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COMUNICADO DE LA CONCEJALÍA DE CULTURA 

 
 
Desde la Concejalía de Cultura queremos comunicaros que, de acuerdo con la ORDEN 338/2020 de 
9 de marzo, de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se adoptan medidas 
preventivas y recomendaciones de salud pública como consecuencia de la situación y evolución del 
coronavirus (COVID-19), y siguiendo las medidas en el ámbito local de Coslada, 
 
QUEDAN SUSPENDIDAS TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA 
CONCEJALÍA DE CULTURA DESDE EL 11/03/20 HASTA EL 25/03/20 (incluido). 
 
Esto significa que se suspenden momentáneamente todos los talleres, tanto los organizados directamente por 
la Concejalía como aquellos organizados por entidades ciudadanas que se desarrollan en nuestros centros.  
 
Las bibliotecas permanecerán cerradas en estas fechas.  
La devolución de los préstamos se podrá realizar una vez se vuelvan a abrir las bibliotecas y NO habrá sanción 
por el retraso. 
 Se recuerda que con el carné de usuario/a se tiene acceso gratuito desde casa a las plataformas de préstamo 
digital (ebook) y cine en streaming de eBiblio y eFilm. Más información en:  
https://madrid.ebiblio.es  
https://efilm.online/  
 
No se llevará a cabo ninguna actividad en el Teatro La Jaramilla, ni en el Centro Cultural Margarita Nelken. 
 
Se pospone la Ruta de la Poesía hasta encontrar una fecha más apropiada. 
 
En el Teatro Municipal de Coslada se suspenden los eventos siguientes: 

 Las Actividades de la Escuela del espectador/a. 
 “La Zanja” de Tizinateatro,  el sábado 14 de marzo de 2020. 
 “Mauthausen”de Trajín Teatro,  el viernes 20 de marzo de 2020. 
 “Estrella” de Marie de Jongh, el sábado 21 de marzo de 2020. 

La devolución de las entradas se hará de forma automática en el caso de las entradas compradas por Internet 
y en horario de taquilla de lunes a viernes, de 10h a 14h, en el Nuevo Centro Cultural en el resto de casos. 
 
Se pospone también la celebración de la Noche en Blanco que se iba a desarrollar el 4 de abril al mes de 
septiembre. 
 
Les rogamos ante esta situación extraordinaria, comprensión y empatía por las molestias que estas medidas 
puedan ocasionar y trasladamos un mensaje de calma, serenidad y también responsabilidad para seguir las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias. 
 
Agradecemos la colaboración en la difusión de esta información. 
 

Saludos Cordiales 
 


