
MÚSICA
Escenas nocturnas  
Coreografía: Jesús Rubio Gamo
Concierto + Danza 
Viernes 21 de abril, 20:30 h
Centro Cultural Conde Duque. Auditorio

Recogida de invitación desde una hora antes de la 
función en la taquilla del centro. 

El público se adentrará en la noche como concepto 
a través de las interpretaciones de los alumnos del 
Conservatorio Profesional de Música Amaniel, con 
obras de W.A. Mozart, L. Boccherini y M. Bruch. 
Seguidamente, en una segunda parte se presentarán 
tres nocturnos de F. Chopin, para los que Jesús 
Rubio Gamo ha creado una coreografía intimista e 
introspectiva con referencias a los paisajes interiores 
del cuerpo y la noche.

Estampas nocturnas 
Cuarteto Quiroga 
Concierto 
Sábado 22 de abril, 19:00 h 
Museo Cerralbo 
Imprescindible inscripción previa en  
museocerralbo.reservas@gmail.com. 
Concierto del consagrado cuarteto de cuerda español,  
cuya denominación recupera la memoria del violinista 
gallego Manuel Quiroga, en el marco incomparable del 
Salón de Baile del Museo Cerralbo. Los integrantes del 
cuarteto son Aitor Hevia (primer violín), Cibrán Sierra 
(segundo violín), Helena Poggio (violoncelo) y Josep 
Puchades (viola).

 
Música nocturna para piano*
Concierto 
Lunes 24 de abril, 18:00 h

Biblioteca Musical Víctor Espinós

Los alumnos de piano del Conservatorio Profesional de 
Música Amaniel harán un recorrido por algunas de las 
obras que los grandes compositores de la música clá-
sica crearon a lo largo de toda la historia con la noche 
como fuente de inspiración. 

Claro de Luna* 
Piano: José María Duque
Concierto 
Lunes 24 de abril, 19:30 h

Conservatorio Profesional de Música de Amaniel

La luna, el misticismo y la poesía transformados en 
música inundarán el Salón de Actos del CPM Amaniel 
con las composiciones de R. Schumann, C. Debussy y 
M. Ravel, interpretadas al piano por José María Duque.

Nocturnos en los Renoir 
Concierto + proyección 
Martes 25 de abril, 19:00 h

Cines Renoir Princesa

Reservas en contacta@cinesrenoir.com o  
en el teléfono 91 542 27 02

Un singular espacio - los Cines Renoir Princesa - para 
un concierto de piano en el que el público podrá 
disfrutar de los nocturnos de F. Chopin. Cada pieza 
será interpretada por los alumnos del Conservatorio 
Profesional de Música Amaniel en su versión clásica, 
como fue concebida originalmente por el compositor, 
y por los alumnos de Música Creativa, que improvisarán 
en clave de flamenco, afro y latin jazz. Un mágico paseo 
por la noche, guiado por la proyección simultánea de 
una selección de imágenes de los fondos del Museo 
ABC de Dibujo e Ilustración. 

Il mondo della Luna, de Joseph Haydn 
Ópera 
Martes 29 de abril, 19:30 h

Escuela Superior de Canto de Madrid

Reservas en entornocd@escm.es

Ópera bufa en tres actos, interpretada por los alumnos 
de la ESCM. Con libreto de Carlo Goldoni, Il mondo 
della luna trata sobre el supuesto viaje a la luna de 
Buonafede, un padre sobreprotector aficionado a la 
astronomía que no permite el matrimonio de sus hijas. 
Buonafede es engañado por un avispado conocido 
(Ecclittico) y dos amigos más, ambos enamorados de 
sus dos hijas y criada, los cuales le hacen creer que 
ha sido transportado al mundo lunar para así poder 
conseguir el consentimiento para el matrimonio y sus 
respectivas dotes. 

TEATRO
La intrusa, de Maurice Maeterlinck 
Composición: Walter Beltrami 
Teatro con música original en directo 
Jueves 27 de abril, 19:30 h 

Centro Cultural Conde Duque. Auditorio

Recogida de invitación desde una hora antes de la 
función en la taquilla del centro. 

Música Creativa y la Escuela de Teatro Espacio Devo-
rador.es presentan conjuntamente una de las piezas 
teatrales más inquietantes y oscuras de Maurice Maeter-
linck. Sonoridades contemporáneas y minimalistas, ele-
gantes gestos de jazz y música electrónica dialogan con 
un texto lleno de misterio y relaciones ambiguas acusa-
das por la atmósfera opresiva de la noche. 

TALLERES
La Alborada. Sección Negra 
Club de Lectura

Jueves 20 de abril, de 19:00 a 20:00 h

Museo Cerralbo

Imprescindible inscripción previa en  
museocerralbo.reservas@gmail.com.

Antología del cuento fantástico español 

(Quálea Editorial, 2015)

Los mejores relatos fantásticos del siglo XIX español 
son los protagonistas de este club de lectura de corte 
clásico, con títulos como El número 13 de José Selgas 
o La misa de medianoche de Blasco Ibáñez. El partici-
pante podrá leer la antología completa o la selección 
propuesta en la web del museo y después acudir a la re-
unión para comentar la lectura. Una oportunidad para 
disfrutar de la literatura en compañía. 

Bailando bajo la luna
Taller de foxtrot

Danza Creativa. Jueves 20 de abril, de 19:00 a 20:30 h

Biblioteca Musical Víctor Espinós. Viernes 21 de abril, 
de 19:00 a 20:30 h 

Imprescindible inscripción previa en  
www.danzacreativa.com. 

El foxtrot es un baile de salón que nace en EEUU en 
1912 y debe su nombre a Harry Fox, un comediante de 
vodevil. Con las partituras conservadas en la BMVE y 
dirigido por los profesores de Danza Creativa (línea de 
danza de Música Creativa) queremos recuperar este 
baile, que ofrece un patrón básico repetitivo y fácil de 
aprender, con el que todo el mundo puede disfrutar. 
Como colofón, se hará una demostración de foxtrot en 
la verbena cultural, el día 22 de abril.

Relatos de terror 
Taller literario para adolescentes

Jueves 20, 27 de abril y 4 de mayo, de 18:00 a 20:00 h

Museo Cerralbo

Imprescindible inscripción previa en  
museocerralbo.reservas@gmail.com.

Taller de escritura de novela de terror para jóvenes y 
adolescentes, impartido por Ana Bolox. Curso desarro-
llado en tres sesiones. 

El crimen de Mr. Black
Visita + Taller Familiar

Sábado 22 de abril, de 11:30 a 13:30 h

Museo Cerralbo

Imprescindible inscripción previa en  
museocerralbo.reservas@gmail.com. 

Aventura familiar al más puro estilo “Cluedo” para 
niños de 6 a 12 años y sus acompañantes adultos.  
¡Misterio, supense y diversión asegurados! 

Trasnochando en el museo. Cuentos a la luz de 
las estrellas
Sábado 29 de abril, de 18:00 a 00:00 h

Museo ABC de Dibujo e Ilustración

Plazas limitadas. Precio 15 €. Reservas en el Museo 
ABC (tel. 91 75 88 379)

Una noche llena de juegos, actividades y talleres para 
niños de 6 a 12 años. Con ampliación de horario y, 
guiados por monitores especializados en museología, 
los niños conocerán los dibujos de la exposición de Ana 
Juan, en un recorrido interactivo con iPads y gafas de 
realidad aumentada. Podrán visitar todos los rincones 
del museo -¡a puerta cerrada!- y disfrutar de una 
emocionante velada nocturna en un bosque imaginario 
lleno de sorpresas. La actividad también incluye cena.

EXPOSICIONES 
Ana Juan. Dibujando al otro lado*
Hasta el 18 de junio. De martes a sábado, de 11:00 a 
20:00 h, domingo de 10:00 a 14:00 h

Museo ABC de Dibujo e Ilustración 

En su exposición indiviual más ambiciosa y nocturna, 
la ilustradora Ana Juan presenta algunas de sus obras 
más destacadas como Otra vuelta de tuerca o Snowhi-
te. Historias oscuras donde sus dibujos originales to-
man una nueva dimensión a través de la tecnología 
como punto de partida. Así, Snowhite se convierte en 
el origen del juego interactivo Erthaland, Snowhite’s 
Mystery Tale que expande la narración a situaciones 
y personajes en las que el visitante podrá recorrer vir-
tualmente el lugar en el que sucede cada escena con 
ayuda de unas gafas o interactuar con los protagonis-
tas de la aventura mediante la realidad aumentada.

Ana Juan y las voces de la noche* 
Visita. Una forma singular de ver la exposición

Miércoles 26 de abril, 19:00 h

Museo ABC de Dibujo e Ilustración

Visita guiada con la noche como hilo conductor, 
donde los análisis de las obras más interesantes de 
la exposición se alternarán con canciones de tema 
nocturno interpretadas por el coro de alumnos del 
Conservatorio Profesional de Música Amaniel. En el 
recorrido nos acercaremos, con la música de O. Lasso, 
J. P. Rameau, W.A. Mozart, L. Marenzio, A. Beck y R. 
Williamson, al lado más oscuro de Ana Juan.

Bailando foxtrot*
Del 20 de abril al 16 de mayo. De lunes a viernes, de 
8:30 a 21:00 h

Biblioteca Musical Víctor Espinós (1ª planta)

La BMVE conserva en sus fondos más de 500 partituras 
de foxtrot, baile estadounidense creado en 1912 por 
Harry Fox. Este baile y sus versiones más rápidas 
tuvieron su época de esplendor en Europa en los años 
20 y 30 del siglo pasado. Muchas de estas partituras 
están inspiradas en la luna y tienen portadas bellamente 
ilustradas. Se expondrán, junto con ejemplares de las 
grabaciones sonoras de la época, dibujos de los pasos 
que ilustraban revistas, libros de danza y fotografías 
antiguas de los salones de baile. ¡Todo un viaje al 
pasado más glamouroso! 

Deriva nocturna*
Recorrido por las Galerías de Arte del Entorno Conde 
Duque

Sábado 22 de abril, 21:30 h

Twin Gallery + MovART + Blanca Berlín  

Con motivo de Symphonos 17, las galerías del Entorno 
Conde Duque presentan un recorrido por sus 
exposiciones. El paseo se inicia en Twin Gallery, donde 
se podrá ver la exposición El coleccionista de secretos, 
de Javier Chozas, quien viajará expresamente a Madrid 
para acompañarnos en esta visita guiada. Desde allí nos 
dirigiremos a MovART, donde el propio artista Miguel 
González de San Román podrá explicar su proyecto 
El lenguaje del agua. El recorrido finaliza en la sede 
de Blanca Berlín con la exposición Claustroboscopio, 
de Jaime Compairé. Cada visita tendrá una duración 
aproximada de 30 a 40 minutos y contará con un 
interludio musical en cada galería.

VERBENA CULTURAL*
Sábado 22 de abril, de 11:30 h a 20:00 h

Plaza de las Comendadoras 

11:30-13:00 h 

Actividades para niños. Taller de pintura 
mural y taller de maquillaje
Realización del mural La luna en su cielo estrellado 
Maquillaje: Pequeñas estrellas y astros.
Inscripción por orden de llegada.

12:30 h 

Concierto familiar. Creativa Junior Big Band
Una propuesta diferente de big band, la mítica 
formación de las locas noches del swing y el jazz. 
La Creativa Junior Big Band es una de las pocas big 
band juveniles nacionales y es reconocida por los 
sorprendentes arreglos de su repertorio, en el que 
cuentan con éxitos no sólo del jazz, sino del funky, 
soul e incluso disco, con temas de de Herbie Hancock, 
Miles Davis, Otis Redding, Nina Simone, James Brown 
o Donna Summer. Comenzó su andadura en 2012 y 
ya ha tocado en escenarios como Matadero Madrid, 
las Jornadas del Pop de Aranda de Duero, teatros y 
festivales de jazz de primer orden como el prestigioso 
Clazz o Jazzmadrid. 

13:30 h 

Concierto - Taller de Musicales.  
Escuela Superior de Canto de Madrid
Desde su origen, la luna ha estado presente en el 
teatro musical como metáfora de los sueños, como 
vigía en la noche o incluso como luz para los instintos 
humanos más ocultos. Desde el taller de Teatro Musical 
de la ESCM ofrecerán un pequeño recital con piezas 
relacionadas con la luna y las estrellas, con piezas tan 
conocidas como Memory de Cats, Luna de Notre Dame 
de Paris, Stars de Los Miserables y un largo etcétera, de 
autores de todas las épocas y estilos.

17:00 h 

Combate poético. Poetry Slam Madrid
Un Poetry Slam es una inyección de adrenalina. En 
esta ocasión, con temática concreta: la luna. Sobre el 
escenario habrá cinco poetas y tres únicas armas: su 
texto, su voz y su cuerpo. Cada uno tendrá tres minutos 
para ganarse el afecto de los jueces. Escuchemos, 
juguemos y.. ¡que gane el mejor!

19:00 h 

Concierto - Muestra final del taller de baile 
foxtrot. Con música en directo a cargo de 
Música Creativa y Biblioteca Musical  
Víctor Espinós 
Los alumnos del taller de foxtrot harán una 
demostración de los pasos aprendidos y se animará al 
público asistente y a los vecinos a bailar con la música 
en directo de un quinteto foxtrot de los alumnos de 
Música Creativa.

21:30 h 

Deriva nocturna. Recorrido por las Galerías 
de Arte del Entorno Conde Duque, con 
acompañamiento musical 

Galerías: Twin Gallery, MovART y Blanca Berlín
Comienzo: Twin Gallery

AGENDA 
 
JUEVES 20 DE ABRIL 
 
Relatos de terror 
Taller literario para adolescentes 
Museo Cerralbo. De 18:00 a 20:00 h

La Alborada. Sección Negra 
Club de Lectura 
Museo Cerralbo. De 19:00 a 20:00 h

Bailando bajo la luna 
Taller de foxtrot 
Danza Creativa. De 19:00 a 20:30 h 
 
 

VIERNES 21 DE ABRIL 

Escenas nocturnas 
Concierto + Danza 
Centro Cultural Conde Duque. 20:30 h

Bailando bajo la luna 
Taller de foxtrot 
Biblioteca Musical Víctor Espinós. De 19:00 a 20:30 h 
 
 
SÁBADO 22 DE ABRIL 
 
El crimen de Mr. Black 
Visita + Taller Familiar 
Museo Cerralbo. De 11:30 a 13:30 h 

Estampas nocturnas 
Concierto Cuarteto Quiroga 
Museo Cerralbo. 19:00 h 

Verbena cultural  
Plaza de las Comendadoras. De 11:30 a 20:00 h

• 11.30-13:00 h. Actividades para niños. Talleres de 
pintura mural y maquillaje

• 12:30 h. Concierto familiar.  
               Creativa Junior Big Band

• 13:30 h. Concierto-taller de musicales.  
               Escuela Superior de Canto de Madrid

• 17:00 h. Combate poético. Poetry Slam Madrid

• 19:00 h. Concierto - Muestra del taller de foxtrot 
con música en directo de Música Creativa y 
Biblioteca Musical Víctor Espinós

• 21:30 h. Deriva nocturna. Recorrido por las 
Galerías de Arte del ECD, con acompañamiento 
musical. Galerías: Twin Gallery, MoVART y 
Blanca Berlín

 
 
LUNES 24 DE ABRIL
 
Música nocturna para piano 
Concierto 
Biblioteca Musical Víctor Espinós. 18:00 h.

Claro de Luna 
Concierto 
Conservatorio Profesional de Música Amaniel. 19:30 h 
 
 
MARTES 25 DE ABRIL 
 
Nocturnos en los Renoir 
Concierto + proyección 
Cines Renoir Princesa. 19:00 h 

MIÉRCOLES 26 DE ABRIL 
 
Ana Juan y las voces de la noche  
Visita. Una forma singular de ver la exposición 
Museo ABC de Dibujo e Ilustración.  19:00 h 
 
 

JUEVES 27 DE ABRIL 
 
Relatos de terror 
Taller literario para adolescentes 
Museo Cerralbo. De 18:00 a 20:00 h

La intrusa, de Maurice Maeterlinck 
Teatro con música original en directo 
Centro Cultural Conde Duque.19:30 h  
 
 
SÁBADO 29 DE ABRIL 
 
Trasnochando en el museo. Cuentos a la luz de 
las estrellas 
Taller 
Museo ABC de Dibujo e Ilustración. De 18:00 a 00:00 h

Il mondo della Luna, de Joseph Haydn 
Ópera 
Escuela Superior de Canto de Madrid. 19:30 h

Más información en: 
 
www.entornocondeduque.es 
www.symphonos.es 
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*   Entrada libre hasta completar aforo.




