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Auditorio PACO DE LUCÍA

CC. SARA MONTIEL

CSC. ALMIRANTE CHURRUCA

CSC. EL GRECO

CC. FERNANDO DE LOS RÍOS

CC. JOSÉ LUIS SAMPEDRO

CC. MIGUEL HERNÁNDEZ

CSC. ROSARIO DE ACUÑA

CSC. LATINA

INFORMACIÓN GENERAL Y NUEVAS NORMAS

- El acceso a los espectáculos es libre hasta completar aforo.

- La apertura de puertas para acceder a todos los espectáculos 
en los Centros Culturales se realizará treinta minutos antes del 
inicio de los mismos y hasta completar aforo, no habrá reparto 
previo de invitaciones. Se guardará la fila con la distancia 
mínima de seguridad sanitaria. Todas las actividades tendrán 
lugar bajo estrictas medidas de protección e higiene adecuadas 
para prevenir riesgos de contagio. Es obligatorio el uso de 
mascarilla durante el acceso, el desarrollo de la actividad y 
el desalojo del salón de actos. Cada persona traerá su propia 
mascarilla. 

-  Programación sujeta a posibles cambios.

USO DE
MASCARILLA

USO DE GEL
HIDROALCOHÓLICO

DISTANCIA DE
SEGURIDAD

CONTROL
DE AFORO

1,5 m



PALABRAS DEL CONCEJAL

“Saludos a todos los vecinos de Latina:

Después de la etapa tan triste que hemos pasado y 
lamentando profundamente las pérdidas humanas 
que hemos sufrido en el distrito, hoy me siento feliz 
de anunciaros que a lo largo del mes de julio de 2020 
retomaremos la actividad cultural en nuestros centros 
con todas las medidas higiénico-sanitarias necesarias 
para su buen funcionamiento y el disfrute de su 
programación en las mejores condiciones.

Recuperaremos el tiempo perdido. Este mes de 
julio será especial porque, durante todo el mes, 
disfrutaremos de actuaciones, cine de verano, danza 
y teatro familiar en nuestros Centros Culturales y en 
diferentes espacios de nuestros barrios. 

También contaremos con un servicio de ludotecas con 
horario ampliado para favorecer la coniciliación en las 
familias del Distrito.

La cultura es una de las armas más poderosas 
para combatir el desánimo que nos ha traído esta 
pandemia y ayudarnos a retomar nuestras vidas. 
Disfrutaremos juntos de la música, del teatro o de la 
danza como hemos hecho siempre en Latina.”

Alberto Serrano Patiño
Concejal Presidente Distrito de Latina

¡Gracias
a todos

los vecinos
de Latina!



En este verano distinto 
seguiremos contando 
con una programación 
especial de Cine de 
Verano y de Teatro
de Calle Familiar 
Infantil Latina.

*Consultar Carteles informativos.
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12 DOM. / 19h
MÚSICA
SEGMENT SAXOPHONE QUARTET
Esta formación instrumental, se reúne hoy aquí, para ofrecer un repertorio diverso y accesible a todos los públicos, 
con temas que van desde el sonido barroco hasta el Jazz sinfónico de Gershwin y Brubeck, a la pasión del tango de 
Piazzola, pasando por propuestas más vanguardistas como las de Monk y Parker con el propósito de descubrir el 
maravilloso timbre y la versatilidad de este instrumento. 

19 DOM. / 19h
MÚSICA: TANGO
LA PORTEÑA TANGO
presenta: 10 años
Hoy festejan los 10 años, que llevan sosteniendo un sueño, celebrar los viajes, los conciertos y los discos que han hecho juntos, 
los amigos y la gente que compartió este proyecto y escenario con ellos. Realizarán un repaso a los mejores momentos de 
su carrera con La porteña y la historia de nuestro amado Tango.

26 DOM. / 19h
DANZA
UN NUEVO COMIENZO
Cía. Dánzate Danza
Cada minuto, cada hora, cada día es una oportunidad perfecta para generar un nuevo comienzo. Tras cada caída, frente 
a cada problema o ante cada error cometido tenemos la posibilidad de abrir un nuevo camino, de iniciar un nuevo 
sendero, de reinventar una nueva ruta para nuestras vidas.
dirección:  Noelia Rúa
coreografía: Noelia Rúa y Antonio Carbonero

Auditorio

PACO
DE LUCÍA

Avda. Las Águilas, 2 (A)
Tel.: 915889803
Metro: Aluche (L5)
Bus: 17-31-139-117-121-131
Renfe: Aluche (LC5)

EXPOSICIÓN del 13 al 26 de julio de 2020
OBRAS PICTÓRICAS Y ESCULTURAS: MUJERES OLVIDADAS
Con la participación de las artistas, Marta Tapia (Burgos), Marian Davies (Guinea Ecuatorial), 
Klaudia Neuhardt (Alemania), Ana Maria Gonzalez, Sofía Carreño y Mimi Torres (Madrid), 
la escultora Josefa León y Jesús Ignacio Puras Trimiño.



S A L Ó N  D E  A C T O S
10 VIE. / 19h
MÚSICA
MARIAN CONDE
presenta: Aire...
Un aire de modernidad, un aire de tradición, un aire 
de historia de la música y un aire de reivindicación de 
la madurez musical.

11 SÁB. / 12h
TEATRO INFANTIL
AY, SOCORRO MAMAÍTA
Cía. Crocanti Teatro
Nos zambullimos en los miedos que a todos nos 
rodean, a pequeños y mayores. A través de la ternura 
y el humor de cariñosos monstruos y de preguntas y 
reflexiones en voz alta.
+3 años

17 VIE. / 19h
MÚSICA
ARTEAGA & BARZOSA
La sensibilidad, creatividad e interacción entre estos 
dos músicos nos ofrece un sonido fresco y actual,  en 
un repertorio variado y ameno que pasa por el Jazz, 
música latinoamericana  e ibérica.

Centro Cultural

SARA
MONTIEL

C/ Carretera de Boadilla
del Monte, 40B
Tel.: 915120890
Metro: Colonia Jardín (L: 10 y ML: 3 y 
2) / Bus: 65
Interurbanos: -574-572-571-564-563
562-561-560-591

24 VIE. / 19h
MÚSICA
FLAMENCO A LA LUPE
Un homenaje flamenco a la peculiar cantante cubana La 
Lupe. Un recorrido fusionado por lo mejor del repertorio 
de esta artista. 

31 VIE. / 19h
TEATRO
SAINETEANDO
Cía. Carlos Lemos
Homenaje a Los Hermanos Álvarez Quintero. Tres de sus 
más grandes sainetes, arropados por música de la época y 
la voz en off de la actriz Rosa Fontana, que nos introduce 
en la maravillosa Andalucía de estos hermanos universales. 

Otras 
actividades
- Ludoteca
Del 6 al 31 de julio y de lunes a viernes de 10:00 
a 14:00 horas, se dispondrá de un servicio 
de ludotecas gratuito para niños de 6 a 12 
años de edad, siendo el número máximo de 
participantes de 10 niños. 
Es obligatorio el uso de mascarilla.

Consultar horarios e info. detallada en el propio Centro.



S A L Ó N  D E  A C T O S

10 VIE. / 19h 
MÚSICA
ANTONIO HARANA
Entre flamenco, coplas y poemas se sumerge al  
público  en el mundo de la copla, la canción andaluza 
y española, acompañado por  su  guitarrista.

17 VIE. / 19h
MÚSICA
GOHER
presenta: NoSoloCopla
Laura González, reconocida actriz y cantante de 
musicales, acompañada por su guitarrista, nos   
presenta un recorrido de coplas, boleros y canciones 
que han marcado su vida.  

24 VIE. / 19h
MÚSICA
ONE NIGHT DÚO
Un concierto con  repertorio del pop-rock de los años 
60, 70 y 80. Un recorrido apasionante por la historia 
del rock y soul español e internacional. 

Centro Sociocultural

ALMIRANTE
CHURRUCA

C/ Fuente del Tiro, 72
Tel.: 915090581
Metro: Aviación Española (L: 10)
Bus: 17 y 34
Cercanías: Las Águilas (C5), 
Fanjul (C5)

25 SÁB. / 12h
TEATRO MUSICAL INFANTIL
EL SHOW
DE PULGA Y NINA
Dos mujeres que  con sus canciones  participadas , y 
su alegre escenografía nos   trasladan un mensaje de 
respeto a la naturaleza y a la amistad.
+4 años

31 VIE. / 19h
MÚSICA
JAVIER ESCOBAR
presenta: Homenaje a Manolo Escobar
Tributo que, junto a una bailadora, nos conducirán 
a las canciones más emblemáticas de este gran 
cantante de copla andaluza y canción española.

Otras 
actividades
- Ludoteca
Del 6 al 31 de julio y de lunes a viernes de 10:00 
a 14:00 horas, se dispondrá de un servicio 
de ludotecas gratuito para niños de 6 a 12 
años de edad, siendo el número máximo de 
participantes de 10 niños. 
Es obligatorio el uso de mascarilla.

Consultar horarios e info. detallada en el propio Centro.



S A L Ó N  D E  A C T O S

10 VIE. / 19h
MÚSICA
MARIEN
Viaje que explora las músicas de distintas culturas, 
desde las regiones nacionales hasta lugares el 
mundo árabe o Latinoamericano. Se conectan con 
los instrumentos de cuerda: la viola y el cello y, como 
contrapunto rítmico, la percusión nos guía en un 
viaje sonoro por el repertorio clásico y popular.

11 SÁB. / 12h INFANTIL
PERIPLO VARIETÉ
Cía. Periplo Marionetas
Musical de títeres de hilo, lleno de humor e 
improvisación con el público, cuyo elenco está 
compuesto por títeres realistas que interactúan 
entre ellos: los cuatro de  Liverpool, TitiriBeatles; 
los clásicos del Rock, Rolling Puppets; una diva 
del Jazz, Ella; un provocador pianista rockero, Jack; 
una aprendiz de clown, Blonde; un gato acróbata, 
la delicia de todos los niños, Mr. Cat y más números 
sorpresa...
+4 años

Centro Sociocultural

EL
GRECO

C/ El Greco, c/v a C/ Villamanín
Tel.: 914793261
Metro: Batán (L: 10) Lucero(L: 6)
Bus: 33-36-39-65

17 VIE. / 19h
MÚSICA
ANTOLOGÍA CÓMICA 
ZARZUELA
Espectáculo que recrea los diferentes tipos cómicos 
que tan bien supieron reflejar nuestros autores en el 
Género Chico.   Basa su protagonismo en los números 
cómicos, sin olvidar, por supuesto, las romanzas de la 
gran zarzuela. 

24 VIE. / 19h
MÚSICA
NATALIA VERGARA
Natalia, cantante, productora, actriz nos presentan un 
repertorio propio y un paseo melódico por canciones 
populares. Acompañada al piano por Víctor Elías y a la 
guitarra por Alberto Torres.

31 VIE. / 19h
FLAMENCO
MELÓN JIMÉNEZ
presenta: El sonido de los colores
Melón se inspira  y se recrea en grandes obras de pintores 
buscando una conexión musical a través de la guitarra,  
acompañado por un percusionista.

Otras 
actividades
- Ludoteca
Del 6 al 31 de julio y de lunes a viernes de 10:00 
a 14:00 horas, se dispondrá de un servicio 
de ludotecas gratuito para niños de 6 a 12 
años de edad, siendo el número máximo de 
participantes de 10 niños. 
Es obligatorio el uso de mascarilla.

Consultar horarios e info. detallada en el propio Centro.



S A L Ó N  D E  A C T O S
10 VIE. / 19h
MÚSICA 
AMIGOS DEL BARRIO
Canciones con estilo propio que forman parte de la 
banda sonora de nuestras vidas. De Manzanero a 
J. C. Calderón, de Serrat a Pablo Milanés, de Como 
Una Ola a Dos Gardenias. Un viaje pequeño y 
hermoso a los recuerdos a través de las canciones.

17 VIE. / 19h
TEATRO
CURSO DE TU VIDA
Cía. Qué jArte!
Comedia de enredo, en la que todo está conectado 
y donde el público serán los alumnos asistentes a 
un taller de “cocina crudivegana”. Los personajes 
se conocerán a sí mismos y encontrarán un sentido 
a su existencia. 

18 SÁB. / 12h INFANTIL-TEATRO
GO OUT BROTHERS
Cía. Fuera de Lugar
Dos hermanos “británicos”, José y Emilio, están 
de gira por nuestro país para presentar Go out 
brothers, el espectáculo de Circo que heredaron 
de su familia y que ahora nos lo traen modernizado 
y a ritmo de funky. +3 años 

Centro Cultural

FERNANDO
DE LOS RÍOS

C/ Camarena, 10
Tel.: 917198993
917198994
Bus: 25-138-31-121

24 VIE. / 19h
MUSICAL
ESPÉRAME EN EL CIELO
La mejor comedia romántica y musical con una 
soberbia interpretación de un buen número de 
boleros. Nos cuenta la historia de esta pareja en un 
momento muy determinado de su vida.

31 VIE. / 19h
FLAMENCO
TABLAO FLAMENCO
Cía. Bajandi
Nos trasladará a través de un mundo de emociones 
al epicentro de nuestra cultura. Experiencia única de 
ver de cerca flamenco del más alto nivel, en definitiva, 
una maravilla para los sentidos.

Otras 
actividades
- Biblioteca
Municipal de Aluche
- Ludoteca
Del 6 al 31 de julio y de lunes a viernes de 10:00 
a 14:00 horas, se dispondrá de un servicio 
de ludotecas gratuito para niños de 6 a 12 
años de edad, siendo el número máximo de 
participantes de 10 niños. 
Es obligatorio el uso de mascarilla.

Consultar horarios e info. detallada en el propio Centro.



S A L Ó N  D E  A C T O S

10 VIE. / 19h
MÚSICA
ROCÍO DÍAZ
Cantaora en constante evolución, inconformista 
y curiosa por naturaleza, lo que la hace renovarse 
y crecer como artista con el paso del tiempo. 
Nos ofrece un espectáculo de flamenco propio y 
original con gran personalidad de cantaora que 
imprime a sus composiciones y letras.

17 VIE. / 19h
DANZA
BALLET FOLCLÓRICO
Baile de ritmos actuales (basados   casi   siempre   
en piezas tradicionales) con la danza tradicional. 
Desde Galicia a Baleares o desde Castilla a Aragón, 
se realiza un recorrido por nuestra variada danza 
tradicional con gran diversidad de ritmos y 
cadencias propias de cada zona de nuestra nación.

18 SÁB. / 12h
INFANTIL +4 años 

MAGIA Y HUMOR con El Perlas
Magia caradura, transposiciones espacio-
temporales que desafían las leyes f ísicas. Barajas 
que vuelan, cartas que aparecen en los lugares 
menos sospechados... conjuros. 

Centro Cultural

JOSÉ LUIS 
SAMPEDRO

C/ Latina esquina con C/ Castroserna
Tel.: 915267820
Metro: Laguna y Lucero
Bus: 31-55-138
Renfe: Laguna

El público descubrirá que la magia está en 
nuestras propias mentes, y ¡podremos evocarla!

24 VIE. / 12h
MÚSICA
MARI PEPA DE CHAMBERÍ
Espectáculo variado de gran éxito entre el 
público y con un carácter entrañable, alegre y 
muy participativo con la gran voz y maravillosa 
presencia de Mari Pepa. 

31 VIE. / 12h
MÚSICA
BEATRICE BINOTTI
por: Siempre Italia
Grandes clásicos de la canción italiana (Il Mondo, 
Sapore di sale, Volare, Ciao ciao bambina…) 
adquieren una nueva dimensión en la voz 
aterciopelada de Beatrice Binotti acompañada 
por el prestigioso guitarrista Pájaro Juárez.

Otras 
actividades
- Ludoteca
Del 6 al 31 de julio y de lunes a viernes de 10:00 
a 14:00 horas, se dispondrá de un servicio de 
ludotecas gratuito para niños de 6 a 12 años de 
edad, siendo el número máximo de participantes 
de 10 niños. 
Es obligatorio el uso de mascarilla.

Consultar horarios e info. detallada en el propio Centro.
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S A L Ó N  D E  A C T O S

10 VIE. / 18h INFANTIL
SHOW SIN PALABRAS
Cía. Likuando Teatro Bluff
Un espectáculo no verbal donde se desarrolla la 
comedia de gags, la manipulación de objetos y el 
teatro gestual. Bluff! acaba siendo sobre todas las 
cosas una historia de amor... Una historia de amor tan 
pequeña que casi no aconteció. +3 años

17 VIE. / 19h
FLAMENCO Y COPLA
MARÍA RUBÍ
presenta: Mi Sentir
Desde Ciudad Real y tras su paso por los platós 
de las televisiones y tras una dilatada trayectoria 
musical, María se convierte en una de las figuras más 
representativas del panorama musical en este país en 
los géneros de la copla y el flamenco.

24 VIE. / 19h
MÚSICA
MARTA SANLEY
Repertorio variado que incluye standards de jazz y 
swing de los años 50 y también algún tema soul y 
pop tanto en inglés como en español.

Centro Cultural

MIGUEL 
HERNÁNDEZ

C/ Serradilla, 13
Tel.: 917066300
Bus: 17-34-39-117-139
Renfe: Las Águilas (L5)

25 SÁB. / 12h
INFANTIL MARIONETAS
LA ELEFANTA MARTA
Y OTROS BICHOS SINGULARES
Espectáculo de cuentos y marionetas en tono 
musical. Un paseo por la literatura infantil moderna, 
donde distintos personajes, crean un espectáculo 
lleno de atmósferas sonoras. Relatos para cuatro 
manos, pies y orejas, y dos o más corazones. 
+4 años

31 VIE. / 18h
DANZA
PAULA QUINTANA
presenta: Latente
Espectáculo de teatro-danza que pretende acercar el 
Ser Humano al Ser Humano. Esta historia ocurre en 
medio de nosotros, formamos parte de ella, podría 
ser cualquiera de los aquí presentes.

Otras 
actividades
- Ludoteca
Del 6 al 31 de julio y de lunes a viernes de 10:00 
a 14:00 horas, se dispondrá de un servicio 
de ludotecas gratuito para niños de 6 a 12 
años de edad, siendo el número máximo de 
participantes de 10 niños. 
Es obligatorio el uso de mascarilla.

Consultar horarios e info. detallada en el propio Centro.



S A L Ó N  D E  A C T O S

10 VIE. / 19h
TEATRO DE TÍTERES
MI VECINA DESAFINA
Cía. Títeres con Cabeza
María y Marieta son vecinas. A Marieta le encanta la 
música de su tierra. María escucha todo el día Rock 
and roll y no soporta la música que escucha Marieta…
La obra resalta la importancia de la tolerancia y el 
respeto mutuo.  +4 años

17 VIE. / 19h
MÚSICA
VIRGINIA RODRIGO
Compositora y multiinstrumentista nos presenta su 
nuevo trabajo La Intrusa. Su puesta en escena se 
mueve entre lo musical y lo teatral; un show creado 
a partir de textos, canciones, y monólogos con el 
humor y la música como hilo conductor. 

24 VIE. / 19h
MÚSICA
ESTRELLA BLANCO
presenta: La vida es un cuplé, cántatelo
Espectáculo interactivo con el público con los cuplés 
más populares y queridos.

Centro Cultural

ROSARIO
DE ACUÑA

C/ María del Carmen 65
Tel.: 914649304
Bus: 138-119 - CM500

25 SÁB. / 12h
INFANTIL
ARTURO KATAPLOFF
Circo Clown Magia Malabares
De la mano de Arturo. 
+5 años

31 VIE. / 19h
MÚSICA
FERNÁNDEZ
& FERNÁNDEZ
Un dúo misterioso, pues con toda la música en 
directo  suena como una orquesta. Unos virtuosos 
multiinstrumentistas.

 

Otras 
actividades
- Ludoteca
Del 1 al 17 de julio y de lunes a viernes de 10:00 
a 14:00 horas, se dispondrá de un servicio 
de ludotecas gratuito para niños de 6 a 12 
años de edad, siendo el número máximo de 
participantes de 10 niños. Mas información 
en los propios Centros Culturales.
Es obligatorio el uso de mascarilla.

Consultar horarios e info. detallada en el propio Centro.



OFICINA DE
INFORMACIÓN 
JUVENIL
ZONA 3
(LATINA,
CARABANCHEL
Y CENTRO)
Servicio de información 
para jóvenes de 14 a 
35 años, donde puedes 
encontrar información 
de interés (empleo, 
formación, ocio y 
tiempo libre, educación, 
voluntariado y carnés 
juveniles).

Oijzona3@madrid.es
Whatsapp: 608644666

Centro Sociocultural

LATINA
C/ Rodrigo de Arana, 50
Tel.: 915095470
Bus: 17-34-117

LUDOTECA
Del 1 al 17 de julio y de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas, se dispondrá de un servicio de 
ludotecas gratuito para niños de 6 a 12 años de edad, siendo el número máximo de participantes 
de 6 niños.
Es obligatorio el uso de mascarilla.

Otras actividades
- FONOTECA
  Servicio de préstamo de CD’s

- VIAJETECA
   Disponemos de guías para consultar y preparar tus viajes

- COMICTECA
  Servicio de préstamo 

- Libros y material audiovisual relacionado con los talleres       
   Servicio de préstamo 

- Sala de lectura
- Cursos y talleres

Consultar horarios e info. detallada en el propio Centro.


