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Espacios abiertos a la expresión cultural

C
cultura

La promoción de la cultura y la formación, en sus más diversas
manifestaciones, es el cometido fundamental de la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Para ello, dispone de una amplia
red de instalaciones: centros culturales, salas de exposiciones, museos,
parques, bibliotecas, etc.

Le corresponde a esta Concejalía la coordinación y organización de toda clase de actividades, servicios
educativos y culturales que sean de la competencia del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz,
en especial, los servicios culturales de biblioteca, las correspondientes a Centro de Enseñanza Reglada
de Adultos, enseñanza no reglada, asociaciones y Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro.
Inaugurado el pasado mes de octubre de 2011, La Caja del Arte ha logrado convertirse, en un plazo
relativamente corto de tiempo, en un espacio de referencia para la cultura en el Corredor del Henares
y en un punto de encuentro para las disciplinas de la música, la danza y el teatro, cuyo proyecto
pedagógico no solo está avalado por un gran equipo de profesionales especializados en todas
las disciplinas escénicas.
El Centro de Artes Escénicas La Caja del Arte es uno de los mayores equipamientos culturales públicos
de la Comunidad de Madrid con 4.500 m2. Su singular diseño acristalado y de estructura metálica,
destaca por crear espacios amplios y llenos de luz que pueden acoger todo tipo de manifestaciones
culturales y artísticas.

M
música

Auditorio
Es uno de los equipamientos más
emblemáticos del centro, con una
configuración flexible que le permite
amoldarse a todo tipo de representaciones
artísticas (teatro, música, danza,
proyecciones, etc.), eventos culturales
(conferencias,
presentaciones,
homenajes, etc.) o actos privados.

Aulas
5 aulas de
instrumentos.

estudio

individual

para

3 aulas de solfeo 41m2.
1 aula de percusión 41m2.
1 aula de música y ensayo 83,86m2.

Cursos
La Escuela de Música de la Caja
del Arte te ofrece una formación
musical no profesional, para
cualquier edad o nivel.

En la escuela de música de La Caja del Arte, en la actualidad, se imparten cursos dirigidos a diferentes
grupos de edad (infantiles, juveniles y adultos):
ACORDEÓN
AGRUPACIONES / COMBOS
BAJO ELÉCTRICO
BANDA DE MÚSICA
BATERÍA MODERNA
CANTO I Y II
CLARINETE
CONTRABAJO
FLAUTA TRAVESERA
FORMACIÓN INSTRUMENTAL I, II Y III
GUITARRA
GUITARRA ELÉCTRICA

INICIACIÓN MUSICAL CURSO INFANTIL 1º, 2º, 3º Y 4º
INSTRUMENTAL SUPERIOR
LENGUAJE MUSICAL
OBOE
PERCUSIÓN
PIANO
SAXOFÓN
TROMBÓN
TROMPA
TROMPETA
VIOLA
VIOLÍN
VIOLONCHELO

D
danza

El centro cuenta con tres amplias aulas de danza muy luminosas y completamente equipadas con
barra, espejo y suelo de tarima flotante.
En ellas, se imparten cursos de diferentes estilos de danza con diferentes niveles de dificultad.

DANZA CLÁSICA
DANZA CONTEMPORÁNEA
DANZA ESPAÑOLA 1 Y 2º CURSO
DANZA INFANTIL 1ª Y 2ª CURSO
DANZA CLÁSICA INFANTIL
FUNKY INICIACIÓN G.1
HIP HOP INFANTIL G.2

T
teatro

Como Centro de Artes Escénicas, la Caja del Arte es el lugar ideal para formarse en todas las vertientes de
la interpretación.
Desde clases de canto a teatro musical, pasando por las más diversas técnicas clásicas y contemporáneas
del arte dramático, es el lugar idóneo para iniciar una formación como actor o actriz o perfeccionar los
conocimientos.

El centro cuenta con una amplia sala, donde se desarrollan los diferentes grados y cursos de arte
dramático.

Actualmente, se imparte:
TEATRO
TEATRO ALEVÍN (6-8 años)
TEATRO INFANTIL (9-11 años)
TEATRO JUNIOR (12-14 años)
TEATRO MUSICAL INFANTIL
TEATRO MUSICAL JUVENIL
TEATRO SENIOR (+15 años)

C
centro cultural

El centro cultural, La Caja del Arte, hogar de la cultura para todos

El complejo La Caja del Arte incluye un activo centro cultural cuya finalidad es promover una gran
variedad de inquietudes.
Equipamiento singular
La Caja del Arte es un edificio emblemático concebido para fomentar las relaciones sociales
y la creatividad cultural o artística.
Abierto e integrador
Si bien los destinatarios de este equipamiento son principalmente los vecinos del municipio, está abierto
a cualquier otra persona.
Dinamizador cultural
El objetivo del centro cultural de la Caja del Arte es fomentar la actividad cultural atendiendo
a todos los intereses y preferencias.
Actividades para todos
Jóvenes, adultos, mayores y niños tienen cabida en el centro cultural de La Caja del Arte,
gracias a su variada programación.
Diversidad de espacios
El centro cultural dispone de aulas de música, teatro y danza, zona de mayores, biblioteca,
sala de estudio, cafetería y salón de actos.

El Centro Cultural contiene un amplio abanico de cursos y actividades dirigidos a todas las edades.

¿Hablamos? Inglés conversación
Actívate! Gimnasia Adultos
Aerobic
Arte para los más pequeños
Bailes de salón
Cata de Vinos y Maridaje
Cata de Cervezas
Cóctelería
Conoce Madrid!

Cuerpo y mente: iniciación al mundo del Yoga
Chino
Danza oriental
Danza Bollywood
Decoración de Interiores
El arte de comunicarse
Escritura creativa
Gimnasia de mantenimiento
Gimnasia Mayores
Inglés
Inglés Infantil
Iniciaciación a las Bellas Artes: Pintura
Mantente en forma: GAP
Manualidades
Pilates Mayores
Pilates Studio
Pole dance
Taichi
Técnicas de fotografía urbana
Yoga /Taichi Mayores

E
estudio

La Caja del Arte pone a disposición de los usuarios, puestos de estudio individuales y salas de estudio
para grupos donde encontrarán todo lo que necesitan.
Las salas de estudio de La Caja del Arte están pensadas tanto para las personas que acuden a estudiar a
título individual como para los grupos de estudiantes que deben reunirse para realizar trabajos, preparar
exámenes, etc.
Para ello, este equipamiento dispone de dos tipos de espacios diferentes:
Una sala colectiva con numerosos puestos de estudio individuales, una zona para consultar bibliografía y
aseos. Este espacio destaca por sus generosas dimensiones, claridad y ambiente tranquilo.
Ocho salas de estudio para grupos, destinadas a la preparación de trabajos, presentaciones, exámenes,
etc. Las salas tienen distintas dimensiones y número de plazas para adaptarse a cada tipo de grupo.
Ambos espacios disponen de conexión a Internet Wi-Fi y enchufes. También están adaptados para las
personas con movilidad reducida, cuentan con aseos y ascensor.

R
restauración

La cafetería-restaurante del Centro de Artes Escénicas La Caja del Arte es el punto de reunión de los
usuarios y colaboradores del centro. Abierta al público en un amplio horario, tiene una oferta variada
y precios aptos para todos.
Las instalaciones del Centro de Artes Escénicas La Caja del Arte incluyen una moderna y amplia cafetería
concebida como área de socialización para los usuarios y trabajadores de esta infraestructura cultural. Al
contar con un acceso directo desde las calles Eos y Joaquín Blume, también es uno de los espacios que
integran el complejo con la actividad cotidiana del barrio en el que se ubica.
Este equipamiento se sitúa en la planta baja del edificio y destaca por su amplitud y luminosidad. Dispone
de una espaciosa sala y una amblia terraza donde se ubican las mesas.
La cafetería dispone de una amplia oferta de bebidas y comidas en un extenso horario y con precios
asequibles. Es posible tanto tomarse un café o un refresco como desayunar o comer algo, para reponer
fuerzas antes o después de alguna actividad. En este sentido, el espacio cuenta con una cocina propia y
almacén, a los que se accede por una entrada de servicio en la Avenida de los Fresnos.

E
exposiciones

La Sala de exposiciones de La Caja del Arte es el espacio
destinado a la exhibición de obra tanto de jóvenes artístas
emergentes como de importantes nombres del panorama
artístico español.
ARTES PLÁSTICAS
FOTOGRAFÍA
ESCULTURA
ARQUITECTURA

E
exteriores

La Caja del Arte cuenta con amplias
zonas ajardinadas y un parque
infantil.
Muchos de los exteriores del centro
son transitables lo que convierte al
centro en un punto de conexion
entre el urbanismo y la naturaleza.
Los muros de cristal del edificio
crean una bella conjugación entre
arquitectura y paisaje.
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