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Concha Chapa Monteagudo
CONCEJALA PRESIDENTA DEL
DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

Estimados vecinos,

Llega Mayo, llega la primavera con sus colores y calores, transmitiendo alegría 
y activando más aún, si cabe, las ganas de salir y disfrutar de nuestro distrito y 
actividades en la calle.

Después de dos años de ausencia debido a la pandemia, poco a poco vamos 
recuperando la normalidad en nuestras vidas y con ella la actividad y fiestas de 
nuestros distritos que nos ayudan a hacer barrio.

Este es el objetivo principal de ‘Las Fiestas de la Primavera de Villa de Vallecas’, 
que desde la Junta Municipal hemos organizado, conjuntamente con entidades 
y asociaciones del distrito: aprovechar la llegada del buen tiempo para volver 
a conquistar las calles, para compartir momentos y crear buenos recuerdos 
con familiares y amigos, mientras disfrutamos de la multitud de actividades 
programadas.

Una sociedad avanzada y con futuro no puede entenderse sin su pasado. Y, en 
este sentido, tenemos la responsabilidad de salvaguardar las tradiciones que 
nos identifican como pueblo y como país. ‘Las Fiestas de la Primavera de Villa 
de Vallecas’ se han ganado por derecho ser parte de esa tradición de todo un 
distrito y en ello habéis sido responsables todos vosotros, al participar de forma 
masiva en su programación, respaldando, de este modo, su celebración.

Por eso, como concejala de Villa de Vallecas os animo a participar un año más 
en esta cita lúdica y cultural, agradeciendo a los departamentos de la Junta in-
volucrados, a la mesa de cultura del Consejo de Proximidad, y a las asociaciones 
del distrito su esfuerzo y trabajo para ponerlas en marcha.

Espero y confío en que cumplan vuestras expectativas, que paséis unos días 
divertidos, y que, entre todos, sigamos haciendo de Villa de Vallecas el gran 
barrio que somos.

¡Felices Fiestas de la Primavera 2022!

Paseo Federico García Lorca
(a la altura del monumento)

  Villa de Vallecas (L1)

18:30 h.  Carlos Adriano. “Pasen y vean”.  
A partir de 3 años.

Mezcla ingeniosa de clown y magia, basado en la esté-
tica del vaudeville, original, lleno de diversión, humor 
inteligente y efectos impactantes que ha sido creado es-
pecíficamente para el público familiar. A lo largo de todo 
el show, juega a sorprender al público con elementos tan 
cotidianos como pañuelos, cuerdas, sombreros y otros 
no tanto como corbatas que cobran vida o varitas mágicas 
gigantes. Mezclando todos estos ingredientes con abundante 
humor y una pizca de imaginación, el público es transportado a 
un mundo maravilloso.

Explanada del ensanche
  Las Suertes (L1)

18:30 h.  Cía. Okarino Trapisonda. “Isa astronauta”.   
A partir de 3 años.

ISA ASTRONAUTA es una historia de superación, de tenacidad para conseguir que 
los sueños puedan hacerse realidad. Isa es una niña con parálisis cerebral que 
sueña con convertirse en astronauta. Y lo consigue con la ayuda de su familia y 
de su peculiar mascota: Don Aurelio un simpático loro que consigue una “mágica” 
transformación en el alma de Isa.
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técnica de encaje de bolillos con objeto de fomentar el interés por esta práctica de 
encaje textil consistente en entretejer hilos.

Parque de Lola Camarena
   145 (Parada 3976)

18:30 h.  Alquimia Circus. “Malabaristicamente hablando”.  
A partir de 5 años.

Es un espectáculo de circo destinado al público infantil. Con una duración aproxi-
mada de una hora. Compuesto de diferentes números de malabares, guiados tanto 
hablando como con música intercalados entre sí para no perder el ritmo. Desde 
mi maleta voy sacando a escena todos los malabares con los que se desarrolla el 
espectáculo para terminar con un trepidante número de equilibrios sobre cilindros.

Parque de las Cataratas
   103 (Parada 4076)

18:30 h.  Actuación “Soloh Mateo”.   
A partir de 16 años.

Soloh Mateo es un artista madrileño nacido en los ochenta 
influido por la cultura del Hip Hop, el reggae y el ragga fran-
cés y jamaicano al que le imprime un estilo muy personal. 
Su fidelidad a la música como fórmula para expresar estados 
ánimo y su inquietud por explorar nuevos universos persona-
les y musicales, le convierten en un artista poco convencional 
que se aferra a hacer música para que las cosas cambien. Un 
artista intimista, respetuoso y comprometido que irrumpe en el 
panorama nacional con fuerza y deja presente.

Parque de Santa Eugenia
   58 y 63 (Parada 1044)

18:30 h.  Actuación “Warma”. A partir de 16 años.
Con una trayectoria más que respetable, Juanma, más conocido como su aka War-
ma, es un artista extremeño actualmente residiendo en Barcelona. En su música 
se pueden apreciar ritmos urbanos de reggae y rap. Su proyecto de música va 
más allá, contando con colaboraciones en toda España y con varios discos como: 

Parque de Santa Eugenia
   58 y 63 (Parada 1044)

18:30 h.  Taller Infantil. “Marionetas de la Selva”.  
 A partir de 4 años.

Los niños tienen muchos juguetes, pero no siempre 
significa que sea lo más recomendable para ellos. Hay 
juguetes sencillos que podemos elaborar con pocos ma-
teriales y que divertirán a los niños mucho más que un 
videojuego, Un buen ejemplo de ello son las marionetas 
con animales de la selva, que además de pasar un rato divertido y 
poder hacer después obras de títeres, aprenderemos a cuidar el medio 
ambiente.

C/ Virgen de las Viñas nº 16
   58 y 63 (Parada 1044)

19:45 h.  Concierto grupo de Acordeones de la Escuela 
municipal de música de Villa de Vallecas.

Concierto organizado por la Asociación de vecinos de Santa Eugenia “la colmena” 
en colaboración con la Escuela municipal de música y la Junta Municipal de Villa 
de Vallecas.

Paseo Federico García Lorca
(frente a la Junta Municipal)

  Villa de Vallecas (L1)

10:00 a 14:00 h.  VIII Encuentro de Bolillos de Villa de Vallecas.
Un año más se celebra el tradicional encuentro de bolilleras procedentes de dife-
rentes pueblos y ciudades de España que practicarán a lo larga de la mañana con la 
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“RESPETO”, “ACTITUDES”, “MI PEQUEÑA REVOLUCION” y “ESENCIAL”, caracterizados 
todos ellos por un gran sentimiento y respeto a la música.

Auditorio Trece Rosas
   58 y N9 (Parada 1033)

10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h.  Actuaciones de 
diferentes Asociaciones culturales del distrito
La asociación DITIRAMBO, PILAR RIVAS, ASAMBA, MOVING MUSIC Y la Asociación 
Castiza de Villa de Vallecas en colaboración con la Junta Municipal deleitarán con 
sus actuaciones de música y baile a todas las personas asistentes, como muestra de 
la participación vecinal en las Fiestas de la Primavera 2022.

21:00 h.  Actuación de Savanti Dj. A partir de 16 años.
Savanti DJ comenzó su carrera en discotecas y emisoras de radio. Se caracteriza por 
ser además de Dj, animador y speaker en todas sus sesiones y con una amplia tra-
yectoria musical en multitud de locales nacionales y colaboraciones con DJ como. Su 
variedad hace que se pueda adaptar perfectamente a cualquier rango de edades, 
gustos y estilos de música. El éxito está asegurado en cualquier fiesta y la gente 
disfrutará hasta el último minuto de un auténtico espectáculo.

Centro Socio Cultural Francisco Fatou
(c/Manuel Vélez, 10 )

  Villa de Vallecas (L1)

8:30 a 9:30 h. Inscripciones.  CXVI Certamen de pintura rápida 
al aire libre Villa de Vallecas “Escuela de Vallecas”. 

El día 8 de mayo se desarrollará el ya consagrado Certamen de pintura del distrito 
de Villa de Vallecas, siendo ésta la XVI edición con el fin de fomentar y despertar la 
creatividad y las técnicas de las artes plásticas a través de la pintura en este distrito.
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CDM Miguel Guillén Prim
   103 y 142  (Paradas 3340 y 4700)

10:00 a 12:00 h.  XV Festival de Patinaje Artístico Villa de 
Vallecas.

Exhibiciones de patinaje artístico sobre ruedas en las modalidades de individual, 
dúos y por grupos show a desarrollar en el CDM Miguel Guillén Pri.

Parque de Lola Camarena
   145 (Parada 3976)

12:00 h.  Gymkana Infantil. A partir de 4 años.
Una Gymkana deportiva está compuesta de una gran variedad de actividades re-
creativas, para pasar una mañana o tarde en la que realizaran en las que los parti-
cipantes deben realizar diferentes pruebas físicas en grupo.

Bulevar de la Naturaleza
   103 (Parada 4073)

12:00 h.  Momi Ogalla “Cuentos desde la luna”.   
  A partir de 5 años.

Se rescatan historias y sonidos de diferentes culturas, transpor-
tándonos a otros tiempos y a otros universos. El Flaco Carmelo, el 
Gato Saavedra o Majuca son algunos/as de los/as protagonistas 
de estas divertidas historias.

Explanada del ensanche
  Las Suertes (L1)

12:00 h.  Cía. Vidas de Alambre. “Cabaret Ovejuno”.    
A partir de 3 años.

Estrellas del Rock, del Pop, de la canción francesa y de ritmos caribeños componen 
este peculiar rebaño que decidió cambiar los verdes pastos por el mundo de los es-
cenarios. Con sus dispares personalidades, estas ovejas harán mover el esqueleto 
a pequeños y grandes al ritmo de una selección de canciones que forman parte de 
nuestra vida, y de nuestra memoria.
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