
v

C U L T U R A L

PROGRAMACIÓN

SAN BLAS

CANILLEJAS

M
A

YO
19



DISTRITO

SAN BLAS-CANILLEJAS

C/ San Román del Valle, 8 - Tel: 913135294
ccamachado@madrid.es 
Autobuses: 4, 70, 106, 140 - Metro: Alsacia L2

C/ Boltaña, 27 - Tel: 917411182 / 917411013
ccbvallejo@madrid.es
Autobuses: 77, 105, 140 - Metro: Canillejas L5

C/ Aliaga , 5 - Tel: 917430078
ccmcervantes@madrid.es 
Autobuses: 28, 48, 140 - Metro Torre Arias L5, Las Musas L7

Avenida Séptima, 11 - Tel: 913209770
cccpegaso@madrid.es 

Autobús: 77 - Metro: El Capricho L5

C/ Febrero, 4 - Tel: 913293900 / 913295211
ccjllopezvazquez@madrid.es 

Autobuses: 77, 221, 222, 223, 224ª,226, 227, 229 y 281 a 284

Avenida de Arcentales, s/n
Tel: 915888065 / 94

Autobuses: 4, 38, 48, 70, 109 - Metro: Simancas

C/ Arcos de Jalón, 59 - Tel: 912309818
idmsanblas@madrid.es

Autobuses: 38 , 48 , 153, 4 - Metro: San Blas 

CENTRO CULTURAL CIUDAD PEGASO

CENTRO CULTURAL JOSÉ LUIS LÓPEZ VÁZQUEZ

CENTRO CULTURAL AUDITORIO PARQUE PARAÍSO

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL SAN BLAS
CENTRO CULTURAL MIGUEL DE CERVANTES

CENTRO CULTURAL BUERO VALLEJO

CENTRO CULTURAL ANTONIO MACHADO



Ciudad 
Feminista 

De cómo 
la ciudad
fabricó a 

las mujeres 

Begoña Pernas Zaida Muxí

Historia de las ciudades desde el 
siglo XVIII mostrando cómo el
espacio construido y sus normas 

van creando subjetividades 
diferentes -masculina y femenina. 
Y al mismo tiempo, cómo la división 
sexual construye las ciudades y 
explica nuestra forma de habitar y 
los dilemas de la ciudad actual. 

Historiadora y socia de la consultora 

gea21. Fue miembro del Colectivo de 

Mujeres urbanistas y en la actualidad 

realiza investigaciones sobre cambio 

social, urbanismo y género.

Doctora arquitecta, profesora de 

Urbanismo de la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de 

Barcelona. Su último libro 

"Mujeres, casas y ciudades. Más 

allá del umbral", editado por dpr-

barcelona en 2018 reescribe la 

historia de la arquitectura y las 

ciudades a partir de las 

aportaciones de las mujeres.

Repaso de los conceptos de 

una práctica urbana que 

incorpora en igualdad a las 

mujeres como agentes 

activas. Propuestas recientes 

para ciudades inclusivas y 

equitativas.

JORNADAS DE 
INVESTIGACIONES 

FEMINISTAS
VII
10 de  mayo de 2019 a las 19.00 h

C.C. Buero Vallejo 
Calle Boltaña 27 



Sábados 

D Cine

Centro Cultural BUERO VALLEJO

Durante los sábados y domingos 

de abril, mayo y junio

Sesiones:
Sábados a las 19:00 h.

Domingos a las 12:00 h.
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C/ San Román del Valle, 8

Tel. 91 741 11 82 / 91 741 10 13
Correo electrónico:

ccamachado@madrid.es

Centro Cultural 

ANTONIO MACHADO

El espectáculo “Érase una vez...” pretende llegar a todos los 
públicos y crear adeptos al ballet. Desde los más pequeños,
que podrán ser futuros bailarines, pasando por los jóvenes
que verán a intérpretes de similar edad desempeñar dicho 
arte y romper, de esta forma, la barrera que el ballet puede
representar. Y en general, a todo el público de cualquier 
edad, para lograr que disfruten de algo diferente y no siempre
accesible a todos los públicos. En definitiva, crear un
movimiento de seguidores de este maravilloso arte.

Danza

Jueves 2 a las 19:00 h. 

“Érase una vez…”

José Antonio Checa Ballet

(Espectáculo con entrada. 
Se repartirán 2 horas antes 
de la actuación. Máximo 2 
por persona).

mailto:ccamachado@madrid.es


Sábado 4 a las 17:30 h.

Concierto de Música Rap
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Competición y conciertos de música urbana una 

tarde para gritar, saltar, reír y disfrutar ¡Vente y disfruta!

Domingo 12 a las 19:00 h.

“Concierto” 

La Orquesta Vicente 
Aleixandre es una orquesta 
de cuerda pulsada, 
formada por músicos de 
sólida trayectoria en la 
interpretación clásica que 
armoniza nuevas formas 
de entender la música. 
La Orquesta de Pulso y Púa 
de la Universidad 
Complutense de Madrid es 
la manifestación de una 
idea surgida a partir de la 
Asociación de Antiguos 
Tunos de la Universidad de 
Madrid.

Concierto

“Premium Battle” (II Edición) Orquesta de Pulso y Púa Vicente Aleixandre.
Orquesta de Pulso y Púa de la Universidad Complutense de Madrid.



Viernes 17 a las 18:30 h.

Francisco Alcalá y Pilar Vázquez
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Sábado 18 a las 19:00 h.

Más que Ópera
“Al compás del sentimiento

bravo jóvenes y mayores” 

Espectáculo de 
Ópera y Zarzuela 
adaptado a todos los 
gustos y edades. 
Gracias a una 
producción muy visual 
y unos artistas de 
primera línea 
(profesionales de la 
lírica en teatros 
principales) 
ofrecemos una 
oportunidad única de 
presenciar algo 
insólito y exclusivo libre 
de entrada. 
Aprovechad!!!

“Ópera y Olé” 



Domingo 19 a las 19:00 h.

Orquesta Concertante de Madrid
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Viernes 24 a las 19:00 h.

“Grandes éxitos de la música en el cine” 

Se interpretarán obras de Mozart, Franz Liszt, Ennio Morricone, 
Tchaikovsky, Vivaldi, Justin Hurwitz, Shostakovich y Boccherini.

Conservatorio Profesional de Música Sebastián Durón de Guadalajara

La Orquesta Concertante de Madrid y su Director 
titular, José María Druet, interpretarán un concierto 
temático basado en las grandes bandas sonoras del 

cine, interpretando una nutrida selección de 
conocidos temas de películas y series de televisión.

Concierto de la Joven Orquesta de Cuerda



Sábado 25 a las 18:00 h.

Asociación de Manabitas en

España. 
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“Serenata a Mamá” 

Porque ser madre es una 
responsabilidad de por vida, 
que conlleva a crear uno de los 
sentimientos más puros, ante un 
ser que se crea dentro del 
vientre de una mujer durante 9 
meses, para traer la magia de 
la vida.
Es aprender a tener una 
responsabilidad de lo que 
significa maternidad, significa 
cambiar tu vida, y tu forma de 
pensar, se trata de hablar de un 
amor verdadero que no tiene 
comparación.

Viernes 24 a las 19:30 h.

Rondalla del Centro Municipal
de mayores Castillo de Uclés. 

Viejas Melodías



Viernes 10 a las 19:00 h.

Katharsis Teatro
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Asistimos al ensayo general de “Los intereses creados” por parte de la 
compañía «Tres Pierrots», en la que se representará un teatro de máscaras a 
través de los personajes arquetípicos de la Comedia del Arte italiana.

Teatro

Lucía está casada con un magnate del 
petróleo, que fallece inesperadamente, 

cuando está a punto de cerrar un negocio 
que le permitirá salvar a su compañía de la 

ruina… En el transcurso de la obra, asistiremos 
a los trucos, y enredos, que para ocultar su 
fallecimiento y poder cerrar la operación, 

pone en marcha su compañía.

Sábado 11 a las 19:00 h.

“Esta noche tampoco” 

El Teatrillo de Chamartín
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Sábado 25 a las 19:30 h.
IES Carlos III

“Zorba, ¡Enséñame a Bailar!” 

Los protagonistas son dos figuras antitéticas unidas por una común aspiración 
de libertad: Zorba, ávido de vida, impulsivo y burlón, es el hombre elemental 
que vive en armonioso entendimiento con el universo y Basil, un escritor mitad 
inglés, mitad griego que constituye el prototipo del intelectual incapaz de una 
acción irreflexiva y para quien la liberación reside en el completo dominio de 
todas las pasiones.

Lyra y Leo son dos hermanos que viven en una gran casa en el campo. Tras la 
muerte de sus padres, dos astrónomos víctimas del Alzheimer, los hermanos 

pasan sus días practicando ornitología amateur, discutiendo sobre cuántas 
tomateras son suficientes para considerarlas un huerto y lamentando 
oportunidades malgastadas.

Miércoles 15 a las19:00 h.
Katharsis Teatro

“La noche estrellada” 



M
A

Y
O

 / 
19

   
   

A
N

TO
N

IO
 M

A
C

H
A

D
O

Domingo 26 a las 19:00 h.

En Segovia, un matrimonio regenta una Ortopedia. Él 
decide acabar con la vida de su mujer porque ya no la 
soporta y, además, quiere vivir con la encargada de la 

Ortopedia. Para ello, pone un anuncio en el periódico y se 
hace con los servicios de una mujer madura que necesita 
dinero para que su hija pueda hacer un buen casamiento.

Pero el asesinato se enreda y nada sale como se había 
planeado, dando lugar a un final tan insospechado como 

disparatado.

Grupo de Teatro Manuel Alexandre

“El crimen al alcance de la Clase Media”



Viernes 10 a las 19:30 h. Ubaldo Fernández
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Con esta novela, Ubaldo Fernández arroja una larga 
sonda al alma de una mujer de nuestro tiempo y, al 
mismo tiempo, rinde tributo al Nobel José Saramago, 
haciendo numerosas referencias a sus obras. De este 
doble empeño resulta el retrato bien perfilado de esa 
mujer, que es profundamente tocada y casi hundida 
por la melancolía y por un dolor íntimo y antiguo. Sin 
embargo, el relato ofrece más que esas dos 
emociones grises: también hay espacio para la 
esperanza. Y para la sorpresa, incluso.

Presentación de libro

“Lectora de Saramago”

Taller gratuito de baile

Sábados 11, 18 y 25 a las 16:00 h.

“Clases Magistrales de Marinera Norteña”

Asociación Cultural de Arte 

Peruano Mario Fuertes

(INSCRIPCIONES EN 
CONSERJERÍA DEL CENTRO)

Expresión corporal a través 
de la danza peruana.
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Domingo 12 a las 12:00 h.

“La Fantástica Leyenda de Calamburia”

Calambur Teatro

“La fantástica leyenda de Calamburia” es un espectáculo 
de improvisación teatral pensado para los más pequeños, 
en el que ellos serán los auténticos protagonistas de los 
juegos. Nuestros tres actores propondrán historias 
apasionantes, dinámicas y muy participativas, en las que 

el elemento clave es el uso de la imaginación.

Musical infantil

Edad recomendada: todos los públicos.
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Del 3 al 16, de Pintura

“Vida pura”

a cargo de Verónica Vallejo

En esta exposición quiero resaltar escenas 
cotidianas, paisajes, la vida animal, etc. Por un lado, 
hay escenas entre personas, como "En la piscina" o 
"Jinetes". Hay retratos como "Elton John" o "Mujer 
misteriosa". Por otro lado, hay escenas de animales, 
bien con sus cachorros como "Familia de leones" o 
simplemente paseando como en "Safari". Por último, 
hay paisajes de Asturias, del Mediterráneo, de 
Cantabria, de pueblos o de la sierra de Madrid.

Exposiciones

Del 13 al 30, de fotografía

a cargo de los Alumnos del Taller de Fotografía 
del Centro Cultural Antonio Machado

Del 8 al 31, de Pintura

“Preámbulo”

a cargo de Manuel Martín-Fontecha

Evolución y recorrido por mis obras 
que, sin estar unidas por una 
temática concreta, tienen en 
común la pasión, entrega y 
dedicación que pongo en cada 
una de ellas. Espero ser capaz de 
transmitir todas estas emociones a 
través de las pinceladas de óleo 
que un día también fueron 
preámbulo.

Del 31 de mayo al 14 de junio, de pintura

a cargo de los Alumnos del Taller de Pintura 
Infantil del Centro Cultural Antonio Machado



16

MAYO/

19
C/ Boltaña, 27

Tel. 91 741 11 82 / 91 741 10 13
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Centro Cultural 

BUERO VALLEJO

Tras un corto paréntesis, prosigue el programa LOS SÁBADOS DE CINE, que continuará centrando su 
actividad en torno a este día como núcleo central, aunque también habrá cine muchos domingos con 
motivo de las sesiones matinales destinadas a todos los públicos, y algún otro día aprovechando la fiesta de 
San Isidro.

Destacan sobre todos tres títulos: la película polaca Cold war, de Pawel Pawlikowski, que reincide en la 
historia reciente de su país como telón de fondo de una apasionado relato de amor y música. Lázaro feliz, 
de la realizadora italiana Alicia Rohrwacher, originalísima parábola sobre la esclavitud, ambientada en 
nuestro tiempo, y Happy end, el último film de uno de los maestros del cine francófono, Michael Haneke.

El cine estadunidense estará representado por tres películas de peso: Tres anuncios en las afueras, de Martin 
McDonagh; La forma del agua, de Guillermo del Toro, y Lucky, de John Carroll Lynch.

Del continente asiático nos llega La cámara de Claire, del coreano Hong Sang Soo, un delicioso relato 
minimalista ambientado en el mundo del cine. La participación latinoamericana propone La familia,
película venezolana dirigida por Gustavo Rondón, que narra las miserias que esconde la intrahistoria de 
muchas sociedades. El Cairo confidencial, producción sueca de Tarik Saleh ambientada en el Egipto actual, 
navega entre dos géneros: el policíaco y el político. Y abrirá el Programa Una razón brillante, del francés 
Yvan Attal, que gira en torno al choque entre el mundo de la docencia tradicional y la formación de las 
jóvenes generaciones.

El capítulo Cine para todos presenta cinco filmes de animación: el último título de la saga infantil 
Transilvania, Hotel Transilvania 3; ese delicioso cuento crítico con matices antitaurinos, Ferdinand; del 
maestro de la animación japonesa Hayao Miyazaki, Mi vecino Totoro; El bosque de Haquivaqui, y El bebé 
jefazo.

Sábados DCine

mailto:ccbvallejo@madrid.es
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Sábado 11 a las19:00 h.

“Tres anuncios en las afueras”. 

Director: Martin Mcdonagh

Mildred Hayes, una mujer 
de 50 años cuya hija 
adolescente ha sido 
violada y asesinada, 
decide iniciar por su 
cuenta una guerra contra 
la Policía de su pueblo, 
Ebbing, al considerar que 
no hacen lo suficiente 
para resolver el caso y 
que se haga justicia. Su 
primer paso será 
contratar unas vallas 
publicitarias denunciando 
la situación y señalando 
al jefe de policía, William 
Willoughby, como 
responsable principal de 
la pasividad policial.

No recomendada para menores de 16 años

Sábado 4 a las 19:00 h.

“La forma del agua”.

Director: Guillermo del Toro

No recomendada para menores de 12 años

En un inquietante 
laboratorio de alta 
seguridad, durante la 
Guerra Fría, se produce 
una conexión insólita 
entre dos mundos 
aparentemente 
alejados. La vida de la 
solitaria Elisa, que 
trabaja como 
limpiadora en el 
laboratorio, cambia por 
completo cuando 
descubre un 
experimento clasificado 
como secreto: un 
hombre anfibio que se 
encuentra ahí recluido.



Martes 14 a las 19:00 h.

“La cámara de Claire”

Director: Hong Sang-Soo.
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“No recomendada para menores de 7 años”

Durante un viaje de 
negocios al Festival de 
Cannes la joven Manhee
(Kim Min-hee), asistente 
de ventas de una 
distribuidora, es 
despedida por su jefa 
acusada de ser 
deshonesta, pero en el 
fondo por una cuestión
de celos. Por suerte, 
conocera ́ allí a una 
profesora llamada Claire 
(Isabelle Huppert), que 
hace fotos con su 
cámara Polaroid. Cada 
una de ellas tiene una 
peculiar visión de la vida, 
y juntas lograrán
entender sus mundos. 

Sábado 18 a las 19:00 h.

“Lucky” 

Director: John Carroll Lynch..

En una ciudad desértica 
desaparecida de los 
mapas y llena de 
peculiares personajes 
vive Lucky, un singular 
hombre de 90 años sin 
familia que se encuentra 
en el precipicio de su 
vida. Un día sufre una 
pérdida de su control 
motriz, y después de 
caer al suelo, el anciano 
acudirá a la consulta del 
médico. A partir de 
entonces Lucky seguirá 
con sus mismos hábitos y 

sus costumbres diarias, 
pero dedicando cada 
día a disfrutar de su 
solitaria rutina.

“No recomendada para menores de 12 años”



Sábado 25 a las 19:00 h.

“La familia”

Director: Gustavo Rondón Córdova.
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“No recomendada para menores de 12 años”

Andrés y su hijo Pedro, de 
12 años, viven en un barrio 
obrero de Caracas. Su 
relación no es fácil, pues 
apenas se ven y Pedro, 
todavía afectado por la 
muerte de su madre, pasa 
la mayor parte del tiempo 
con sus amigos en la calle, 
aprendiendo de la 

violencia que le rodea. Un 
día Pedro hiere 
gravemente a otro niño. 
Temeroso de la posible 
venganza, Andrés huye de 
su casa con el joven en un 

viaje que demostrará lo 
descontrolado que está el 
muchacho, pero que 
también servirá para 
unirles como nunca.

Domingo 5 a las 12:00 h.

“El bebé jefazo” 
Director: Tom Macgrath.

La llegada de un 
hermanito trastoca 
por completo la 
idílica vida del 
pequeño Tim, hasta 
entonces hijo único 
de 7 años y el ojito 
derecho de sus 
padres. Su nuevo 
hermano es un 
peculiar bebé, que 
viste traje y corbata 
y lleva maletín. Tim 
comienza a 
sospechar de él, 
hasta que descubre 
que puede hablar.

“Autorizada para todos los públicos”

Cine Infantil

Especialmente 
recomendada 

para la infancia



Domingo 12 a las 12:00 h.

“Mi vecino Totoro”

Director: Hayao Miyazaki.
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“Autorizada para todos los públicos”

En los años 50, una 
familia japonesa se 
traslada al campo. Las 
dos hijas, Satsuki y Mei, 
entablan amistad con 
Totoro, un espíritu del 
bosque. El padre es un 
profesor universitario 
que estimula la 
imaginación de sus 
hijas relatándoles 
fábulas e historias 
mágicas sobre 
duendes, fantasmas y 
espíritus protectores de 
los hogares, mientras la 
madre se encuentra 
enferma en el hospital.

Miércoles 15 a las 12:00 h.

“El bosque de Haquivaqui

Director: Ramus A. Sivertsen.

Claus, un ratón muy travieso, y 
sus amigos tienen miedo del 
zorro Marvin y de los demás 
depredadores que siempre los 
persiguen para intentar 
comérselos. Pero, lo que les 
agota la paciencia 
definitivamente es que un buen 
día el erizo Horacio intenta 
comerse a la abuela ratón. Es 
entonces cuando Morten, el 
ratón más sensato del bosque, 
llega a la conclusión que ha 
llegado el momento de 
redactar una nueva ley para el 
bosque, para que todos los 
habitantes del bosque sean 
amigos y nadie pueda comerse 
a nadie. Pero el problema es 
que Marvin, el zorro, sigue 

hambriento. 

“Autorizada para todos los públicos”

Especialmente 
recomendada 

para la infancia



Domingo 19 a las 12:00 h.

“Ferdinand” 

Director: Hayao Miyazaki.
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muy tranquilo que 
prefiere sentarse bajo 
un árbol a oler las flores 
que saltar, resoplar y 
embestirse con otros 
toros. A medida que va 
creciendo y 
haciéndose fuerte, su 
temperamento no 
cambia y sigue siendo 
un toro manso. Un día, 
unos hombres vienen 
buscando al toro más 
grande, rápido y 
bravo... y Ferdinand es 
elegido 
equivocadamente 
para las corridas de 
toros de Madrid. 

“Autorizada para todos los públicos”

Especialmente 
recomendada 

para la infancia

Teatro

“El amor del gato y del perro” 

El amor del gato y del perro atestigua, 
una vez más, la gran ternura por los 
animales que sentía el autor, presentes 
en otras de sus muchas obras; siendo 
excusa para sacar a relucir a escena 
a dos personajes típicamente 
jardielescos y poniéndoles a prueba 
hasta los límites de la comicidad. 
Aurelia Morán y Ramiro Mendibarri
llevan a cabo la difícil tarea de la 
búsqueda de la felicidad humana.

Cía.: “Carlos Lemos.
Autor: Enrique Jardiel Poncela.

“Autorizada para todos los públicos”

En este espectáculo globalmente denominado “El amor del 
gato y del perro” viene antecedida por otras dos situaciones 
jardielescas, que siguen poniendo a prueba la relación 
humana hombre-mujer. Que son: “La señorita Nicotina” (que 
mantiene el interés actual con la ley antitabaco) y “El amor 
que no podía ocultarse” (ese amor juvenil al que nada 
importa). Esto hace que el montaje quede establecido en tres 
bloques.

Domingo 12 a las 19:00 h.



Viernes 31 a las 19:00 h.

“Skechestonic”. 

Cía.: Esfinge Teatro.
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“Autorizada para todos los públicos”

Viernes 24 a las 19:00 h.

“La extraña pareja”. 

Cía.: Dama de la noche. 
Autor: Neil Simon.



Viernes 10 a las 19:00 h.

VI Jornadas de Investigaciones Feministas
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Ponencia

“De la ciudad máquina a la ciudad cuidadora. Historia y presente del urbanismo feminista”

Begoña Pernas es historiadora y socia de la consultora Gea21. Fue miembro del 
Colectivo de Mujeres urbanistas y en la actualidad realiza investigaciones sobre 
cambio social, urbanismo y género.
Título de la ponencia: “De cómo la ciudad fabricó a las mujeres”.
La ponencia repasará la historia de las ciudades desde el siglo XVIII, mostrando cómo 
el espacio construido y sus normas van creando subjetividades diferentes -masculina y 
femenina-. Y, al mismo tiempo, cómo la división sexual construye las ciudades y 
explica nuestra forma de habitar y los dilemas de la ciudad actual.

Zaida Muxí es Doctora arquitecta, profesora de Urbanismo de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Barcelona. Su último libro "Mujeres, casas y ciudades. Más 
allá del umbral", editado por Dpr-Barcelona en 2018 reescribe la historia de la 
arquitectura y las ciudades a partir de las aportaciones de las mujeres.
Título de la ponencia: "Ciudad feminista". Repaso de los conceptos de una práctica 
urbana que incorpora en igualdad a las mujeres como agentes activas. Propuestas 
recientes para ciudades inclusivas y equitativas.



C/ Aliaga , 5
Tel: 917430078

Correo electrónico:
ccmcervantes@madrid.es

Centro Cultural 

MIGUEL DE CERVANTES
MAYO/

19 Música
CORO

Es iste in Ros entsprungen Michael Praetorius
Amazing grace J. Newton
Idil.li J.Altisent
My way C. Francois
What a wonderful world G. D. Weiss
Deep River Negro spiritual
Hallelujah Leonard Cohen
I will survive D.Ferrakis-F Perren
California Dreamin The Mamas and the Papas
I will follow him BSO Sister act

ORQUESTA
Obertura del Fantasma de la ópera A. Lloy Webber
Por una cabeza Carlos Gardel
Sofía Álvaro Soler
Canon/Kannon Pachelbel
Sinfonía de los juguetes J. Haydn
Piratas del Caribe Hans Zimmer
Despacito L.Fonsi-D. Yankee
Fiesta pagana Mago de Oz

Sábado 11 a las 19:00 h. 

“Orquesta y coro Escuela 

de Música Do Mayor”.

mailto:ccmcervantes@madrid.es
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Sábado 18 a las 19:00 h. 

Asociación Amigos de la Zarzuela

“Los Claveles” 
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En una fábrica de perfumes llamada "Los Claveles", las 
trabajadoras cantan alegremente unas coplas, hasta 
que llaman a la hora del almuerzo. Rosa, una obrera, la 
cual es conocida por su carácter seductor y por jugar 
con los hombres, se siente despechada ante la poca 
falta de atención del cajero de la fábrica, don 
Fernando.
Por otra parte, Jacinta está enamorada de Goro, un 
despistado aprendiz de contable, que siempre anda 
confundiendo las sumas de dinero. Su madre, Señá
Remedios, anda siempre espabilándolo para que se 
case con Jacinta. Pero su marido, el señor Evaristo, es 
chantajeado por Don Bienvenido, el tío de Jacinta, un 
hombre bastante fresco, debido a que Don Evaristo 
mantuvo amores con una hermana suya, siendo Jacinta 
su hija. Don Bienvenido trata de seducir a la señá
Remedios para que deje a su marido.
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Sábado 25 a las 19:00 h. 

“Jazz sesion. Jazz for two”

Tras finalizar su gira por la VIII edición del 
Festival de Jazz de Dehli, Chennai y 
Trivandrum, este dúo presenta su 
proyecto en Madrid. Fran Molina 
(guitarra) y Carlos González (piano) , 
aúnan sus prolíficas carreras como 
músicos de reconocida trayectoria 
internacional con un inmenso currículum 
que incluye conciertos en más de 40 
países. Jazz For Two es una fusión entre el 
jazz, el swin y el exotismo del flamenco y 
las músicas del mundo a través de los 
ritmos y melodías que han incorporado 
durante sus viajes a lo largo de los últimos 
años.
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Domingo 12 , a las 12:00 h. 

“Magia de cerca”

Domingo  26 a las 12:00 h.

“Viajando por el mundo” 

Daniel oss

Cuentos narrados de forma profesional, alegre y 
participativa. Cuentos breves para fomentar el 
respeto a las personas diferentes para evitar el 
racismo y la xenofobia. Con estos cuentos avivamos 
el interés por la lectura de libros de viajes y aventuras. 
También, procuramos una llamada de atención para 
practicar un turismo sostenible. Tener consideración 
con el entorno en nuestras excursiones y viajes es 
importante.

Infantil

Asociación cultural AEDAS 

A partir de 3 añosTodos los públicos

El espectáculo de magia es el ideal, ya que es 
cultura, despierta el pensamiento crítico y 
desarrolla la creatividad, gracias al reto intelectual 
que presenta la magia. Un espectáculo dinámico, 
de aproximadamente 1 hora de duración, con los 
efectos mágicos más actuales del mercado 
internacional. 



MAYO/

19
Av. Séptima, 11

Tel. 913209770
Correo electrónico:

cccpegaso@madrid.es

Centro Cultural 

CIUDAD  PEGASO

Belle Acoustic son un dúo formado por Paloma 
Campoamor Gabela, voz, y José Enrique Badajoz, guitarra 
acústica. Esta pareja musical surge ante la necesidad de 
llevar canciones de toda la vida de los estilos más variados, 

a su esencia melódica, a la expresión más cruda y, a la vez, 
potente, que tienen las buenas canciones.  Estándares de 
jazz, bossa-nova, boleros, soul, blues, rock, pop. Todas ellas 
aderezadas de buen gusto, mimo y amor por la música. 

Sábado 11 a las 19:00 h.  

“Canciones de ayer y siempre” 

Belle Acoustic. 

Música

mailto:cccpegaso@madrid.es


Domingo 12 a las 19:00 h.

Concierto. 
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Viernes 24 a las 11:00 h. 

“Concierto de primavera. La música 

que fue la banda sonora de nuestras 

vidas”. 

Rondalla y Coro “La Rosa”

Coro Tecla 29. 

El coro Tecla 29 es un coro amateur que reside en la 
Parroquia de Santa María la Blanca. Desde hace más 
de un año la agrupación se ha formado inicialmente 
con participantes de otros coros y con nuevos iniciados 
en la experiencia coral.

Su repertorio varía desde música renacentista hasta 
música contemporánea, incluyendo tanto música 
clásica como popular. En esta temporada, el coro ha 
montado un ciclo de canciones de Frank Sinatra, 
además de composiciones corales líricas o zarzuela.



Danza

Sábado 25 a las 19:00 h. 

“Recorriendo el mundo a 

través de la danza” 
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Debido a la inquietud que el Ballet “ARA DE 
MADRID” tiene por las danzas de todo el 
mundo, desde 1995 decidió internacionalizar el 
espectáculo, incorporando al repertorio 
español, las danzas más típicas de todos los 
países. Es por lo que actualmente nos ofrecen 
los bailes representativos de cada país  
(colombiano, mexicano, israelita, ruso, 
argentino, italiano, francés, chileno, claqué 
americano, Rep. Dominicana, cubano, griego, 
etc.) acompañados de los trajes típicos; así 
como de su música, interpretada en directo, 
garantizando totalmente la calidad y éxito de 

este Ballet.

Cía. Ballet Ara.



Infantil payasos

Domingo 19 a las 12:00 h.
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Un payaso y un 
mago. El 
payaso quiere 
ser su ayudante 
y lo hace todo 
mal. El 
espectáculo 
incluye show 
con pompas 
gigantes, 
magia, 
canciones y 
mucho humor. 

Cía. Tanalborde.

Magia adultos

Sábado18 a las 19:00 h. 

“Andy el Ilusionista” 

Mago Andy.

Un espectáculo para 
todos, con humor y 
magia. Es un show 
que contiene 
números de 
participación y otros 
visuales, 
acompañados por el 
ritmo de la música. 
La magia va 
sucediendo porque 
tiene que pasar, 
como si de una obra 
de teatro se tratara, 
con su inicio, 
desarrollo y 
desenlace, 
haciendo más 
ameno el show. 

A partir de 12 años.

“Payasuras” 

A partir de 3 años.



Seminario de teatro

Miércoles 22 a las 19:00 h. 
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El teatro es una de las mejores formas de expresión oral, 

diversión y desarrollo de las habilidades lingüísticas 
existentes. Este seminario propone:

- Un encuentro para dar a conocer una nueva 
propuesta de taller. 

- Un taller ameno y divertido. 

- Una clase abierta para jugar, crear y experimentar. 
- El Teatro como eje básico para generar ilusión.

Profesor: Emilio Morales, artista multidisciplinar

Documental

Miércoles 8 a las  18:00 h.

“Crónicas de un viajero”

Jesús Antonio Fernández Olmedo
El autor, conocido como 
Hermes (Jesús Antonio 
Fernández Olmedo), 
lleva 35 años 

promoviendo 
actividades sociales y 
difundiendo un mensaje 
de paz y no violencia 
por distintos países de 
África, Asia, América y 

Europa.
El autor ha presentado 
su obra en librerías y 
bibliotecas, como el 
Instituto Cervantes de 
Fez (Marruecos), 
Universidad de 
Aberdeen (Escocia), 
Centros de Arte, 
Galerías, etc...



Monográficos gratuitos 

Viernes 10 a las 16:30 h. 

Crearemos unos imanes 

para la nevera. 

Marisa Martínez Moreno.
Conchi Soto Soriano.
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Edad recomendada: a partir de 5 años.

Deberás traer varias 
fotos, una tamaño 
carnet tuya y alguna de 
las personas que tú 
quieras, que no supere 
un diámetro de 7/8 
centímetros. 

Viernes 24 a las 17:00 h. 

Vamos a decorar un frutero de madera con 
varias técnicas (decoupage, stencil y pátinas).

Profesora: Marisa Martínez Moreno.

Gratuitos (no se incluyen los 

materiales).

Plazas limitadas. Inscripción 

previa

en el centro cultural.

“Decorar un frutero de madera” 



El chikung es un método originario de la 

medicina tradicional china, cuya práctica 
tiene un efecto positivo sobre la salud, 
orientado a la prevención y curación de 
enfermedades. 

Viernes 10 a las 11:00 h. 

Viernes 24 a las 18:00 h. 

SEMINARIO DE CHIKUNG
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Profesor: Ángel Fernández de Castro



Exposición de acuarelas de  Inés Pecharromán y 
Maribel Cartas.

Del 1 al 31. 

Exposición
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Inauguración: miércoles 8 a las 19:00 h. 



MAYO/

19
C/ Febrero, 4

Tel. 913293900 / 913295211
Correo electrónico: 

ccjllopezvazquez@madrid.es

Centro Cultural 

J.L.LÓPEZ VÁZQUEZ

Teatro adulto
Sábado 11 a las 19:00 h. 

“Humor, amor y mucho cachondeo. Un actor compartiendo sus penas y 
sus alegrías, sus subidas y sus bajadas, sus idas y venidas.

Un texto para divertirse y recordar que, por muchas dificultades que 
encontremos, la vida siempre es mejor con una sonrisa."

“Monologueando”
Compañía Óscar Oliver.

Todos los públicos

mailto:ccjllopezvazquez@madrid.es
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Sábado 18 a las 19:00 h. 

“ La Encrucijá ”

“La Encrucijá” es una obra 
inspirada en Yerma, sobre 
textos de Federico García 
Lorca.

Una idea de Luis Ortiz-
Abreu y dramaturgia de 
Pelayo Rocal y Luis Ortiz-
Abreu. 

Una obra que reivindica el 
amor, la libertad, el 
orgullo y la dignidad y 
denuncia la homofobia, la 
represión, los prejuicios y el 
qué dirán. 

Cuatro actores, varones y 
homosexuales que 
acercan al espectador al 
imaginario de Lorca. A partir de 16 años.

Compañía Pepa Rus

Baile

“Por amor al arte” 
es un espectáculo 
que tiene por 
finalidad mostrar 
parte de la 
cultura peruana 
como 
consecuencia del 
mestizaje, a través 
de algunos de los 
bailes más 
representativos de 
la costa del Perú y 

que, al son de la 
música y los 
aplausos, deleite 
al público en 
cualquier 
momento.

Sábado 25 a las 19:00 h. 

“Por amor al arte”

Todos los públicos

Compañía Mario Fuertes, Escuela de Baile



Teatro infantil
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Domingo 19 a las 12:00 h.

“Pinocho, la historia jamás contada” 

Edad recomendada: todos los públicos.

Érase un viejo anciano llamado Gepetto, un gran artista y artesano, pues con la 
destreza de sus manos creó a Pinocho. Una marioneta, que lejos de ser de carne y 
hueso o tela de lino fue construida en madera de pino, sin vida propia, inerte y, aun 
sabiendo Gepetto que no tenía suerte, este pidió un deseo a las estrellas.

La magia le escuchó y esa misma noche, a la luz de la Luna y atendiendo al 
reproche, una preciosa hada apareció para darle alma y vida al pequeño 
fantoche.

Gepetto, como padre, lo crió desde el cariño y el amor. Aun sabiendo que de 
madera su hijo era no dudó en mandarle a la escuela, sin saber que un cerebro de 
alcornoque poco sabe de la vida y no tiene otro enfoque que la diversión y la 
fantasía y así es como Pinocho se fía de los que de él se quieren aprovechar, pero 
pronto abre los ojos y sin desechar astilla alguna se da cuenta de que su padre lo 
espera a los pies de su cuna. Sin tener suerte, por desgracia, pues la ballena de su 
infancia le lleva a perder la vida por su padre y entre llantos, un buen deseo y la 
magia del hada, Pinocho despierta para poder hablar sobre la historia jamás 
contada.

Compañía Zoganda Teatro



Espectáculo de magia y humor para público 
infantil y familiar. 

Grandes y pequeños disfrutarán de los efectos 
mágicos.

No encontrarán explicación a lo que ven en el 
escenario y no pararán de reírse con el humor y 
los gags del mago Wiky Tricky.M
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Domingo 26 a las 12:00 h. 

“El Mago Wiky Triky” 

A partir de 4 años.

Compañía Animathor



Del 1 al 31 de mayo

“Arte en la calle”
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Exposición

ARTE EN LA CALLE



C/ Arcos de Jalón, 59
Tel. 91 230 98 18

Correo electrónico: 
idmsanblas@madrid.es

Centro Deportivo

MUNICIPAL SAN BLAS
MAYO/

19
ACTIVIDAD MAYO

UNIDAD
DEPORTIVA

HORARIO PROGRAMA CATEGORÍA

Fútbol Sala
Fase de grupos 

11, 18 
y 25

Pabellón Antonio 
Mata y Pistas 
Exteriores

Mañana Copa Primavera
Base 
(de Benjamín a 
Juvenil)

Minibaloncesto
Fase de grupos 

11, 18 
y 25

Pabellón Antonio 
Mata

Mañana Copa Primavera Benjamín y Alevín

Fútbol Sala
12, 19 
y 26

Pabellón Antonio 
Mata

Mañana
Torneos 
Municipales

Senior

mailto:idmsanblas@madrid.es


Categoría Distancia Modalidad

PREBENJAMIN 11/12 50 200 JABALINA Marcha (no competitiva)

BENJAMIN 09/10 60 400 LONGITUD Marcha (no competitiva)

ALEVIN 07/08 60 400 JABALINA Marcha (no competitiva)

INFANTIL 05/06 60 600 LONGITUD Marcha (no competitiva)

CADETE 03/04 80 800 LONGITUD Marcha (no competitiva)

Las pruebas serán las siguientes:

Domingo 5, a partir de las 11:00 h.
Pistas Municipales Daniel Guzmán Álvarez; Avda. 25 de 
Septiembre c/v C/.Alcalá, núm. 535

Más información en: www.atletismosuanzes.com , antes de la 
actividad.

Actividad gratuita dirigida a alumnos de Colegios del Distrito.
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VI Jornada de atletismo escolar

http://www.atletismosuanzes.com/


Martes 14, a partir de las 11:00 h.

Circuito de Cross para escolares.

Lugar: Parque de “El Paraíso”. Avda. Arcentales.

Más información en: www.atletismosuanzes.com , 
antes de la actividad. 

Actividad gratuita dirigida a alumnos de Colegios del Distrito.
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II CARRERA SOLIDARIA

http://www.atletismosuanzes.com/


Quinta Torre Arias.

C/ Alcalá, 551 (Barrio Canillejas).

Visitas guiadas gratuitas, organizadas por el Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.

Quinta los Molinos.

C/ Alcalá, 527-531 (Barrio Salvador).

Itinerarios guiados por el parque de la Quinta de los Molinos, organizados por el 
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. 

Es necesario realizar reserva previa. El plazo se abre un mes antes de la fecha de 
cada actividad.

Para más información e inscripciones:

Teléfono: 916 397 869. De lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 h. 
Correo electrónico: paa@talher.com

Actividad gratuita.
Edad recomendada: a partir de 18 años.       VISITA NUESTROS PARQUES !!!

– MADRID EMPREDE VIVEROS DE EMPRESAS -

C/ Alcalá nº 586  - 4ª y 5ª PLANTA. (Edificio Servicios Sociales).

Este Vivero va dirigido preferentemente al sector de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TICs). Asesoramiento a emprendedores y 
empresarios. 

Horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:30 h., y de lunes a jueves 15:30 a 18:30 h.
Cita previa 91 743 23 53
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En el marco de competencias atribuidas por el Acuerdo de la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid, de fecha de 29 de octubre de 2015, en la 

política municipal en materia de Juventud, la Dirección General de Familia, 

Infancia, Educación y Juventud gestiona programas y actividades, con el fin 

de apoyar e intervenir en las necesidades de la población joven de Madrid 

para garantizar la igualdad.

La conciencia de responsabilidad pública frente a las dificultades de la 

convivencia y el surgimiento de nuevas modalidades de exclusión social entre 

los jóvenes, junto al análisis realizado de la situación actual de los jóvenes 

madrileños y una revisión profunda de las actuaciones puestas en marcha 

durante los últimos años, propone un nuevo programa de carácter socio 

educativo y de intervención con la juventud más joven de Madrid. Este 

proyecto incluye las estrategias y herramientas de intervención, educación y 

animación grupal conjugadas con las funciones de la educación social y la 

educación social de calle en el marco de la intervención socioeducativa. 

El Programa no se orienta a un perfil definido, sino que se abre con carácter 

general a cualquier joven, y en esto radica la clave de su intervención. Sin 

embargo, se localiza el programa estratégicamente en los distritos 

caracterizados por una mayor dificultad económico-social y con barrios con 

mayor riesgo de exclusión social. 

Va dirigido a jóvenes de Madrid de 14 a 20 años de edad.

El QuedaT.com es un programa de intervención socio educativo a través del 

ocio y tiempo libre, fomenta la integración social a través de las amistades, la 

participación en grupos y el reconocimiento de las diferencias culturales desde 

lo lúdico, orientado hacia la integración y el sentimiento de pertenencia 

respecto de la sociedad receptora sintiéndose parte de la misma.

En la calle Discóbolo número 70
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Interculturalidad

Prevención de las adicciones y de los trastornos que, según los 

indicadores sociales, están afectando cada vez más a los jóvenes: 
abuso de sustancias, los derivados del uso de las Tic´s y las redes 

sociales, el individualismo, el sedentarismo y otras patologías como la 

bulimia y la anorexia. 

Prevención en salud desde el marco biopsicosocial

Ofrecer un espacio de inclusión cultural y social para la integración 

entre población autóctona e inmigración (prevención problemas 2ª 

generación), a través del encuentro con el que es diferente, con la 

convicción de que el encuentro entre las personas prevalece al 

encuentro entre las culturas. 

“Desarrollo personal y comunitario en los jóvenes: 

Favorecer espacios de participación juvenil, dónde la convivencia y 

la realización de actividades en un ámbito de educación no formal 

puedan favorecer el desarrollo de aptitudes y actitudes para la 

transformación personal, la participación, la inclusión, la equidad y la 

construcción comunitaria. 

Este programa sin llegar a la intervención directa individual, tiene componentes de la misma que lo convierten en programa de carácter 

preventivo y de protección. En el ámbito de la educación no formal y desde lo lúdico, se trataría de ofrecer una serie de actividades diversas 

y plurales, en un espacio propio y de implicación voluntaria, que tienen como fin el aprendizaje y el desarrollo de habilidades sociales, de 

comunicación y relacionales. El aspecto educativo tiene característica de proceso, en espacios de relación y educación alternativos, dónde 

el monitor y el educador social se constituyen en referente educativo, para que puedan desarrollarse procesos de cambio personales y 

comunitarios que fortalezcan los factores de protección y disminuyan los factores de riesgo, en aras de la mayor integración social y cultural 

de los adolescentes y jóvenes entre las culturas. 
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C/ San Román del Valle, nº 8

Tel.: 91 313 52 97

Horario: lunes a viernes de 8:30 a 21:00 h.

ADULTOS:

•Tertulia en inglés: lunes 6, 13, 20 y 27, de 11:00 a 12:00 h. 

•Tertulia en inglés: martes 7, 14, 21 y 28, de 19:00 a 20:00 h. 

•Grupo de conversación en inglés: jueves 9, 16, 23 y 30, de 12:00 a

13:00 h.

•Grupo de conversación en francés: miércoles 8, 22 y 29, de 11:00

a 12:00 h.  

•Club de lectura: martes 14 y 28, de 11:00 a 12:30 h.

•Club de escritura: jueves 9 y 23, de 18:00 a 19:00 h.

•Taller “Los números. Una historia para contar”: lunes 20, de 19:00 a

20:00 h. 

•Conferencia, ¿Sabes si sufres de dependencia emocional?: 

miércoles 29, de 19:00 a 21:00 h.

•Ruta Updea: Paseo por Madrid. Nuevas Leyendas. Jueves 23, a las 
11:00 h. Será necesario inscribirse en el mostrador de la biblioteca a 
partir del 30 de abril.

INFANTIL:

•Club de lectura infantil: viernes 10, 17, 24 y 31, de 18:00 a 19:00 h.

•Cuentacuentos: martes 7, a las 18:00 h.

•Taller de inglés: de 8 a 12 años. Miércoles 8 y 22, a las 17:30 h. 

•Hora del cuento: martes 21, a las 18:00 h.

• Para el Cuentacuentos y la Hora del cuento es necesaria invitación, 
podrán solicitarse en el mostrador de la biblioteca una semana antes de 
la fecha de celebración.

• Para todos los talleres es necesario inscripción previa en el mostrador de 
la biblioteca.

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL SAN BLAS 

C/ Boltaña,  n.º 23

Tel.: 917411134

Horario: lunes a viernes, de 8:30 a 21:00 h.

ADULTOS:

•Tertulia poética: lunes 6, de 18:00 a 20:00 horas.

•Tertulia en inglés: jueves 9, 16, 23 y 30, de 11:00 a 12:00 horas. 

•Cata de libros: martes 7, a las 19:00 horas.

•Club de lectura: martes 14, miércoles 29 y jueves 30 de 19:00 a

20:30 horas.

•Club de lectura: jueves 9 y 23. de 19:00 a 20:30 horas. 

INFANTIL:

•Cuentacuentos: jueves 30 a las 18:00 h., para niños a partir 

de 4 años.

•Taller de Grafología: miércoles 8, 22 y 29 a las 18:00 h. 

• Nota: para la asistencia a los talleres (que son gratuitos) es necesaria la 

inscripción previa en la Biblioteca.

• Visitas guiadas, formación de usuario y actividades con colegios:

Contactar con la Biblioteca.

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CANILLEJAS
BIBLIOTECAS

M
A

Y
O

 / 
19

B
IB

LI
O

TE
C

A
S



M
A

Y
O

 / 
19

B
IB

LI
O

TE
C

A
S

C/ María Sevilla Diago, 15 Tel.: 91 313 55 28

Horario: lunes a viernes de 8:30 a 21:00 h.

Correo electrónico: bpjosehierro@madrid.es

www.facebook.com/bpmJHierro

ADULTOS:

•Taller de lengua y cultura italiana. Inscripción previa.

Viernes a las 18 h.

•Taller ganchillo. Inscripción previa. Viernes a las 18:30 h.

•Curso de  preparación First Certificate of Cambridge.  Inscripción 

previa. Martes a las 19:30 h.

•Presentación de libro: “Guárdate el último verso". De Raquel Pizarro. 

Lunes 6 a las 19 h.

•Charla “la pareja en el siglo XXI. Una visión sociológica” por 

Helena Ibáñez. Miércoles 8 a las 19 h.

•Presentación de libro: “La increíble historia de cielo”. De Javier 

Muñoz. Lunes 20 a las 19 h.

•Conferencia: “Estado de la sanidad en España”, por Antonio 

Cabrera. Miércoles 22 a las 19 h.

•Conferencia: “La Gran Vía”, de Rafael Criado. Jueves 23 a las 19 h.

•Charla: “Cultura y alimentación: un cuerpo saludable”, por Andrea 

Comanescu. Jueves 30 a las 19 h.

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JOSÉ HIERRO

BIBLIOTECAS

BIBLIOBÚS Nº 11
Avda. Guadalajara, junto bloque 112, (Barrio Las Rosas).

Lunes de 16:00 a 17:30 horas. 

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA “ANTONIO 
MACHADO”
Lunes a viernes , de 17:00 a 20:00 horas. 

SERVICIOS: préstamo de libros, cdm, DVD y revistas.

Sala infantil, juvenil y comiteca.

Sala de lectura.

Información general y bibliográfica.

Internet gratuito.

Conexión wifi.

ACTIVIDADES: información e inscripción  previa en la biblioteca.

INFANTIL:

•Cine familiar: viernes 10, 17, 24 y 31 a las 18:00 h. 

•Juegos de mesa en la biblioteca: viernes 17 a las 18:00 h.

•Taller “do it yourself”. Especial Noche de los Libros. 

Inscripción previa. Viernes 24 a las 18:00 h.

•Cuentacuentos infantil. A partir de 3 años. Con invitación.

Miércoles 29 a las 18:00 h.

mailto:bpjosehierro@madrid.es
http://www.facebook.com/bpmJHierro
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