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 SEPTIEMBRE 2020
ProgramaciÓn Cultural

SEMANA DE LA MOVILIDAD 
EUROPEA

• AFORO LIMITADO •

Martes 15, 19:00 h
Mesa redonda - Conferencia: “Seguridad 
vial, concienciación y siniestralidad”.
Ponente: Eva Mª Mera.
Moderador: Jesús Valeiras.
Edad recomendada: todos los públicos.

Miércoles 16, 19:00 h
Mesa redonda - Conferencia: “¿Pedalear? 
Beneficios e inconvenientes de la bicicleta 
en una ciudad como Madrid”.
Ponente: Belén García Naharro.
Moderador: Arnaldo Sanz.
Edad recomendada: todos los públicos.

Jueves 17, 19:00 h
Mesa redonda - Conferencia: “Movilidad y 
sostenibilidad”.
Ponente: Eva Mª Mera.
Moderador: Jesús Valeiras.
Edad recomendada: todos los públicos.

Viernes 18, 19:00 h
Mesa redonda - Conferencia: “Historia del 
transporte en Madrid. Fisonomía de una 
ciudad en evolución”.
Ponente: Belén García Naharro.
Moderador: Arnaldo Sanz.
Edad recomendada: todos los públicos.

ACTUACIONES Y ACTIVIDADES
Viernes 11, 19:00 h
Música: “Canciones de Nuestra Vida”
Música hispanoamericana. Canciones inolvidables de 
ayer, de hoy y de siempre, en un abrazo musical entre 
México y España de grandes compositores. Armando 
Manzanero, Manuel Alejandro y María Grever.
Piano: Jaime Tamayo. Voz: Mercedes Granda.
Edad recomendada: todos los públicos.

Martes 22, 19:00 h
Teatro: “Cuadros de Amor y de Función”
A cargo de la Compañía Santo al Vacío. Teatro 
adulto: obra compuesta por tres cuadros de forma 
cómica y casual.
Edad recomendada.: Público adulto.

Jueves 24, 19:00 h

“AÑO GALDÓS”
Clásicos de Espronceda: Fortunata y 
Jacinta. Adaptación cinematográfica de 
la novela homónima del escritor Benito 
Pérez Galdós.
Edad recomendada: todos los públicos

Viernes 25, 19:00 h
Cabaret: “Wamla”
Propuesta presentada por la flautista Clara Gallardo 
y el pianista Julio Martín. Un proyecto musical fruto 
de la experiencia e inmersión hacia nuevos lenguajes 
y tradiciones musicales.
Edad recomendada: todos los públicos.

CENTRO SOCIOCULTURAL JOSÉ DE ESPRONCEDA
C/ Almansa, 9, 91 553 61 60  • Aforo limitado 48 (este aforo podrá verse modificado)
Las entradas son gratuitas y se recogen el día del espectáculo de 9:30 a 13:30 y a partir 
de las 17:00 h. Más información en el propio Centro. Uso obligatorio de mascarilla.



Viernes 11
1º PASE 17:30 h – 2º PASE 18:15 h
Oceanus Baraka Teatro
Gaia espera el nacimiento de su bebé Oceanus. 
Mientras, sueña con cómo será, recuerda a su pro-
pia mamá… Mientras tanto, llueve y llueve. Pronto 
la casa se inunda y se llena de peces, medusas, 
erizos, caballitos de mar... Gaia es mamá Tierra. Y 
su bebé tan grande como el mar.
Teatro para bebés y un acompañante (de 0 a 3 años).

Sábado 12
1º PASE 17:30 h – 2º PASE 18:15 h
Caricias Ñas Teatro
Espectáculo de teatro danza conceptual y visual, 
con manipulación de objetos que se convierten en 
protagonistas de una historia que transcurre con el 
paso del tiempo. La música está presente a través 
de los propios elementos y la danza, como expre-
sión del cuerpo.
Teatro para bebés y un acompañante (de 0 a 6 años).

Jueves 17
1º PASE 17:30 h – 2º PASE 18:15 h
Secretitos del Desván
Zumo Animaciones
Carlitos un niño valiente, un día decide subir al des-
ván para descubrir los secretos que esconde su 
abuelita. El sombrero mágico que encuentra le hará 
transportarse a una selva llena de colores y anima-
les con los que descubrir nuevos sonidos y lugares.
Teatro para bebés y un acompañante (de 0 a 4 años).

Viernes 18
1º PASE 17:30 h – 2º PASE 18:15 h
A las Nubes Okina Teatro
Un viaje que nos hará volar más allá del arcoíris, 
donde se abren caminos mágicos a través del 
cielo azul, para adentrarnos en un canto hacia 
la libertad. Una canción de cuna para todos los 
sentidos.
Teatro para bebés y un acompañante (de 0 a 3 años).

Viernes 25, 17:30 h - PASE ÚNICO
Ludens Tyltyl Teatro
Aura y Leo se mueven, juegan y el día comienza. 
No hay color y ellos cantan. Entonces el color apa-
rece y viene la calma, los pájaros y un tren llega 
con su misterio: una maleta. El día pasa y la ma-
leta finalmente es abierta. Trae una sorpresa: un 
carrusel que gira mientras Aura y Leo cuentan el 
día transcurrido.
Teatro para bebés y un acompañante (de 6 meses 
a 3 años).

Sábado 26
1º PASE 17:30 h – 2º PASE 18:15 h
Besitos para Dormir
Zumo Animaciones
Una experiencia sensorial de la mano de mamá, 
que despierta a Nico para acompañarle en un viaje 
mágico por el universo en busca de la estrella que 
más brilla en el firmamento. 
Teatro para bebés y un acompañante (de 0 a 3 años).

CENTRO SOCIOCULTURAL TETUÁN
C/ Bravo Murillo, 251. 91 579 08 51 • Aforo máximo 50 (este aforo podrá verse modificado)
Visita nuestra página de Facebook y dale un “Me gusta” para estar informado de nuestra pro-
gramación y actividades:  www.facebook/CentroCulturalTetuán.
Entradas para los espectáculos: solamente se entregarán de forma presencial el día anterior 
a la celebración del espectáculo, en el horario 10:00 a 13:30 horas y 16:30 a 18:00 horas. Las 
entradas que no se entreguen el día anterior se repartirán desde 1 hora antes del comienzo 
del espectáculo. Más información en el propio Centro. Uso obligatorio de mascarilla.

III Ciclo De Teatro Para Bebes “Desde La Cuna”



Sábado 5, 19:00 h
Música: De la mano de
“She Rocks”
Edad recomendada: todos los públicos.

Sábado 12, 19:00 h
Música: “Un Manojo de Zarzuela”
A cargo de Compañía Musicalarte Stage
Espectáculo teatral y musical compuesto de 
maravillosas romanzas, dúos, tercetos y pre-
ludios del género lírico español que se mez-
clan con agilidad con textos también sacados 
de las zarzuelas más famosas: La del Manojo 
de Rosas, La Leyenda del Beso, La Del Soto 
del Parral, La Tabernera del Puerto, Don Gil de 
Álcala, Katiuska, Cecilia Valdés, Los Sobrinos 
del Capitán Grant, María la O… Pasearemos 
por la zarzuela más castiza bebiendo de sus 
raíces madrileñas, pasando por la zarzuela 
que se abre al resto de España y terminando 
con la zarzuela en su recorrido por el mundo.
Edad recomendada: todos los públicos.

Sábado 19, 19:00 h
Teatro: “Antígona” de Sófocles.
A cargo de La Pequeña Compañía de la 
Fundación Maior.

Viernes 25, 19:00 h

“AÑO BEETHOVEN”
Música: Concierto de la
Universidad Alfonso X el Sabio
Dirigido por los alumnos del Máster Universitario 
de Dirección de Orquesta. Profesores-directores 
Miguel Romea y Andrés Salado. El programa 
consta de obras de Beethoven y Mahler.
Edad recomendada: todos los públicos.

Sábado 26, 19:00 h
Música:Concierto de la Universidad
Alfonso X el Sabio
Dirigido por los alumnos del Máster Universitario 
de Dirección de Orquesta. Profesores-directores 
Miguel Romea y Andrés Salado. El programa 
consta de obras de Beethoven y Mahler.
Edad recomendada: todos los públicos.

Domingo 27, 12:00 h
Actividad intercultural de presentación de 
danzas de Latinoamérica a cargo de Aculco.
Edad recomendada: todos los públicos.

CENTRO CULTURAL EDUARDO ÚRCULO
Plaza Donoso, 5. Metro Ventilla • 91 733 72 49 • Aforo limitado: 160
Reparto de entradas para los espectáculos: solamente se entregarán de forma presen-
cial. Martes, miércoles y jueves anterior al espectáculo en el horario de 10:00 a 13:30 
Y 16:30 a 18:00. Las entradas sobrantes se entregarán el mismo día del espectáculo 
desde 2 horas antes del comienzo. Más información en el propio Centro. 
Uso obligatorio de mascarilla.
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La programación está sujeta a posibles 
cambios, en cuanto a contenido y fecha,
que serán anunciados con antelación.

TETUÁN PUNTO JOVEN
C/ Dulcinea, 4 - 91 534 77 44 • Aforo limitado 49
tetuanpuntojoven@gmail.com
centrosjuvenilesmadrid.com
Horario: Lunes 12:30 a 21:00 h
Martes a viernes:10:00 a 21:00 h
Sábado de 12:00 a 20:00 h

ACTIVIDADES PRESENCIALES 
FUERA DEL CENTRO
Viernes 4, de 18:30 a 20:00 h
Reencuentro en plaza Dulcinea. Se realizará una 
dinámica lúdica con el grupo que participe.

Jueves 10, de 18:30 a 20:00 h
Gymkana de pistas en el parque Enrique Herrero.

Viernes 18, de 19:00 a 20:00 h
No te oxides al aire libre. En la Dehesa de la Villa.

Viernes 25
Ruta por la Dehesa con Centro de Educación 
Ambiental. Pendiente de sus horarios.

Semana del 28 de septiembre.
Actividades artísticas usando materiales como 
pizarra y tejas.

***Máximo participantes: 8 plazas.

Programación de CONECTA JUEVENTUD 2.O 
que puedes seguir a través de nuestros canales 
de Instagram: @cjuvenilesmadrid y @cjelsitio.

RECURSOS Y SERVICIOS
EXPRESARTE. CESION ESPACIOS PARA 
ENSAYOS Y OTROS PROYECTOS. LIBERA 
TUS LIBROS. ZONA ACCESO A INTERNET
Inscripciones abiertas, plazas limitadas, contac-
tar con nosotros en el 915347744, 606003779 o 
en tetuanpuntojoven@gmail.com

EXPOSICIONES

SALA DE EXPOSICIONES JUANA 
FRANCÉS Y PABLO SERRANO
C/ Bravo Murillo, 357.
Lunes a viernes 9:00 a 14:00 h
y 16:00 a 20:00 h
Sábados 10:00 a 14:00 h
Domingos y festivos cerrado.

EXPOSICIÓN “reactivARTE” 
Del 9 al 29 de septiembre
A cargo de la Asociación Española de Pintores 
y Escultores.

SALA DE EXPOSICIONES
CC EDUARDO ÚRCULO
Plaza Donoso, 5
Lunes–sábado, 9:00–21:30 h
domingos y festivos cerrado.

EXPOSICIÓN “reactivARTE” 
Del 9 al 29 de septiembre.
A cargo de la Asociación Española de Pintores 
y Escultores.


