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ALIMENTACIÓN SANA

El Ayuntamiento de Alcoben-
das ha organizado un curso 
sobre Seguridad alimentaria 
los días 11 y 12 de febrero, 
en la UPA. Se hablará de la 
importancia de la calidad e 
higiene de los alimentos en 
toda la cadena alimenticia, de 
los métodos de conservación 
y manipulación de los alimen-
tos, de su seguridad y de las 
condiciones adecuadas para 
los consumidores. El curso 
es gratuito. Las inscripciones 
se realizarán en el Servicio de 
Salud, en el teléfono 91 663 
70 01 (extensión 4016).

COLEGIO PÚBLICO

El Ayuntamiento de Madrid 
ha aprobado el Plan Espe-
cial de reordenación de los 
elementos de la red local de 
equipamientos del Plan Par-
cial del Suelo Urbanizable 
programado  en el ámbito 
del “Ensanche de Barajas”.
La Comunidad de Madrid el 
pasado 9 de enero publicó 
en el BOCAM la licitación de 
las obras de construcción 
de la primera fase del cole-
gio público. Con un importe 
de licitación de 940.508,56 €  
las nuevas instalaciones de-
berían empezar a prestar ser-
vicio en el curso 2014/2015.

DÍA DE LA MUJER

Hasta el próximo 11 de fe-
brero se podrán presentar 
carteles y relatos para el XVI 
Concurso del Día Internacio-
nal de la Mujer de Sanse. Los 
interesadas deberán enviar la 
documentación por correo 
electrónico a mujer@ssreyes.
org. El ganador tendrá un 
premio en metálico de 450 
euros. La entrega del premio 
será el sábado,  8 de marzo.

     Brujuleando

El Grupo Concertante Talía (GCT), a 
cuyo frente se encuentra la directora 
de orquesta Silvia Sanz Torre, organiza 
diversas actividades gratuitas dedica-
das a la divulgación musical. Estas ac-
tividades se organizan en colaboración 
con la Junta de Distrito de Hortaleza, 
ya sea en el Centro Cultural Sanchina-
rro, el Centro Cultural Carril del Conde 
o el Centro Cultural Hortaleza. También 
se realizan actividades en colaboración 

con la Junta de distrito de Ciudad Lineal 
en el Centro Cultural San Juan Bautista, 
en el Auditorio Carmen Laforet o en el 
Centro Musical Joaquín Turina. Os con-
tamos las actividades previstas para 
las próximas semanas en colaboración 
con la junta de Distrito de Hortaleza:
 
El salón de música de Isabel

El pasado 26 de enero abría sus puer-
tas en el Centro Cultural Carril del 
Conde (Carril del Conde, 57) de Hor-
taleza el nuevo ciclo de conciertos pe-
dagógicos El salón de música de Isabel 
con la visita del Cuarteto Croché. Este 
salón imaginario diseñado por la pia-
nista y pedagoga Isabel Roch abre sus 
puertas una vez al mes y el domingo 23 
de febrero a las 18:00 h recibirá la visita 
de Marilina y su maleta de cuentos, 
con el cuento musical como protago-
nista y es público familiar y niños a partir 
de 3 años. Es gratuita y pueden reti-
rarse las invitaciones una hora antes.

Cineforum musical

En febrero, el Grupo Concertante Talía 
pone en marcha por primera vez un 
Cineforum Musical con películas rela-
cionadas con el mundo de la música 
y de los músicos. Las sesiones ten-

drán lugar una vez al mes en el Cen-
tro Cultural Hortaleza(C/ Santa Virgilia, 
15) y  la primera de ellas tendrá lugar el 
próximo 22 de febrero a las 18.30 con 
la proyección de la película Amadeus 
de Milos Forman, dedicada a la figura 
de W. A. Mozart. La actividad es gra-
tuita. El pianista, Fantasía, Los chicos 
del coro y El concierto son las películas 
previstas hasta el mes de junio.

Concierto Falla y su tiempo: 
conferencia y ensayo abierto al 
público en el C. C. Sanchinarro

La Orquesta Metropolitana de Madrid y 
el Coro Talía, con su directora titular Sil-
via Sanz Torre ensayan ya el concierto 
“Falla y su tiempo” para el 8 de marzo 
a las 12.00 en el Auditorio Nacional 
de Música con obras destacadas de 
Manuel de Falla (El amor brujo, La vida 
breve, El sombrero de tres picos) y de 
otros compositores españoles como 
Enrique Granados, Isaac Albéniz  o 
Joaquín Turina. El día 2 de marzo a 
las 16.30 h La Orquesta Metropolitana 
y Coro Talía dirigidos por Silvia Sanz 
harán un ensayo general abierto al pú-
blico en el auditorio del mencionado 
centro cultural. La entrada al ensayo es 
gratuita previa retirada de invitaciones 
(dos por persona) una hora antes.

El Grupo Concertante Talía organiza 
actividades musicales gratuitas
Talía divulga la música con actividades gratuitas en el Centro Cultural 

Sanchinarro y otros centros del distrito de Hortaleza

    
   Teatro Infantil  
   26 /01 y 23/02:  Érase una vez… cuentum, Infimarts (5,6       
   €, reducida 5 €) / Edad : 6 a 12 años  / 50 minutos
   16/02 (12:00 h): Segismundo, Príncipe Prisionero, de la         
   Cia. Pitbull (5,6 €, reducida 5 €)  / Edad:  a partir de
     6 años / 55  minutos
    9/02 (12:00 h):  La Flauta titirimágica, de la cía. lajoven
    (5,6 €, reducida 5 €) / Edad:  público joven / 50 minutos
     
     Música
    5/01 (12:00 h) Concierto Familiar de Reyes Spaincellence           
      Festival Orchestra (10 €,reducida 8 €)/ Edad:  público
      familiar / 70  minutos
      
      Exposición
     Hasta el 9/01: “Arte para navidad” , ANDREA STROBEL,

  MONIR, ADELAIDA MURILLO,    PIN, ABEL CUERDA,  MARITA 

G. WEYDEN, CARMEN  BARRIOS, DANI JUSTE, BADRI, DAVID 

GONZÁLEZ,   CATALINA RUÍZ

 Exposición fotografías
 Febrero:  Red Itiner Paisajes de Madrid. Fernando 
Manso. Veintiuna fotografías de paisajes de la Comu-
nidad de Madrid / Comisaria: Ángeles Villalba

Convocatorias
 29/01 (19:00 h):Conferencia/ Una actitud mental posi-
tiva/Ana Isabel Delgado Cánovas/Coach y Formadora
8/02 (12:00 h): Taller Escucha Flamenco Compañía 
Arrieritos/ entrada libre/ aforo limitado
22/02 (12:00 h): Sylphides Pi, comp.Iker Gómez (taller
 de danza para jóvenes)/entrada libre/aforo limitado
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