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Latin Jazz, World Music, fusión…algo difícil de etiquetar y fácil de disfrutar. 

En definitiva, un proyecto cocinado con mucho amor y conocimiento, que merece 

la pena disfrutar. Un auténtico viaje entre tierra y aire, en el que ambos dan rienda 

suelta a la imaginación y ponen de manifiesto el amor y el trabajo que este 

proyecto lleva consigo. 

 

 
 

 

 El espectáculo flamenco Con Tiento reúne una escogida selección de palos 

flamencos, de esos que últimamente no son fáciles de ver sobre un escenario. 

Un flamenco que si bien intenta evolucionar y mantenerse actual, no quiere 

olvidarse de las viejas y antiguas tradiciones, e intenta recobrar cantes y bailes 

que dentro del flamenco, empiezan a estar ya olvidados. No pretendemos 

inventar nada nuevo, sólo dejar pasar a la evolución de algo tan nuestro y tan de 

siempre como es, el flamenco. 

 

 

 

 

 

JUNIO&JAZZ 

VOZ EN CONTRA  

Marina Lledó Duo 

 

Centro Cultural Pilar Miró.  
Jazz. 

Sábado 5  – 20 h. –  60 min. 

 Dirección: Marina Lledó / 
Intérpretes: Marina Lledó y 
Reiner Ellizarde 

6€ (mayores 65 años, carné 
joven, menores 14 años y 
familia numerosa: 5€) 

 

 

ESCENARIO ABIERTO 

CON TIENTO  

Compañía Flamenca  

Rosa María Maya 

 

Centro Cultural Pilar Miró.  
Danza flamenca, guitarra y 
cante 

Jueves 10 – 19 h. –  75 min. 

 Autoría y dirección: Rosa 
María Maya / Intérpretes: 
Rosa María Maya, 
Maximiliano Rebman, 
Margarita Flores, Antonio 
Amaya (guitarra) y Raúl 
Jiménez (cante) 

Entrada libre hasta 
completar afro. 

 

 

https://www.comunidad.madrid/centros/centro-cultural-pilar-miro


 

 

JUNIO&JAZZ 

VERÓNICA FERREIRO & 

JAVIER SÁNCHEZ 

 

Centro Cultural Pilar Miró. 
Jazz. 

Centro Cultural Pilar Miró. 
Música. 

Sábado 12 – 20 h. – 75 min. Viernes 2 – 20 h. –  90 min. 

Intérpretes: Verónica Ferreiro y 
Javier Sánchez. 

 Dirección: Raúl Márquez / 
Intérpretes: Raúl Márquez (violín), 
Art Zaldivar (guitarra y voz), Gerardo 
Ramos (contrabajo) y Javier 
Sánchez (guitarra) 

6€ (mayores 65 años, carné joven, 
menores 14 años y familia numerosa: 
5€) 

6€ (mayores 65 años, carné 
joven y familia numerosa: 5€) 

 

 

Verónica Ferreiro y Javier Sánchez, dos admirados músicos de la escena del jazz 
nacional propondrán un concierto a dúo, guitarra y voz. El repertorio de la velada estará 
compuesto por una mezcla de temas inéditos de su próximo proyecto discográfico, con 
versiones de grandes canciones y estándares del jazz.  
 
Javier tiene a sus espaldas una larga carrera como guitarrista. Es un reconocido 
improvisador de jazz, tanto en sus proyectos propios, como puede ser su banda de jazz 
‘Menil’, o integrante de formaciones de renombre, como actualmente el quinteto 
“Nostalgia cubana” del saxofonista Ariel Brínguez. 
Por su parte, Verónica ya cuenta con aclamados trabajos previos como compositora e 
intérprete. LAIO, su álbum debut, ocupó el número 1 de venta de discos de Jazz en Itunes 
España, llegando a aparecer en las listas de México y Argentina. Sus proyectos 
personales la han llevado a numerosos festivales de renombre como el Festival 
Jazzharrean de Vitoria, el Festival Ellas Crean, o el FESTIVAL MASTERS AT WORK de 
Bilbao. En su siguiente trabajo, NESE TEMPO Verónica escribe todas las canciones en 
gallego, algo que ha mantenido para el proyecto que está a punto de estrenar junto a 
Javier.  
 
 

 

 

 
 

El Trio Mejunje está formado por tres de los músicos más importantes de Cuba, 
específicamente de Santa Clara.  
Ariel Brínguez, Michael Olivera y Reinier Elizarde " el Negrón ", quienes actualmente 
residen en España y llevan tocando juntos más de 15 años en múltiples 
proyectos, nacionales como internacionales. Esta es la primera vez que se reúnen como 
trio, para llevarnos por un viaje de colores musicales, energía, baile e improvisación.  
Cada uno es líder en sus propios proyectos y han tocado en los más prestigiosos 
festivales de jazz y world music, tanto nacionales como internacionales, como: North Sea 
jazz Festival, Montreux Jazz Festival, Jazz in Marciac, Blue Note NY, Blue Note Tokyo, 
Festival de Jazz de Barcelona, Festival de Jazz de Madrid, Festival de Jazz de Vitoria, 
Jazz a Vienne, entre muchísimos otros.  
Estos tres grandes artistas han formado parte de diversas bandas como son: Chucho 
Valdez e Irakere, Javier Colina Quartet, Alfredo Rodriguez TRIO, Chano Dominguez 
TRIO, David Murray, Ketama, Paquito de Rivera Band, Anat Cohen, Markus 
Stockhousen, entre muchísimas otras.  
En homenaje a su ciudad natal, han escogido el nombre de un mítico centro cultural 
“Mejunje” para identificar su arte, que es una mezcla de múltiples colores sonoros, entre 
jazz, música clásica, afrocubana y caribeña. Sin lugar a dudas, cada uno de sus 
conciertos es único e irrepetible. 
 

JUNIO&JAZZ 

TRÍO MEJUNJE PRESENTA 

“MEJUNJE” 

 

Centro Cultural Pilar Miró.  
Jazz  

Sábado 19 – 20 h. – 80 min.  

Autoría: Trío Mejunje / 
Intérpretes: Ariel Brínguez, 
Michael Olivera, Reiner 
Elizarde 

  

 

6€ (mayores 65 años, carné 
joven, menores 14 años y 
familia numerosa: 5€) 

 

 



 

Desde su reciente irrupción, Bestiario ha consolidado una voz propia dentro del jazz 
madrileño más joven. Su sonido toma referencias de la tradición mediterránea, 
americana y africana y las mezclas con el funk, el rock y la vanguardia, en una fusión en 
la que la poesía es un instrumento más, convirtiendo cada concierto en un viaje. Selvas, 
océanos, montañas, bosques, llanuras, ríos y calles, son los ecosistemas de los animales 
que protagonizan su repertorio mestizo y libre. Una travesía conjunta en la que las 
capacidades narrativas de la palabra y el sonido experimentan unidas. 
En sus tres años de actividad, han participado en Segojazz 2020, el International Jazz 
Day o el Festival JAZZMADRID, han actuado en el Teatro Arlequín, Bogui Jazz, Intruso 
Bar o Marula y han contado con la colaboración de figuras destacadas del panorama 
musical de la ciudad, como Noa Lur, Luis Verde o Roberto  Pacheco. 
 
 

 

 

 

EXPOSICIÓN CERÁMICA 

 

Centro Cultural Pilar Miró. 
Exposición. 

Del 1 al 30 de junio. 

Autoría: Alumnos/as  del taller de 
cerámica. 

Entrada libre hasta completar aforo 

 

 

Diversas técnicas de modelado, moldes, engobe, esmalte, barro, pigmentos, 

socarrat, cuerda seca, planchas, técnica de churros, etc. 

Piezas realizadas por nuestros/as alumnos/as durante este curso. 

  

 

 

 

 

EXPOSICIÓN PINTURA 

 

Centro Cultural Pilar Miró. 
Exposición. 

Del 1 a 30 de junio.  

Autoría: Alumnos/as de 
taller de pintura 

  
 

Entrada libre hasta completar 
aforo. 

 

 

JUNIO&JAZZ 

BESTIARIO 

 

Centro Cultural Pilar Miró. 
Jazz  

Sábado 26 – 20 h. – 90 min.  

Autoría: Jorge  Moreno 
Intérpretes: Jorge Moreno 
(trombón y tinta), Belén 
Martín (saxo alto), Albert 
Molina (teclados), Javier 
Santana (bajo) y Adrián 
Alameda (batería) 

  

 

6€ (mayores 65 años, carné 
joven, menores 14 años y 
familia numerosa: 5€) 

 

 



Presentación de los trabajos realizados por nuestros/as alumnos/as durante este 

curso. Utilizando variadas técnicas de pintura como el óleo, la acuarela, el pastel 

y carboncillo. Trabajando distintos estilos y géneros. Podremos apreciar 

bodegones, paisajes, retratos u otra técnica optativa, todo bajo la clave del 

realismo pictórico. 

 

 

Piezas realizadas por nuestros/as pequeños/as artistas durante este curso usando 

diferentes didácticas dirigidas al desarrollo artístico, perceptivo y creativo del alumno, 

donde  el error es un punto de partida y lo correcto tiene múltiples manifestaciones. 

Intentando  desarrollar la expresividad y adquirir confianza en sus propios medios. Mirar 

desde diferentes perspectivas y utilizar múltiples herramientas para aprender, técnica e 

intuitivamente, a aplicar el color, las mezclas, el sombreado, la textura, el modelado, el 

volumen, la forma, el retrato… Todo ello con un enfoque experimental adaptado a la edad 

y al ritmo de cada alumno. 

 

EXPOSICIÓN ARTES 

PLÁSTICAS 
 

Centro Cultural Pilar Miró. 
Exposición.  

Del 1 al 30 de junio.  

Autoría: alumnos/ as del taller 
de artes plásticas. 

Entrada libre hasta completar 
aforo 

 

 

 

 
 

 

 

PONIÉNDOME AL DÍA CON LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Abierto Hasta el Amanecer 

 
 

Centro Cultural Pilar Miró. 
Exposición. 

Del 1 al 30 de junio.  

Autoría: Abierto Hasta el 
Amanecer 

Entrada libre hasta completar 
aforo 

 

 

Te has preguntado alguna vez cómo surgió el primer ordenador. Has escuchado 

la palabra buscador y no sabes qué significa. ¡Mándame un Whatsapp! o pásame 

un documento a Word son dos frases que no paras de oír por la calle o en casa. 

Para quitarte todas esas dudas, acércate a la exposición 'Poniéndome al día con 

las nuevas tecnologías', que han realizado las participantes del Ciberespacio del 

Centro Cultural Pilar Miró. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 


