
Al centro Doña Esperanza Aguirre, Presidenta de la Comunidad de Madrid y Doña Tam ara Rojo 

En Villanueva del Pardillo, un rejuvenecido y dinámico municipio de 14.000 
habitantes, situado frente al Guadarrama, en el noroeste de la Comunidad 

Madrileña, fue inaugurado, el pasado 23 de enero, el Centro Cultural Tamara 
Rojo. 

A iniciativa de la conceja la de cultu ra Maria del Carmen Michavila, se ha cons
truido este centro cultural , cuya denominación quiere estimular la curiosidad 

por las artes y la cultura de los muchos jóvenes del municipio madrileño, inspi
rándose en la trayectoria de la bailarina española con mayor proyección inter

nacional de nuestros días. 

Tamara Rojo fue la encargada de descubrir la placa de inauguración del nuevo 
Centro Cultural Municipal, junto con la Presidenta de la Comunidad de Madrid , 

Esperanza Aguirre, y el alcalde del municipio, Juan González Miramón. 

Las autoridades invitadas, entre las que se encontraban; el Consejero de 
Presidencia, Francisco Granados, el Director General de Administración Local , 

Jaime González Taboada y los alcaldes de Boadilla , Majadahonda, Villanueva de 
la Cañada, Brunete y Torrelodones, recorrieron la exposición de pintura, fotogra
fía, grabado y escultura Maneras de Mirar, fondos de la colección de arte con-

temporáneo de la Comunidad de Madrid expuestos en el nuevo centro. 

D. Francisco Gra nados, Concej ero de la Presidencia,Doña Esperanza Aguirre, Doña Tam ara Rojo 
y Doña María de l Carm en Michavila, Concejala de Cultura 
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También tuvieron su espacio, en el acto oficial de inau
gu ración, representaciones de Música y Danza entre 
los que sobresalió, por su ternura , una clase de ballet 
para niños. 

Durante su intervención , la Presidenta de la 
Comunidad de Madrid destacó la importancia de este 
equipamiento agregando que; " la labor que se realiza 
con los niños y jóvenes desde el Centro Cultural es 
indispensable para despertar su interés por las mani
festaciones artísticas" . 

Tamara Rojo agradeció la iniciativa del municipio de 
bautizar el nuevo Centro Cultural Municipal con su . 
nombre y por compa rtir con los vecinos y autoridades 
de Villanueva del Pardillo y de la Comun idad de Madrid 
este acontecimiento, expresando su entusiasmo al 
comprobar que centros culturales tan polivalentes y 
bien dotados como este, enfocados a la introducción 
de los jóvenes a las artes y a la cultura , son posibles 
en poblaciones españolas medianas como Villanueva 
del Pardillo. 

Estoy convencida de que el esfuerzo que ha supuesto la 
construcción de este centro cultural, se verá correspondi

do con generaciones de jóvenes cultos, participativos, 
curiosos y con valores éticos bien fundados" fue la frase 

más aplaudida del discurso de Tamara Rojo. 

El moderno edificio de 1.612 metros cuadrados distri
buidos en una sola planta muy luminosa, acoge las 
Escuelas Municipales de Música y Danza, talleres de 
artesanía y teatro, aulas de enseñanza, sala de exposi
ciones y un funcional anfiteatro de 154 butacas, que se 
recogen bajo el escenario, para convertirse en una gran 
sala diáfana polivalente. La Concejalía de Cultura de 
Villanueva del Pardillo ha confeccionado un amplio pro
grama de actuaciones, clases abiertas, exposiciones y 
actividades culturales diversas, entre las que podemos 
destacar un proyecto para un concurso festival de 
danza para el próximo año. 

Corresponsal del Círculo de la Danza. 
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