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(La presente programación podrá sufrir cambios de última hora)
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CENTRO 
SOCIO-CULTURAL 
VILLA DE BARAJAS
 

EXPO
SICIONES
De 9 a 14 y de 16 a 21 h.

DEL 16 DE ABRIL AL 7 DE MAYO
Exposición
CHICAS NUEVAS 24 H.
Sala de Exposiciones (C/Botica 10)

DEL 14 AL 31 DE MAYO
Mercadillo VICENTE FERRER
Sala de Exposiciones (C/Botica 10)
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DEL 7 AL 28 DE MAYO 
Exposición histórica
LOS TESOROS DE AYER, RECUERDOS DE HOY
De Francisco Chimeno Díaz
Exposición con objetos de época
Patio de Cristales (C/Botica 10)

DEL 3 AL 16 DE MAYO
Exposición de pintura
MISCELÁNEA
Grupo Desatando Nudos
Somos un grupo de artistas que nos hemos reunido para crear esta 
exposición. Nos llamamos Desatando Nudos, porque para crear 
siempre hay que liberarse y poder expresar lo que cada uno siente. 
A través de la pintura logramos divertirnos, expresar sentimientos 
y conectar con otras personas. Estamos muy contentos de que 
nuestras obras puedan ser vistas y que puedan disfrutar con ellas.
Sala de Exposiciones del centro nuevo (C/Botica 7)

DEL 17 AL 31 DE MAYO
Exposición de pintura
ALUMNOS DE PINTURA GRUPOS 1,3 Y 4
Sala de Exposiciones del Centro Nuevo (C/Botica 7)
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sába
dos 
en familia
Espectáculos para toda la familia el segundo sábado de cada mes.

Sábado 12 de mayo
a las 12:30 h
SOLILUNA
Cía. Hilando Títeres
Recomendado a partir de 3 años
Entrada libre hasta completar aforo
Al principio de todo, cuando sobre la Tierra no había nada de 
nada, de lo más profundo del mar surgió una montaña. La colosal 
montaña dividía el mundo en dos partes y estaba atravesada 
por un agujero, un profundo y largo agujero casi sin fin a través 
del cual no se podía ver nada, pero sí se podía escuchar.
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CICLO DE 
FLAMENCO
Ofrecido por Ciudadistrito

Viernes 11 de mayo
a las 19:00 h 
LA JOSE
Para todos los públicos
Entrada libre hasta completar aforo
A caballo entre el flamenco y todo tipo de músicas de raíz y 
acompañada por la guitarra de José Luis Montón, la voz de La 
Jose se distingue por su variedad de colores y perfecta afinación. 
Mujer dotada de una excepcional musicalidad y capacidad 
comunicativa, ha recibido clases de cante de Rafael Jiménez 
“Falo” y del ganador del festival de cante de las Minas Paco del 
Pozo, y clases de técnica vocal en la escuela de Olga Manzano.
Desde 2005 viene fusionando flamenco, rumba cubana, funk, 
soul, jazz… realizando múltiples colaboraciones con artistas 
nacionales e internacionales.
En 2013 saca su propio disco, “Zoom”, junto a Rapsoda. En 2014 
edita su primer disco en solitario, “Espiral”, y desde entonces 
compagina sus conciertos con colaboraciones en directo y en 
grabaciones con Miguel Campello, David de María, Tomasito, 
Alpargata… 

Viernes 18 de mayo
a las 19:00 h 
SANDRA CARRASCO
Para todos los públicos
Entrada libre hasta completar aforo
De origen andaluz, Sandra tiene inevitablemente raíces flamencas 
y así comienza a dedicarse de manera profesional en la mayoría de 
las ocasiones acompañada de su inseparable Macarena de la Torre 
actuando como coristas con artistas flamencos como Árcangel, 
El Pele, Manolo Sanlúcar, Manuel Lombo, Miguel Poveda, alguna 
vez con Estrella Morente, entre otros.
Ganadora de numerosos concursos de Fandango de Huelva, el 
destino la trajo a Madrid para el musical “Enamorados Anónimos” 
en la Gran Vía madrileña. Esa experiencia cambia su vida en 
todos los sentidos, teniendo que empezar de cero al finalizar el 
espectáculo enfrentándose al mundo de los tablaos madrileños, 
cantando para bailaores y bailaoras y compartiendo escenario con 
cantaores de experiencia que le hicieron crecer y la enseñaron. 
Esto le lleva a visitar medio mundo con compañías de danza 
durante años.
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Viernes 25 de mayo
a las 19:00 h 
DIEGO GUERRERO
Para todos los públicos
Entrada libre hasta completar aforo
Diego Guerrero, cantante, compositor y arreglista andaluz 
(Huelva), ha trascendido siempre al flamenco en su música. Aunque 
siempre su raíz flamenca se mantiene, es capaz de interpretar y 
entrelazar con una elegancia y sabiduría únicas, géneros musicales 
tan complejos como la rumba afrocubana, la timba, el jazz o el 
propio flamenco, desde las más profundas raíces de cada género.
El incombustible Diego Guerrero, seguramente de lo más fresco de 
la escena española en esa gloriosa mixtura entre jazz y flamenco, 
vuelve a la carga con su nuevo disco “Vengo Caminando”, una 
paleta de colores sonoros combinados con una abrumadora 
inteligencia y conocimiento de estilos. Para ello ha contado con 
los mejores especialistas de cada género musical que aborda, con 
la peculiaridad de haber grabado en directo todas las bandas base 
de cada canción, combinado con un trabajo de postproducción 
de máximo nivel, lo que le da al álbum una autenticidad sin 
precedentes en la música española. También ha contado con 
la colaboración de artistas de la talla de Diego el Cigala, Carles 
Benavent, Josemi Carmona, Guadiana, Juan Antonio Salazar, Alex 
Oliveira y Javier Massó “Caramelo de Cuba”.
En noviembre 2017, recibe el reconocimiento internacional 
siendo nominado a los prestigiosos premios Latin Grammy en la 
categoría de “Mejor Álbum de Música Flamenca”.

Viernes 1 de junio
a las 19:00 h 
OLIVARES TRÍO
Para todos los públicos
Entrada libre hasta completar aforo
Trío formado por tres artistas de extensa trayectoria que se 
unen para disfrutar de la música entre amigos. Shangó Dely, 
Yago Salorio y Julián Olivares presentan en formato de trío sus 
composiciones originales en un espectáculo en el que prima la 
improvisación y la frescura.
El trío se dedica a fusionar de forma natural los estilos musicales 
que cada uno de sus integrantes ha ido desarrollando a lo largo 
de su carrera. Tango flamenco, tanguillos y bulerías se mezclan 
con Latin jazz, Guajira y Descarga Cubana.
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OTRAS 
ACTIVI
DADES
Taller de mus
Lunes, martes y viernes de 17 a 20 h.
Inscripciones en el centro cultural.
A partir de 18 años
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CENTRO 
SOCIO-CULTURAL 
JUVENIL GLORIA 
FUERTES

EXPO
SICIONES
De 9 a 14 y de 16 a 21 h.

DEL 3 AL 17 DE MAYO
Exposición
ARTE EN LA CALLE
Inauguración jueves 3 de mayo a las 19:00 h

DEL 18 AL 31 DE MAYO
Exposición de fotografía
CARLOS MORCILLO
Inauguración viernes 18 de mayo a las 19:00 h
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CONFERENCIAS, CHARLAS Y 
COLOQUIOS
Viernes 25 de mayo 
de 18 a 20 h
Charla/Taller
ECONOMÍA FAMILIAR
Imparte: Begoña Monreal, diplomada en Ciencias Empresariales
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo
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OTRAS 
ACTIVI
DADES
OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL ZONA 7 
(BARAJAS, HORTALEZA Y SAN BLAS)
Lunes 16 a 19 h. Martes a jueves de 12 a 14 y de 16 a 19 h. Viernes 
de 12 a 14 h
Más información tlf. 91 312 02 47- oijzona7@madrid.es

GRUPO DE MADRES “ENTRE MAMÁS”
Un lugar para compartir la maternidad y la crianza, y todas aquellas 
preocupaciones, ilusiones y preguntas que surgen alrededor de 
este momento. Todas las madres y sus familias son bienvenidas.
El tercer sábado de cada mes, de enero a junio, de 11:30 a 13:30 h.
Próxima sesión: sábado 19 de mayo
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo

SESIÓN DE APOYO E INFORMACIÓN DE LA 
LACTANCIA MATERNA:
Impartida por Inmaculada Mellado, de la asociación LA LIGA 
DE LA LECHE.
Próxima sesión martes 8 de mayo a las 17:30: “Mi bebé crece 
y la lactancia continúa”.

TERCERAS SESIONES DEL S.A.M.U.R.
Técnicas de reanimación cardiopulmonar básica y utilización 
de desfibriladores semiautomáticos externos para personal 
no sanitario
Viernes 6 de abril de 16:00 a 20:00 h
Actividad gratuita
Necesaria inscripción previa en el mostrador del Centro Cultural 
(25 plazas)
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BIBLIOTECA
Todas las actividades previa inscripción en el mostrador de la biblioteca

ADULTOS
TERTULIA EN INGLÉS
Todos los martes de 19 a 20 h

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA
Todos los miércoles de 18:30 a 20:30 h

CLUB DE LECTURA
Lunes alternos del 15 de enero hasta el 25 de junio, de 19 a 20:30 h

TALLER DE INFORMÁTICA
Martes y jueves de febrero y mayo, de 10 a 12 h

TALLER DE COACHING
Todos los jueves a las 11 h

PASEOS POR MADRID
Ruta guiada por Fundación UPDEA
“EL MADRID BARROCO”
Miércoles 9 de mayo a las 11 h.
Para mayores de 50 años
20 plazas. Inscripción en el mostrador de la biblioteca a partir 
del 25 de abril

SEMANA DEL MASAJE INFANTIL IAIM-AEMI
Charlas y talleres para familias acompañados de sus bebes de 
0 a 12 meses
Lunes 21 de mayo a las 11 h.
8 plazas. Inscripción en el mostrador de la biblioteca a partir 
del 7 de mayo
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INFANTILES

BEBECUENTOS FAMILIAR
HOLA, SOY UNA RANA, con Félix Jamacuco
Lunes 21 de mayo
Dos sesiones:
17:30 a 18:00 h
18:00 a 18:30 h
Edad recomendada: de 9 a 36 meses
Para asistir hay que inscribirse en el mostrador de la biblioteca 
a partir del 14 de mayo. Aforo limitado a 10 bebés, más un 
acompañante por bebé, en cada sesión.
Imprescindible ser usuario de la Red de Bibliotecas Públicas.

HORA DEL CUENTO
Promoción y fomento de la lectura infantil a través de cuentos 
significativos y difundiendo obras clave de la literatura infantil
Edad recomendada: de 5 a 10 años
Actividad mensual desde octubre de 2017 hasta junio de 2018.
Próxima sesión: miércoles 23 de mayo de 18 a 19 h.
Más información e inscripciones en el mostrador de la biblioteca

TALLER DE LECTURA INFANTIL – KUMON
Viernes 18 de mayo a las 18:00 h
Edad recomendada: de 5 a 7 años
Información e inscripción en la biblioteca a partir del 4 de mayo.
Imprescindible ser usuario de Bibliotecas Públicas.
20 plazas
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CENTRO SOCIO-
CULTURAL TERESA 
DE CALCUTA
EXPO
SICIONES
De 9 a 21 h.

DEL 8 AL 10 DE MAYO
Mercadillo solidario
ARTESANÍA POR LA SOLIDARIDAD
Organizan: Asociación Manatial y Plataforma de Alimentos

DEL 28 DE MAYO AL 4 DE JUNIO
Exposición de pintura
ALUMNOS DE PINTURA (GRUPOS DE LAS TARDES)

OTRAS 
ACTIVI
DADES

Charla/Taller
Lunes 21 de mayo a las 17:00 h 
ARMONÍA Y EQUILIBRIO EMOCIONAL
Imparte: Susana Mª Saucedo del Campo
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo

Sala de Lectura
De lunes a sábado de 9:15 a 21:30 h (ininterrumpidamente)
Domingos y festivos de 10:15 a 13:45 h y de 16:15 a 19:45 h



14  

05
/18

PRO
GRAMA
CIÓN

PRO
GRAMA
CIÓN

DEPOR
TES

TORNEOS DEPORTIVOS
19 de mayo de 9 a 19 h
TORNEO NACIONAL DE ESGRIMA RANKING DE VETERANOS
Torneo de nivel nacional para esgrimistas mayores de 40 años
Último torneo de la temporada puntuable para el Campeonato 
de España de Veteranos
Centro Deportivo Municipal Barajas (Avda. Logroño 70)

ACTIVIDADES DIRIGIDAS
Actividades pre-infantiles (de 1 a 5 años, según modalidad)
Matronatación y natación peques

Actividades infantiles (de 6 a 14 años)
Bádminton, baloncesto, esgrima, gimnasia rítmica, judo, natación, 
pádel, piragüismo y tenis

Actividades jóvenes/adultos (entre 15 y 65 años)
Aeróbic, caminar por Madrid, ciclo-sala, combinadas, fitness, 
natación, natación para embarazadas, natación salud, pádel, 
pilates, tenis, salvamento acuático, yoga Actividades mayores (a 
partir de 65 años): Acondicionamiento físico, gimnasia acuática, 
natación y pilates.

Actividades personas con diversidad funcional física
Natación
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OTRAS 
ACTIVI
DADES

SAN ISIDRO 2018
15 de mayo a las 13:00 h, en la Pza. Mayor de Barajas

DEGUSTACIÓN DE ROSQUILLAS DE SANTA CLARA Y 
LIMONADA TÍPICA MADRILEÑA
Actividad gratuita
Para todos los públicos
Invitamos a todos los vecinos y las vecinas de Barajas a esta 
degustación de productos típicos madrileños, todo ello 
acompañado de música de organillo.

ANTOLOGÍA DE LA ZARZUELA
15 de mayo a las 20:30 h, en la Pza. Mayor de Barajas
Taller de zarzuela de Madrid
Más de veinticinco años avalan a este grupo que sigue 
manteniendo ese espíritu que le permite continuar en una 
constante superación, sabiendo conjugar el género lírico, que 
pasea por toda España en el más puro estilo tradicional, con 
actuaciones donde ha sabido adaptarse a los requerimientos 
de diversos acontecimientos puntuales de diversa naturaleza, 
como han sido: MADRID CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA 
(creando e interpretando la canción “Madrid Ciudad Cultural”), 
EXPO 92, DÍA MUNDIAL CONTRA LA DROGA, etc.
El espectáculo se divide en dos partes: la primera compuesta de 
una selección de canciones de antología regional y la segunda 
centrada exclusivamente en la antología madrileña. Todos 
los cuadros van con el vestuario típico: chulapos y manolas, 
castellano-manchegos, castellano-leoneses…

Plaza Mayor de Barajas
13:00 h. Reparto de rosquillas de Santa Clara y 
limonada típica madrileña, todo ello acompañado 
de música de organillero
20:30 h. Antología de la Zarzuela, con el Taller de 
Zarzuela de Madrid

madrid.es/barajas
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ESPECTÁCULOS

13:00 h: ENANOS Y GIGANTES (de Cía. Sol y Tierra)
Hace mucho tiempo, en un recóndito paraje rodeado de 
montañas, vivían una tribu de enanos y otra de gigantes. Los 
enanos temían a los gigantes, considerándoles seres terribles 
y despiadados, y los gigantes despreciaban a los enanos, que 
eran, según ellos, insignificantes y ridículos.

14:00 h: FIESTA DE LA ESPUMA (Cuerpo de Bomberos del 
Ayuntamiento de Madrid)
Diviértete y acaba con el calor con la fiesta de la Espuma que 
nos ofrece el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento.

19:00 h: CALIXTA Y NICAMOR (de Edulogic Prod)
Calixta la Más Lista y Nicanor el Trovador han sido rivales desde 
que tienen uso de memoria. Pertenecientes a dos importantes 
estirpes de cuentistas, se reparten a partes iguales los premios 
recibidos como mejores cuentistas del reino y ha llegado el 
momento de demostrar realmente quien de los dos es el mejor, 
“El Gran Certamen Definitivamente Definitivo de Cuentistas 
Sin Fronteras”.

DIA 
DE LA 
INFANCIA

Sábado 26 de mayo de 11:00 a 20:30 h (descanso de 15:00 a 
16:30 h)
 
Pza. de Cristina Arce y Rocío Oña (explanada posterior al C.S. 
TERESA DE CALCUTA)
Metro Alameda de Osuna – Bus 115 y 114
Actividades gratuitas para menores: espectáculos, hinchables 
variados, futbolines, talleres, fiesta de la espuma y mucho más.

Este año gran zona juvenil con talleres de percusión, baile urbano, 
DJ’s…
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Convocatoria de los preseleccionados para actuar en la final del 
Certamen el viernes 14 de septiembre de 2018, coincidiendo 
con las Fiestas Patronales del Distrito, en el recinto ferial de la 
C/Ayerbe. Ese mismo día, tras las actuaciones de los finalistas, 
tendrá lugar el fallo del jurado.

Premios
- Primer premio: 4.000 €
- Segundo premio: 2.500 €
- Tercer premio: 1.500 €

Asimismo, se podrán otorgar los premios o menciones 
especiales sin dotación económica que se estime 
conveniente, o decidir que el certamen pueda quedar 
desierto en parte o en su totalidad.

Más información: Unidad de Actividades Culturales, Formativas 
y Deportivas del distrito de Barajas, Pz de Mercurio 1, e-mail 
cultubarajas@madrid.es, tlf. 91 588 81 36/37/70 o en la web
www.madrid.es

X CERTAMEN NACIONAL DE MÚSICA
Se podrán presentar todos los grupos musicales o solistas 
españoles o extranjeros residentes en España mayores de edad sin 
contrato discográfico. Los temas musicales presentados deberán 
ser originales (temas propios)

¿Cuándo presentar la inscripción?: desde la publicación de las 
bases en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid hasta el 
16 de junio

¿Cómo inscribirse?: presentando en el registro del distrito de 
Barajas la ficha de inscripción, maqueta (en formato CD o DVD), 
autorización expresa y anexo I, o en cualquiera de las formas 
establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, dirigido a:
Ayuntamiento de Madrid – Distrito de Barajas
Jefatura de la Unidad de Cultura
Pz. de Mercurio 1. 28042 Madrid

http://www.madrid.es
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TALLERES GRATUITOS DE ARQUEOLOGÍA
Apertura del plazo de solicitud
Centro cultural Gloria Fuertes (Av. Logroño 179) y Castillo de la 
Alameda de Osuna. Para jóvenes de 12 a 16 años cumplidos en 
la fecha de comienzo del turno concedido, empadronados en el 
Ayuntamiento de Madrid.

Turnos: 1er turno del 2 al 13 de julio, 2º turno del 16 al 27 de julio
Horario: De lunes a viernes de 10 a 14 h
Plazas: 20 plazas por turno. Si hubiera más solicitudes que plazas 
se realizará un sorteo público el 5 de junio a las 10:00 h en la Junta 
Municipal de Barajas (Pz. Mercurio 1)

Solicitudes disponibles en los centros culturales del distrito de 
Barajas.

Plazo de solicitud: del 16 al 31 de mayo de 2018

Lugar de entrega de solicitudes: en cualquier registro municipal 
(Oficinas de Atención a la Ciudadanía LÍNEA MADRID), de lunes 
a jueves de 8,30 a 17 h, y los viernes de 8,30 a 14 h, dirigidas a la 
Unidad de Actividades Culturales, Formativas y Deportivas del 
distrito de Barajas.
Más información: Centro Cultural Gloria Fuertes, Avda. Logroño 
179, Tlf. 91 312 02 43, o por correo electrónico a ccgloriafuertes@
madrid.es
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PROYECTO PUNTO Y SEGUIDO 
DELDISTRITO DE BARAJAS

FORMACIÓN PARA FAMILIAS CON HIJOS/AS 
ADOLESCENTES
Jueves 10 de mayo de 18 a 20 h
Tema: Conductas adictivas: consumo de sustancias
Impartido por el Centro de Atención a la Dependencia 
(CAD) de Hortaleza
Lugar: IES Alameda de Osuna (C/Antonio Sancha s/n)
Información e inscripciones: 
Centro Servicios Sociales Teresa de Calcuta. Pza. 
del Navío 4.
Teléfono: 91 329 59 20 y/o puntoyseguidobarajas@
gmail.com
PARTICIPACIÓN ABIERTA Y GRATUITA

ACTIVIDADES POR LA IGUALDAD ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES

CHICAS NUEVAS 24 HORAS
Del 16 de abril al 5 de mayo de 2018
Centro Cultural Villa de Barajas, C/Botica 10.
Sala de exposiciones y Salón de Actos
Actividad del Área de Políticas de Género y Diversidad en Barajas
Chicas Nuevas 24 horas es una exposición interactiva que 
denuncia el negocio de la compra y venta de mujeres y niñas 
para su explotación sexual mediante una interesante selección 
de imágenes obtenidas durante el viaje-rodaje del documental 
del mismo nombres dirigido por Mabel Lozano, rodado en 
Argentina, Perú, Colombia, Paraguay y España.
En ella se dan a conocer testimonios de las propias mujeres y 
niñas víctimas de trata y personas relevantes vinculadas a esta 
violación de los Derechos Humanos.
Con el objetivo de sensibilizar y prevenir a población en general 
y en especial a jóvenes y adolescentes  la Dirección General 
de Prevención y Atención frente a la violencia de Género del 
Ayuntamiento de Madrid y la Fundación CEPAIM promueven 
esta iniciativa.
Más información a Agente de Igualdad en Barajas (Pilar) por 
correo electrónico a iglesiasfp@madrid.es, o en el teléfono 91 
588 81 80.

Agente de Igualdad Distrito de 
Barajas
91 588 81 80
Asesoramiento y apoyo técnico en materia de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres. Promoción de la 
incorporación de la perspectiva de género en los distintos 
ámbitos de actuación municipal. Organización de actividades 
con perspectiva de género para fomentar el autoconocimiento 
y la autonomía de las mujeres, sensibilizar a la ciudadanía en 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y formación 
en género a Agentes Sociales.
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DIRECCIONES 
TELÉFONOS

CENTRO SOCIOCULTURAL 
VILLA DE BARAJAS
C/Botica 7 y 10

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
GLORIA FUERTES

BIBLIOBUS Nº2

BIBLIOBUS Nº12

CENTRO SOCIOCULTURAL 
GLORIA FUERTES
Avda. Logroño 179.

CENTRO DE MAYORES 
ACUARIO C/Acuario 27

CENTRO DE MAYORES 
TERESA DE CALCUTA 
Pz. Navío 4

CENTRO DE MAYORES 
BARRIO DEL AEROPUETO
C/Medina de Pomar 25.

CENTRO SOCIOCULTURAL 
TERESA DE CALCUTA
Plaza del Navío 4

Secretaría: de lunes a viernes de 10 a 14 h y de 17 
a 19 h. Autobuses 101, 105 y 115. Metro Barajas 
(línea 8) 
Contacto: 91 329 18 03
 ccvillabarajas@madrid.es

Secretaría: de lunes a viernes de 10 a 14 h y de 17 
a 19 h. Autobuses 105, 112 y 115. Metro Alameda 
de Osuna (línea 5)
Contacto: 91 312 02 43 
 ccgloriafuertes@madrid.es

Secretaría: de lunes a viernes de 10 a 14 h y de 
17 a 19 h. Autobuses 101, 112, 114, 115 y 151. 
Metro Alameda de Osuna (línea 5)
Contacto: 91 329 12 26 
 ccteresacalcuta@madrid.es

Todos los días de 9 a 14 h y de 16 a 20 h.
Tlf. 91 301 03 43

Todos los días de 10 a 21 h
Tlf. 91 329 59 20

Todos los días de 10 a 21 h
Tlf. 91 329 32 64

De lunes a viernes de 8:30 a 21 h.
Avda. Logroño 179.
Autobuses 105, 112 y 115. Metro Alameda de Osuna (línea 5)
Contacto: 91 312 02 58 / bpgloriafuertes@madrid.es

C/Medina de Pomar, junto al Centro de Mayores Barrio del 
Aeropuerto
Viernes alternos, de 16:15 a 17:30 h
Autobuses 112 y 114 Tlf. 91 798 32 79 / 639 624 276

Todos los viernes (excepto festivos)
Parada 1: C/Corbeta esq C/Rioja De 11:45 a 14 h . Autobuses 
112 y 114. Parada 2: Pz. Nuestra Señora del Loreto esq. C/
Timón. De 15:45 a 17:30 h. Autobuses 105 y 115
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DIRECCIONES 
TELÉFONOS

CENTRO DEPORTIVO
 MUNICIPAL BARAJAS
Avda. Logroño 70

SALA DE ESTUDIO PILARES
C/Pilares s/n

ESCUELA MUNICIPAL DE 
MÚSICA “EL CAPRICHO”
C/Joaquín Ibarra 28

ESCUELA MUNICIPAL 
DE ADULTOS
C/Plus Ultra 3

JUNTA MUNICIPAL  
DE BARAJAS
Pz. Mercurio 1

OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA  
“LINEA MADRID” DISTRITO DE BARAJAS
Pz. Mercurio 1. 

De lunes a domingo de 9 a 21 h
Periodos de exámenes: de lunes 
a domingo de 8 a 23 h.

Contacto: 91 743 46 46
emcapricho@madrid.es

Contacto: 91 329 22 65
 cepa.barajas.madrid@educa.madrid.org

De lunes a viernes de 9 a 14 h
Pz. Mercurio 1. Autobuses 101, 105 y 115. 
Metro Barajas (línea 8)
Teléfono 91 588 81 03

De lunes a jueves de 8:30 a 17 h. Viernes y mes de agosto de 
8:30 a 14 h. 24 y 31 de diciembre cerrado.
Autobuses 101, 105 y 115. Metro Barajas (línea 8)

Taquilla: de lunes a viernes de 8:30 a 21 h; 
sábados, domingos y festivos de 8:30 a 14:30 h.
Tlf. 91 329 42 19 / 91 329 06 02
Metro Alameda de Osuna (línea 5)
Autobuses urbanos 105, 115 y 151


	_GoBack

	Botón 15: 
	Botón 17: 
	Botón 18: 
	Botón 19: 
	Botón 24: 
	Botón 20: 
	Botón 21: 
	Botón 22: 
	Botón 23: 
	Botón 11: 
	Botón 2: 
	Botón 25: 
	Botón 27: 
	Botón 43: 
	Botón 44: 


