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Centro
socio-cultural
Teresa de CalcutA
sába
dos
en familia

(entrada libre y gratuita hasta completar aforo)

Sábado 7
a las 12:30h
Okarino Trapisonda: “La brujita pastelera”
Se trata de un alegre y divertido relato en el que Pocholo y Marilín acuden festivos al cumpleaños
de Calandria, la buena brujita pastelera amiga de todos, esa fiesta es interrumpida por Carmela,
la más mala de todas las brujas malas. Por ser buena Calandria acaba prisionera en el tenebroso
castillo de “irás y no volverás” junto a un fantasmín muy bueno; los niños llegan al castillo y tras
azarosas aventuras logran rescatar a los prisioneros, no sin la participación de los espectadores.
La Bruja mala, la bruja Carmela, enfadada se da cuenta que no tiene amigos que nadie la quiere,
entonces decide hacerse buena, para tener amigos y se va con Calandria y Fantasmín a Chocolondia
para hacerse amiga de todos los niños.
Edad recomendada a partir de 2 años
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Sábado 14
a las 12:30h
Mago Jose Miguel: “Un, dos, três…magia”
Espectáculo de magia en el que se combinan un gran número de
trucos y el delicado y divertido humor de un mago José Miguel.
Grandes y pequeños participarán en este espectáculo divertido
y sorprendente.
José Miguel hace Magia, Magia con mayúsculas, Magia con energía,
con fuerza y con muchas ganas. Magia con humor y con amor
porque si algo se puede asegurar -y esto es algo que impacta desde
el principio- es que es difícil encontrar a alguien tan profundamente
enamorado de su profesión.
Edad recomendada para todos los públicos

Sábado 21
a las 12:30h
El retablo de la ventana: “El último caballero”
Divertida comedia que narra la historia de FILLIPE NASEAUX DE
LA ZAMPONIA: El Último Caballero. Su espíritu de Cyrano de
Bergerac y de Don Quijote de La Mancha, lo lleva a emprender
una cruzada con su fiel e intelectual caballo ANÍBAL. El objetivo
es la búsqueda del amor, como en los cuentos clásicos, por el cual,
como él dice, luchará eternamente. Así descubre a ANICETA una
princesa rebelde que al escuchar la declaración de amor, lo rechaza.
Edad recomendada a partir de 2 años.

3  

CENTRO SOCIO-CULTURAL
TERESA DE CALCUTA

NOVIEMBRE

2020

PRO
GRAMA
CIÓN

Sábado 28
a las 12:30h
Marimba Marionetas: “Caperucita roja y su intrépida abuela”
Caperucita debe ir a casa de su abuela a llevarle comida, pero
en el bosque se encuentra con el lobo, que trata de engañarla
Cuando al fin la niña llega a casa de su abuela, entre las dos
traman un plan para atrapar al Lobo. Será entonces cuando
descubran un gran secreto que nos enseña que algunas cosas
no son como parecen.
Edad recomendada a partir de 3 años
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CICLO
DE ADULTOS

(entrada libre y gratuita hasta completar aforo)

Domingo 22
a las 18:30h

ADULTO
Estrella Escriña y Aurora Maroto: “Viajes heroicos”
Cada protagonista se situará frente al umbral de la puerta que lleva
a lo desconocido, ¿se atreverá a atravesarla? A veces una pequeña
decisión te convierte en héroe, en heroína de tu propia vida.

Domingo 29
a las 18:30h

ADULTO
Dúo Clazzic Jazz: “Enamórate del Jazz”
Clazzic Jazz ofrece una visión de este género en un formato a dúo
de violín y guitarra. En un recorrido por sus orígenes y por los estilos
afines como son el choro brasileño o el ragtime entre otros muchos,
muestra la influencia recíproca de estas músicas con el mundo clásico.
El dúo recrea el esplendor de estas melodías en un viaje desde Europa
a América y viceversa en la primera mitad del siglo XX.
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CENTRO SOCIO-CULTURAL
TERESA DE CALCUTA

TALLERES D21
Domingo 22
a las 12:30h (120 minutos)

Taller de fabricación de cámaras de fotos con material reciclado
y de cómo revelarlas
Actividad gratuita. Actividad con inscripción previa Niñas y niños
aprenderán a fabricar su propia cámara estenoscópica a partir
de materiales reciclados y a revelar las fotos.
Taller de fabricación de cámara de fotos:
• La técnica estenopeica es el origen de la fotografía y se
caracteriza por tomar imágenes sin objetivo ni lentes.
• Y así funcionan las cámaras EcoCam: a través de un minúsculo
agujero denominado estenopo o pinhole (agujero de alfiler)
que permite pasar la luz para hacer la fotografía,un proceso
artesanal que crea un vínculo con la cámara y la hace única
en el mundo.
• Al carecer de lente, el tiempo para realizar las fotografías
con las EcoCam es prolongado. Así, se trata de un tipo de
fotografia más pausada y meditada.
• El mundo captado a través de un minúsculo agujero nos
hace apreciar las pequeños instantes de una vida llena de
movimiento.
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ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA

Taller de fabricación de cámara de fotos.
La técnica estenopeica es el origen de la fotografía y se
caracteriza por tomar imágenes sin objetivo ni lentes.
¿Cómo funcionan las cámaras EcoCam?
A través de un minúsculo agujero denominado estenopo o
pinhole (agujero de alfiler) la luz pasa y permite hacer una
fotografía. Así de simple!
El mundo captado a través de un minúsculo agujero nos
hace apreciar las pequeños instantes de una vida llena de
movimiento.
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Sábado 28
a las 12:30h (120 minutos)

Taller infantil de revelado de fotos (¡antes te enseñaremos a
fabricar tu propia cámara de fotos!)
Actividad gratuita. Actividad con inscripción previa.
Niñas y niños aprenderán a revelar fotos (actividad complementaria
al taller de fabricación de cámaras con material reciclado).
Taller de revelado de fotos:
En este taller, tras haber aprendido a fabricar nuestra propia
cámara, cargaremos el papel fotosensible y lo revelaremos en el
laboratorio preparado para tal efecto.
Al finalizar, los pequeños fotógrafos participantes se quedarán
con las fotografías realizadas y reveladas por ellos mismos.

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA

Taller de revelado de fotos.
En este taller, tras haber aprendido a fabricar nuestra propia
cámara, cargaremos el papel fotosensible y lo revelaremos en el
laboratorio preparado para tal efecto.
Al finalizar, los participantes se quedarán con las fotografías
realizadas y reveladas por ellos mismos.
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CENTRO
SOCIO-CULTURAL
JUVENIL GLORIA
FUERTES
ESPECTÁCULOS
familiares
Domingo 8
a las 12:30h

Charanga La Complutense
“La Complutense”, surgió allá por 1997 en el seno de la Banda de
Música de Alcalá de Henares, fruto del desengaño sufrido por
alguno de sus miembros en anteriores charangas.
Ofrecen amenización musical de cualquier evento, desfile o fiesta
local, con un repertorio musical variado donde hay lugar para el
rock, ritmos latinos, pasodobles, y temas de la actualidad musical,
junto con “juegos” y bailes donde la interacción con el público le
hace ser el protagonista.
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Domingo 15
a las 12:30h

Charanga La Amapola Feliz
Nació en el año 2010 en la provincia de Guadalajara con ganas
de hacer algo diferente al resto de charangas de la zona.
Agrupación Musical formada por 10 músicos con una amplia
experiencia y formación en diferentes conservatorios y escuelas
de música.
Charanga habitual en fiestas reconocidas nacionalmente como las
Fallas, Miranda de Ebro, San Sebastián de los Reyes, Guadalajara…
y muchas otras ciudades y pueblos.
Ofrecen un repertorio variado con una mezcla entre charanga,
verbena y animación, adaptando el repertorio a los gustos
musicales del público.
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OTRAS
ACTIVI
DADES
OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL ZONA 7 (BARAJAS, HORTALEZA Y SAN BLAS)
La oficina de información Juvenil del Ayuntamiento de Madrid. Informa a jóvenes entre
14 a 30 años sobre empleo, formación, actividades, talleres, recursos y mucho más.
Contacta a través de oijzona7@madrid.es
626580934
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Domingo 8
a las 11:00h (60 minutos)

Actividades en otros emplazamientos:
JARDÍN HISTÓRICO EL CAPRICHO DE LA ALEMEDA DE OSUNA
‘El fotógrafo minutero’, fotografía de época en nuestras calles
Actividad de calle. Gratuita. No es necesaria inscripción
La ‘fotografía minutera’ es una técnica de fotografía popular de
los años 20 y 30.
Llévate tu foto, revelada en el cajón de la cámara, en unos minutos
como hacían tus abuelos.
Rescatando este oficio, el Fotógrafo Minutero nos ofrece
una experiencia inolvidable, rememorando los que nuestros
antecesores vivieron en las verbenas, fiestas populares y parques,
hace ya mucho tiempo.
Se trata de un recuerdo único, para un momento único.
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CENTRO SOCIOCULTURAL
VILLA DE BARAJAS
C/Botica 7 y 10
+ info
CENTRO SOCIOCULTURAL
JUVENIL GLORIA FUERTES
+ info
Avda. Logroño 179.
CENTRO SOCIOCULTURAL
TERESA DE CALCUTA
Plaza del Navío 4
+ info

DIRECCIONES
TELÉFONOS
CENTRO DE MAYORES
ACUARIO C/Acuario 27
+ info
CENTRO DE MAYORES
TERESA DE CALCUTA
Pz. Navío 4
+ info
CENTRO DE MAYORES
BARRIO DEL AEROPUETO
C/Medina de Pomar 25.
+ info
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
GLORIA FUERTES
+ info

Centro-Espacio de Igualdad
Ana Orantes
+ info
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Actividades para la ciudadanía programadas en el mes de noviembre
para más información: 690 069 084 o en el email: espacioigualdadanaorantes@delfo.es
ATENCIONES INDIVIDUALES (Horario de atención: de 10-14h y 16:30-20:30h)
Necesaria cita previa.
-Atención jurídica.
-Atención socio-laboral.
-Atención psicológica.
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CENTRO DEPORTIVO
MUNICIPAL BARAJAS
Avda. Logroño 70
+ info

DIRECCIONES
TELÉFONOS

Taquilla: de lunes a viernes de 8:30 a 20:30 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

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.

13  

+ info

+ info

+ info

+ info

+ info

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)

