes trabajarán sobre el roll 
creativo del peluquero y el artista y su 
dimensión social.  

Fechas:
Sábados,  9 de septiembre, 14 de octu-
bre y 11 de noviembre 
Horario:
De 12:00 a 13:45 h. y de 16:00 a 17:45 h
Entrada libre

Aforo limitado
Actividad gratuita.
Dirigido a todas las edades

Visitas guiadas a las
exposiciones temporales

El Museo Picasso Colección Eugenio 
Arias ofrece este año visitas guiadas a 
las exposiciones temporales que forma-
rán parte de  su programación.

Actualmente, el visitante conocerá de 
cerca en el museo la Pieza invitada:  
“Mujer con cabellos flojos”.

Dirigidas a: adultos

Fechas:  todos los domingos  durante el 
mes de septiembre  y 1 de octubre
Horario: de 12.00 a 13.30 h

No es necesaria inscripción previa. Ac-
ceso libre hasta completar aforo

Importante: el punto de encuentro para 
comenzar las visitas es el Museo Picas-
so-Colección Eugenio Arias. Plaza de 
Picasso, 1. 28730 Buitrago del Lozoya. 
Madrid. Actividad impartida por CALI-
GRAMA

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1354657559867&idConsejeria=1109266187224&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228361&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109170600517
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1354657559867&idConsejeria=1109266187224&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228361&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109170600517
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT9Ztzoi6Px77K1NbKZDL-9LkgZY_ZeaSr1rIsGT_62KYBPw/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT9Ztzoi6Px77K1NbKZDL-9LkgZY_ZeaSr1rIsGT_62KYBPw/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCvtBsVWhpwBishNxr4Jw9Utq-aL45RHUFCqo_7G7_o7EwdA/viewform?c=0&w=1
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III CERTAMEN DE NA-
RRATIVA ALLENDE SIE-
RRA 2017 

Se ha convocado una nueva edición del 
Certamen de Narrativa Allende Sierra. 
Podrán participar cuantas personas lo 
deseen que sean mayores de 16 años y 
residan en alguno de los municipios de 
la vertiente madrileña de la Sierra de 
Guadarrama o que, no residiendo en la 
sierra, sean miembros de alguna de las 
asociaciones organizadoras.

BASES:
1- Se presentará un solo relato por per-
sona.

2- El relato, de tema libre, deberá estar 
escrito en lengua castellana.

3- Los originales no podrán haber sido 
editados en ningún soporte, ni premia-
dos en otros concursos. Deberán tener 
una extensión máxima de 2.000 pala-
bras.

4- Presentación de originales: 
4.a. Envío electrónico: los relatos se en-
viarán preferentemente por correo elec-
trónico, en dos ficheros adjuntos. El pri-

mer fichero contendrá el relato, y llevará 
como nombre el título del mismo. El se-
gundo fichero contendrá los datos per-
sonales del autor (nombre y apellidos, 
teléfono de contacto, correo electrónico 
y dirección postal) y llevará como nom-
bre el título del relato, más las palabras 
“datos personales”. La dirección a la que 
deben enviarse es allendesierra@hot-
mail.com. En el correo deberá figurar 
como Asunto: “III Certamen de Narrativa 
Allende Sierra”
4.b. en papel: alternativamente se pue-

den presentar en papel; en este caso, se 
presentarán por triplicado y se adjun-
tará una copia de los mismos en disco 
compacto. En los trabajos no constará 
el nombre del autor sino un seudónimo. 
Cada trabajo llevará adjunto un sobre 
cerrado en cuyo exterior deberá figurar 
el título del relato, el seudónimo, una 
dirección de correo electrónico y un te-
léfono de contacto. Dentro del sobre se 
incluirá una hoja con el nombre comple-
to del autor, la dirección postal, el título 
del relato y el seudónimo utilizado. Los 

originales debe-
rán enviarse a: 
AC Chozas de la 
Sierra, Apdo. de 
correos 9 (28791 
– Soto del Real)

5- E1 plazo para la 
recepción de ori-
ginales comienza 
el 15 de agosto y 
finaliza el 21 de 
octubre de 2017.

Edición digital
SENDA NORTE

CONCURSO LITERARIO

La Mancomunidad de
Servicios Sociales Sierra 
Norte organiza, por cuarto 
año consecutivo, un plan 
formativo destinado a
empleados públicos

El Plan Formativo se compone de dos 
cursos destinados a los empleados pú-
blicos de Ayuntamientos y Mancomuni-
dades de la Sierra Norte

La Mancomunidad de Servicios Sociales 
Sierra Norte ha sido beneficiaria, por 
cuarto año consecutivo, de una subven-
ción otorgada por la Dirección General 
de Función Pública de la Comunidad de 
Madrid en el marco de las ayudas a las 
Entidades Locales y Federaciones o Aso-
ciaciones de municipios del ámbito de 
la Comunidad de Madrid, destinadas a 
la financiación de planes de formación 
en el marco del Acuerdo de Formación 
para el Empleo de las Administraciones 
Públicas.

El Plan Formativo en cuestión se com-
pone de dos acciones, “NEUROENTRE-
NAMIENTO: ENTRENA TU MENTE DE 
MANERA SENCILLA Y AUMENTA TU 
RESILIENCIA”, destinado a personal de 
Ayuntamientos y Mancomunidades de 

Sierra Norte, y “TÉCNICAS DE INFLUEN-
CIA Y NEUROCONEXIÓN PARA LA IN-
TERVENCIÓN SOCIAL”, más centrado 
en los profesionales relacionados con la 
intervención social de la Mancomunidad. 
Los cursos constan de 25 horas de dura-
ción cada uno, y se impartirán en sesio-
nes presenciales en horario de mañana, 
a partir del próximo 17 de octubre.

En principio los cursos se desarrollarán 
íntegramente en las instalaciones donde 
se ubica la sede de la Mancomunidad, en 
Lozoyuela.
Pueden participar en las acciones for-
mativas los empleados públicos de los 
42 Ayuntamientos que se encuentran 
adheridos a ella y de las distintas Man-
comunidades existentes en Sierra Norte, 
y el plazo de inscripción a los cursos, por 
riguroso orden cronológico, está abierto 
hasta el viernes 11 de octubre.

La Presi-
denta de la 
Mancomuni-
dad, Merce-
des López, 
c o n s i d e r a 
que el pre-
sente plan 
fo r m a t i vo , 

firmemente consolidado tras su desa-
rrollo durante cuatro años seguidos, 
tiene como objetivo prioritario, una vez 
más, acercar a los empleados públicos 
de nuestras entidades la posibilidad de 
acceder a una formación de calidad sin 
necesidad de desplazarse. “En la presen-
te edición se ha hecho especial hincapié 
en el desarrollo de acciones formativas 
destinadas a fomentar la innovación y 
creatividad en nuestras organizaciones, 
apostando por su elemento más valioso: 
su personal. Mercedes López ha queri-
do agradecer, un año más, “el apoyo de 
todos los Ayuntamientos agrupados en 
el proyecto presentado, sin cuya ayuda 
el desarrollo de este proyecto no sería 
posible”.

Edición digital
SENDA NORTE

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE

mailto:allendesierra%40hotmail.com?subject=
mailto:allendesierra%40hotmail.com?subject=


5

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
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        Escuelas deportivas municipales 

          Buitrago del lozoya 
     2017/2018 

       Acondicionamiento físico Y  Gimnasia de 
Mantenimiento 

 
Podrás mantenerte en forma, 

mejorar tu elasticidad, 
fortalecer tu cuerpo, 

mejorar tu estado físico, 
tu resistencia, tu bienestar 

y tu salud Y Aprender a relajarte. 
MIÉRCOLES DE 20:30 A 21:30 H. 

 
 TFNO 687 571 640 (David)                                                   

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 
             BUITRAGO DEL LOZOYA 

-2017/2018- 
  

HIPO-ABS 45´                                   
PODRÁS FORTALECER TU 

ABDOMEN, SUELO PÉLVICO, 
REDUCIR TU CINTURA, PREVENIR 

LESIONES DE ESPALDA, ETC.  
 

MARTES Y JUEVES 
19:30 A 20:15 H. 

25€/mes 
 

INSCRIPCIONES EN PABELLÓN 
MUNICIPAL 

Más información (clic aquí)

http://www.ayto-buitragodellozoya.es/index.php?option=com_content&view=article&id=369:escuelas-deportivas-municipales&catid=27:deportes&Itemid=273
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MEDIO AMBIENTE

Residuos de obras y vegetales

Hace ya un año, 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 Sie-
rra 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 obser-
vado 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 deján-
dolos 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 nece-
sidad 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 reco-
gida de los mismos.
Volvemos a publicar en esta Muralla la información sobre cómo debemos reciclar nues-
tros 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.

Sierra Norte,
Gestión de Residuos

La creación de la marca “Sierra Norte 
de Madrid” da identidad a los munici-
pios de la zona Norte de Madrid que 
conforman la Mancomunidad de Ser-
vicios 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 totali-
dad de los residuos generados en los 
hogares y comercios de la Comarca. 
Los principales servicios de recogida 
de residuos que se gestionan son: re-
siduo doméstico diario, envases, pa-
pel 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.

¿DÓNDE 
DEPOSITAR 

CADA
RESIDUO?



AGENDA

TODOS LOS JUEVES
OFICINA DE CONSUMO EN EL AYTO.

HASTA EL 1 DE OCTUBRE
“LA PIEZA INVITADA” MUSEO PICASSO

HASTA EL 29 DE OCTUBRE
EXPOSICIÓN “INFANCIA”

SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES

HASTA EL 21 DE OCTUBRE
ABIERTO EL PLAZO PARA EL III CERTAMEN 

DE NARRATIVA ALLENDE SIERRA 2017

16 DE SEPTIEMBRE
MERCADO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS

16, 23 Y 30 DE SEPTIEMBRE,
7 Y 14 DE OCTUBRE

TEATRO EN LAS CALLES DE LA VILLA
MEDIEVAL DE BUITRAGO DEL LOZOYA

23 DE SEPTIEMBRE Y 14 DE OCTUBRE
TALLERES MUSEO PICASSO:

LO CREATIVO A TRAVÉS DE LO COTIDIANO

24 DE SEPTIEMBRE,
1, 8 Y 15 DE OCTUBRE

VISITAS GUIADAS A LA “PIEZA INVITADA” 
EN EL MUSEO PICASSO

11 DE OCTUBRE
CURSOS MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS 

SOCIALES

Edita: Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya. Contacto: comunicacion@buitrago.org
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XVII Feria Medieval de 
Buitrago del Lozoya 2017

Este año hemos celebrado la XVII Feria 
Medieval de Buitrago del Lozoya, una 
fiesta muy adecuada en el escenario mo-
numental medieval que ofrece Buitrago 
con su muralla completa, la iglesia y el 
castillo, además del entorno natural con 
el río Lozoya y el bosque abrazando el 
conjunto, lo que hace del espacio  un lu-
gar único para la realización de este tipo 
de eventos, con un ambiente agradable 
para disfrutar del pueblo, de sus atrac-
tivos monumentales y de las actividades 
programadas enfocadas a todos los pú-
blicos.

Este año el clima ha sido más benévolo 
que en la pasada edición y el número de 
visitantes ha sido superior, especialmen-

te el sábado por la tarde cuando se 
llenó a rebosar el recinto. 

De nuevo, este año no hemos po-
dido disfrutar del torneo medieval 
dentro del patio de armas del cas-
tillo debido a las obras de restau-
ración que se llevan a cabo en el 
mismo y sólo pudimos disfrutar de 
un pasaca-lles de nuestros “Caba-
lleros del Centro Hípico”, fuera del 
recinto amurallado, en la calle Real 
y en la plaza de la Constitución.

Dentro de las actuaciones de calle 
hemos disfrutado de 7 representa-
ciones teatrales a cargo del grupo 
“Teatro del Finikito”, 3 de danza 
oriental, además de las actividades 
en el “Campamento Medieval” y la 
exhibición de aves rapaces, ambos 
durante el sábado y el domingo.

Han sido muy destacables los es-
pectáculos de música de los que 
hemos gozado: Concierto de música folk 
a cargo del grupo “Abrojo” con la inter-
pretación del concierto “Licencia pido 
señores”, la “Gran Gala Lírica. Ópera y 
Zarzuela bajo las Estrellas. Homenaje a 
Luciano Pavarotti” y, esta vez a cargo de 
los alumnos de la Escuela Municipal de 

Música y Danza de Buitrago, la interpre-
tación de “Los Cuentos de Adina”; todas 
celebradas en el Jardín Medieval.

Esperamos que hayan disfrutado de 
la feria y volváis a participar en ella el 
próximo año.

FERIA MEDIEVAL

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE HISTÓRICO DE BUITRAGO

IV Edición del Festival
Internacional de Cine
Histórico de Buitrago

Los pasados días 8, 9 y 10 tuvo lugar el 
Festival, que ha contado con la proyec-
ción de 5 películas de diferente tipolo-
gía.

El Museo Picasso - Colección Eugenio 
Arias participó en esta edición con su 
habitual Ciclo de Cine sobre Picasso y la 
emisión de 2 películas.

Estas fueron las películas emitidas du-

rante la celebración del 
FICHB:

- Guernika (2016) dirigida 
por Koldo Serra.
- Picasso and Braque Go to 
the Movies (2008) dirigida 
por Arne Glimcher.
- La princesa de la Luna 
(1987) dirigida por Kon 
Ichikawa.
- Yerma (2017) dirigida por 
Emilio Ruiz Barrachina.
- El proceso (1962) dirigida 
por Orson Welles.


