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“AL ALBA”:
HACIENDO BARRIO A TRAVÉS DE LA CULTURA
La Asociación Cultural “Al Alba” viene realizando en
Vallecas una importante y diversificada tarea relacionada con
la cultura popular, la participación y la integración social
desde hace más de 30 años.
Intentamos que nuestras actividades sean formativas,
culturales, lúdicas, recreativas, de ayuda o de colaboración...
pero siempre con una misma vocación: la de hacer
comunidad, crear tejido social, fomentar la participación de
ciudadanos y ciudadanas conscientes, críticos, responsables...
Este año en estas Jornadas, queremos dejar constancia de
las ventajas de vivir, de compartir parte de nuestra vida en
grupo, en este enorme grupo llamado AL ALBA.
Hoy más que nunca debemos aprender a vivir en grupo, a
relacionarnos satisfactoriamente, a saber participar junto a
otras personas en actividades, tiempos y espacios es una
práctica que puede hacernos más felices y que sólo es posible
realizar dentro de un colectivo o un grupo.
Ahora es el momento de que cada uno de nosotros nos
tomemos en serio la vida asociativa, y empecemos a tomar
conciencia de la importancia de nuestra asociación. Por ello
debemos defender todos los valores que nos ofrece Al Alba y
que hemos conseguido poco a poco, paso a paso y que nos
ayudan a vivir en grupo. Si nos mantenemos unidos, AL
ALBA seguirá formando parte de nuestras vidas.
¡Felices Jornadas, amigos!

XXXIII JORNADAS CULTURALES. Mayo 2015
VIERNES, 22 DE MAYO

18.30 h. PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS 2015
Breves palabras de inauguración.

19.00 h. PONTE LAS PILAS NOS PROPONE: “¿HACE UN

BAILECITO…?
Somos un grupo cuya bandera es el
entusiasmo y las ganas de pasárnoslo
bien. La energía que nos aportan
nuestras jóvenes pilas nos ayudan a
cargar nuestras baterías y, hacen, que
de
alguna
manera,
sigamos
enchufados. Este año os proponemos
que os echéis unos bailecitos del
mundo con nosotros.

20.00 h.

“LA SONORA REFRESCANTE” PRESENTA:

LOS REFRESCANTES NIÑOS CANTORES
A través de la música
DE “AL ALBA”

hemos
identificado un montón de momentos,
personas, lugares. ¿Qué película no se
identifica con una canción? ¿Qué pareja
no tiene una canción como suya? La
Sonora y Al Alba siempre han ido de la
mano, es más, la Sonora es más
conocido como la Charanga de Al Alba
que por su propio nombre. Con Los
Refrescantes Niños Cantores de Al Alba,
queremos que ese vínculo que nos une
a Al Alba se fortalezca aún más, y para
ello os pedimos que participéis con
nosotros y con nuestra música.
Anímate y participa.

SÁBADO, 23 DE MAYO
19.00 h.

EL GRUPO DE TEATRO “LA TEATRONERA” NOS
PRESENTA LA OBRA: “EL SECRETO DE LAS
MUJERES”,

Desde la prehistoria hasta nuestro siglo, la lucha hombremujer o mujer-hombre se ha desarrollado en diferentes
escenarios y con diversos tipos de armas, sangrientas o cínicas,
complejas o sencillas tristes o encantadoras...
De eso habla "El secreto de las mujeres". La obra de Yolanda
Dorado es una divertidísima comedia que nos irá
desentrañando poco a poco lo complejo (e incluso lo absurdo
en muchas ocasiones) de las relaciones entre hombres y
mujeres.

20.30 h.

EXHIBICIÓN DEL GRUPO DE BAILES DE SALÓN
Este veterano grupo de Bailes de Salón, nos obsequiará con una bonita
selección de piezas bailables. Se reúnen todos los viernes de 19.30 a
21.30 en dos grupos. Animaros a participar

DOMINGO, 24 DE MAYO
10.30 h.

EXPOSICIÓN DE TRABAJOS DE LOS GRUPOS
DE PINTURA Y CERÁMICA DE “AL ALBA”.

En el Salón de Actos se
expondrán cuadros y obras
de cerámica fruto del
esfuerzo y la creatividad de
un grupo de verdaderos
artistas
autodidactas.
Continúa un año más
dirigiendo el taller nuestro
genial Paco Hernández a
quien, de nuevo hemos de
agradecer su dedicación.

13.30 h.

VERMUT-CONCIERTO.

La charanga “LA SONORA
REFRESCANTE” se creó a
mediados de los años 80 para
cubrir el hueco musical dentro
de la estructura de la
asociación. Un año más, la
charanga La Sonora Refrescante
amenizará el “vermut” ofrecido
por la asociación al barrio y a la
comunidad de San Ambrosio
en particular. Nuestra charanga
cuenta con un repertorio
alegre y variado que nos
incitará al baile colectivo.
Esperemos que el tiempo

acompañe.

18.00 h.

SEVILLANAS EN NUESTRA ASOCIACIÓN

“Las sevillanas son el baile perfecto.
Ayuda a fortalecer brazos, espalada,
manos y muñeca… y sobre todo
ayuda a mejorar nuestro estado de
ánimo
y
nuestras
relaciones
personales”
Joaquina Almarcha es la profe de
estos dos grupos de Sevillanas.
Siguen “bailando” los lunes y martes
de 4 a 5 de la tarde, en dos grupos
(iniciación y avanzado) y nos siguen
recomendando esta actividad, porque
su práctica produce alegría y ganas de
vivir.

20.00 h.

GRUPO DE TEATRO DE LA A.C. “AL ALBA”:

“PEQUEÑA MEMORIA DE NUESTROS PROYECTOS”
Dirigido por Fernando de las Heras,

Queridos compañeros, os informamos que
nuestro taller es lento, muy lento, sólo
ensayamos y trabajamos un día a la
semana; hacer teatro y hacerlo con el rigor
que deseamos, con ese tiempo, no es fácil.
Para estas fechas teníamos previsto
representar otro texto de cosecha ajena,
pero no hemos llegado, lo aplazamos.
Por aprovechar La Semana Cultural ahí os
ofrecemos un par de monólogos otro
pequeño texto, leído alguna otra vez aquí,
(que creemos que es bastante coyuntural
en estos recortados tiempos)
Fernando de las Heras.

LUNES, 25 DE MAYO
18.00 h.

EXHIBICIÓN DEL GRUPO DE AERÓBIC TARDE

Este amplio grupo de tarde lleva
muchas temporadas practicando un
aerobic especialmente adaptado por
su coordinadora, Loli Sen para que
puedan realizarlo personas un poco
más mayores.
El horario de su actividad es lunes y
martes de 7 a 8 de la tarde.

19.00 h.

CONCIERTO DE CLARINETES: LLAVE 12

LLAVE 12 está formado por doce
clarinetes, con el denominador común
de ser alumnos del director del grupo
Salvador Vidal, profesor de clarinete en
el Conservatorio “Maese Pedro”. El
nombre del grupo recoge la curiosa
coincidencia de que se refiere a los
doce componentes actuales y a la llave
del instrumento que nos permite pasar
del registro grave al agudo.
.

20.00 h.

CONCIERTO A CARGO DEL DÚO SILNÉ
Música de autor de contrastes
sorprendentes es lo que nos ofrecerá
esta noche el dúo formado por Silvia
Micó en la voz y René Bernedo a la
guitarra. En sus composiciones puede
hallarse desde un canto a la vida
relajada a irónicos retratos de
personajes y situaciones de la vida
cotidiana.
“La canción nos sirve para abrigarnos de
un mundo agresivo e inhóspito del que
quisiéramos alejarnos al menos un poco.
La música es un arma de protesta que
apuntamos hacia lo que nos desagrada y
hacia quienes no nos gustan.”

MARTES, 26 DE MAYO
18.15 h.

GRUPO DE CASTAÑUELAS DE AMPARO
Amparo es una rondeña con mucho arte. Empezó a tocar las
castañuelas cuando era pequeña. Con la gracia que la caracteriza,
esta mujer alegre y entrañable enseña a sus alumnas todo lo que
sabe, siempre con una sonrisa en sus labios, siempre con buenas
palabras…

19.00 h.

EXHIBICIÓN DEL GRUPO DE GIMNASIA
TERAPEÚTICA

El grupo de gimnasia de mantenimiento
o terapéutica, lleva ya un lustro
funcionando y dirigido por Pilar
González.
Nos animan a participar, a hacer
gimnasia para tener mejor calidad de
vida. “Si mueves las piernas, mueves el
corazón”, dicen.
Los días de clase son lunes y jueves por
la tarde.

20.30 h.

SECCIÓN DE AERÓBIC MAÑANA (BATUKA)
El gran grupo de aeróbic
matina,l donde bailan sobre
todo
batuka,
está
coordinado por María José
Pacha. El horario de su
actividad es lunes y jueves de
10 a 11 de la mañana. En su
clase se practica un tipo de
aerobic dirigido a personas
de mediana edad. Se lo pasan
en grande y se mantienen en
forma.

MIÉRCOLES, 27 DE MAYO

17.30 h.

GRUPO DE FLAMENCO, COPLA Y SEVILLANAS
DEL “CMM SAN VICENTE DE PAUL”
El centro de Mayores de San Vicente de Paul, viene
por primera vez a nuestras Jornadas para ofrecernos
un concierto de amplio colorido musical.
Habrá tiempo para el flamenco y la copla, paa
terminar con las poulares sevillanas.
¡Gracias por este regalo musical!

19.00 h. TARDE DE COROS EN AL ALBA:

CORO DEL CEIP “MADRID SUR”
El Coro de niños del Colegio Madrid
Sur se constituye en el mes de
octubre de 2014 y está compuesto
por 40 niños y niñas voluntarios de 5º
de primaria, que prescinden al menos
dos días a la semana de su recreo
para ensayar las canciones que
forman su "repertorio". Recientemente
se han incorporado niños y niñas de
4º de primaria.
Dirige el grupo la profesora de
música del colegio Madrid Sur, Pilar
Yagüe

CORAL “AL ALBA”
Dirigido por Victoria Marchante

El Coro “Al Alba” nace en Vallecas en
el año 1988 dentro de las actividades de
la Asociación Cultural del mismo
nombre. La mayoría de sus componentes
son vecinos del barrio y se dedican a la
música como aficionados. Su repertorio
abarca la polifonía sacra y profana así
como el folklore nacional e internacional.
El coro “Al Alba” ofrece conciertos en
los locales de la Asociación y de diversas
entidades populares de Vallecas (Centros
Culturales, Colegios, Iglesias, Centros de
Tercera Edad...) para extender el
conocimiento y el interés por la música
en el barrio.

JUEVES, 28 DE MAYO

18.30 h. TEATRO EN LA ASOCIACIÓN:

LAS BAMBALINAS VALLEKANAS PRESENTAN:
“EL SANTO DE LA ISIDRA” De Carlos Arniches.
EL SANTO DE LA ISIDRA es un
sainete lirico de costumbres
madrileñas. Es una obra de un solo
acto dividido en tres cuadros en
prosa que encierra en su trama todo
el perfume de un día de fiestas
popular, reflejando el ambiente de la
gente que vive en Madrid.
Fue estrenada en el teatro de Apolo
de Madrid, la noche del 19 de
febrero de 1898.

20.15 h. ESCUELA DE ARTES EL MOLINO:

ORQUESTA DE CLARINETES “EL MOLINO”
La Escuela deArtes de El Molino
presta especial atención al trabajo
colectivo inspirándose entre otras,
en la trayectoria de aprendizaje de
las Orquestas Infantiles y Juveniles
de Venezuela, que huyen del
individualismo que inunda gran
partede la enseñanza artística
tradicional y apuestan por el
trabajo en equipo que resalta la
alegría, el apotyo mutuo y desecha
el paralizante miedo al fracaso. Una
escuela que alberga tanto a niños
como a adultos sin importancia de
sus conocimientos o cualidades.
Dirige: Laura Villa

VIERNES, 29 DE MAYO
19.00 h.

JOSÉ ALONSO EN CONCIERTO.

Vuelve nuestro querido Jose (el de Jorge) a deleitarnos con otro
concierto en esta ocasión acompañado por dos amigos (Ángel y
Javi Metal). Serán tres voces dsitintas y un mismo denominador
común: el compromiso social, la música como lenguaje universal
y liberador.
Durante la velada sonarán canciones que nos trasladarán a otras
épocas en las que los valores tenían otros sentido… También
habrá espacio para la alegría y para cantar en común.

20.30 h.

NUESTRAS ACTIVIDADES “BAILES DE SALÓN”
Aunque el baile de salón, tal y como
hoy lo conocemos y bailamos, tiene
una historia reciente, sus raíces se
hunden en el amanecer de la raza
humana. Desde épocas más primitivas
el hombre ha utilizado la danza para
expresarse y comunicarse.
Este grupo de Bailes de Salón lleva 3
años practicando y es la primera vez
que se deciden a hacer una exhibición.
Se reúnen los jueves y viernes.

SÁBADO, 30 DE MAYO

18.00 h.

ASOCIACIÓN INTERCULTURAL CHILENA

“AMOR POR CHILE”
Desde la necesidad de poder entregar a las nuevas
generaciones un poco de sus orígenes, nace la Asociación
Intercultural “Amor por Chile”, dedicada a conservar las
raíces chilenas a través del folclore, la poesía, pintura,
gastronomía, artesanía y cualquier otra motivación que pueda
expresar chilenidad en cualquier parte del mundo.

21.00 h. GRAN CONCIERTO EN “AL ALBA”:

BIG BAND & THE BAND
Volvemos a tener el placer de presentar un
año más a la orquesta BIG BAND AND
THE BAND. La inquietud musical de
muchos de sus músicos les hizo crear este
grupo de música en el que intercalan de
forma magistral piezas de jazz, rock y rythm
& blues.

DOMINGO, 31 DE MAYO
09.00 h.

SALIDA DE CONVIVENCIA A LA ERMITA DE
Ntra. Sra. DE LA POVEDA (VILLA DEL PRADO)

Volvemos por segunda vez a este entorno para
disfutar de este día tan especial para nuestros
socios. A orillas del Alberche en la localidad de
Villa del Prado se sitúa la ermita de Ntras. Sra.
de la Poveda, donde pasaremos la jornada.
Contaremos con la animada presencia de
nuestra charanga La Sonora Refrescante y, la
concejalía de cultura del ayuntamiento de Villa
del Prado nos volverá a ofrecer un guía para
que nos hable de su historia y monumentos.
Para los más valientes tenemos un sencillo recorrido desde el pueblo a la ermita de unos 4
kms.Por supuesto que habrá limonada y aperitivo (con brindis incluido), para todos… No
os olvideis traeros el vaso y el pañuelo de vuestra asociación.

MARTES, 2 DE JUNIO
17.00 h. FLAMENCO CON ARTE: HOMENAJE AL CANTAOR

ANTONIO DÍAZ.
Un lujo y un orgullo volver a contar con este grupo de artistas y amigos que han pasado en
estos últimos meses por el mal trago de la pérdida de uno de sus miembros. Vuelven con
fuerza y dedican su actuación a la memoria de Antonio Díaz. Serán 13 cantaores que nos
deleitarán con un variado repertorio
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