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CENTRO SOCIOCULTURAL JUVENIL GLORIA FUERTES 
Avenida de Logroño 179  
Secretaria de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas  
Autobuses 105,112 y 115 metro Alameda de Osuna línea 5  
Contacto 913 120 243 ccgloriafuertes@madrid.es  
 
Jueves 11 de noviembre, 19:00h. 
Acto sobre la Migración 
Ponente: Sebastián Mora Rosado: Doctor en sociología por la Universidad de Zaragoza y licenciado en 
Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas  
La llegada de estas personas a los países receptores está suponiendo un reto político y social de primer orden. 
Conviven actitudes de hospitalidad y acogida con reacciones de rechazo latentes y explícitas. Entre las 
reacciones de rechazo es clave analizar y entender los prejuicios y estereotipos que se construyen alrededor 
de las personas migrantes para poder, entre todos y todas, generar una sociedad inclusiva y plural. 
Conocer someramente los grandes procesos de movilidad humana (migraciones, refugio, trata, 
desplazamientos internos) en la actualidad 
Analizar, reflexionar y dialogar sobre el imaginario social hacia las migraciones 
Examinar algunos de los estereotipos, prejuicios y tópicos alrededor de las personas migrantes 
 
Jueves 18 de noviembre, 19:00h. 
Actividad para concienciar sobre la problemática en  la juventud y los juegos on line 
Asociación Ideorama 
Contexto actual y términos a conocer: ¿Qué conocemos de estos temas?, definiciones de conceptos, ¿por qué es 
importante hablar de ello?, ¿desde cuándo se consideran un problema para la salud? 
Factores de riesgo y sintomatología. Factores de protección y estrategias de prevención. Herramientas para afrontar 
los  posibles casos. Debate final, propuestas, dudas y sugerencias. 
 
Jueves 25 de noviembre, 19:00h. 
Conmemoración Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 
Delfo Teatro: “La jaula de cristal” 
La representación se desarrolla en tres escenas consecutivas e independientes entre sí: La jaula de cristal en el hogar; 
la jaula de cristal en el trabajo; y más allá de la jaula de cristal.  
Al finalizar la representación, una experta en igualdad y género dinamizará un debate y cerrará con unas breves 
conclusiones, abordando los contenidos vistos en la obra, e hilándolos en un mensaje final que recogerá la esencia de 
la obra de teatro, facilitando la asimilación de conceptos, ordenación y dotación de sentido a las emociones 
experimentadas por el público 
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XVI CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA 
Objeto y finalidad de la convocatoria: 
El distrito de Barajas convoca el XVI Certamen de Fotografía, con el fin de promover la cultura a través 
de la fotografía. Para la presente edición, tendrá como exclusiva temática la borrasca FILOMENA, Y SUS 
CONSECUENCIAS en el distrito de Barajas. 
Plazo de presentación: El plazo para la presentación de las obras será desde el 2 de noviembre al  16 
de noviembre de 2021, ambas fechas incluidas. 
Lugar de presentación: Las obras se presentarán en los Centros Culturales del distrito presencialmente 
de lunes a viernes de 9:00 a 21 h.  
Fallo del jurado y entrega de premios: Tendrá lugar a las 18:00 horas del dia 26 de noviembre de 
2021 en el Centro Sociocultural Gloria Fuertes 
Exposición de obras: Las fotografías seleccionadas serán expuestas en el Centro Sociocultural Gloria 
Fuertes del 19 al 30 de noviembre de 2021. 
 
Mas información: cultubarajas@madrid.es 
www.madrid.es 

 
CENTRO SOCIOCULTURAL TERESA DE CALCUTA 
Plaza del navío 4 
Secretaria de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas 
Autobuses 101 112 114 115 151 mete Alameda de Osuna línea 5  
Contacto 913 291 226 ccteresadecalcuta@madrid.es 

 
SÁBADOS Y DOMINGOS EN FAMILIA 
Sábado 13 de Noviembre, 12:30. 
Tras el telón negro: “Juan sin miedo”  
Revisión de este clásico de los hermanos Grim, en el que el Juan después de enfrentarse a los monstruos del castillo, 
descubre que si tiene miedo, pero no a los monstruos, si no al egoísmo. 
Edae recomendada: de 1 a 10 años. 
 
Domingo 14 de noviembre, 12:30. 
Paco Sánchez: “Endiabladamente divertido” 
Espectaculo de magia formado por números tanto hablados como musicales y sobre todo con mucha participación del 
público. En todo momento el protagonista principal eres tú.¡NO TE LO PIERDAS ! 
Edad recomendada: a partir de 4 años 
 
Sábado 20 de noviembre, 12:30. 
Asociaciación Cultural Ocio y Creación: “Isabela y el destino” 
Isabela es una niña que tiene una inquietud secreta: teme que su destino sea convertirse en algo que no le gusta. Para 
averiguar su destino, Isabela emprenderá un apasionante viaje en el que descubrirá muchas cosas sobre sí misma, y sobre 
cómo contribuir a que el mundo sea un lugar mejor. Aventuras, valores, magia, enseñanzas, teatro, talleres y música. Un 
completísimo relato que los niñ@s no olvidarán. 
Edad recomendada: entre 4 y 9 años. 
 
Domingo 21 de noviembre, 12:30. 
Conmemoración Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 
Andrea Ortúzar: “Las niñas son guerreras” 
Arroz con leche yo quiero jugar con una pequeñaja que sepa escuchar, que quiera aprender, que quiera luchar, ¡por 
conseguir sus sueños en libertad! Con esta sí, con esta no! Con esta niña lista juego yo!. 
Edad recomendada: entre 4 y 7 años. 
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Sábado 27 de noviembre, 12:30. 
Ñas Teatro: “Esos monstruos me hacen reir” 
Brujas, monstruos, fantasmas... todos esperan el menor descuido para asustarnos. Viven en húmedas cuevas o en oscuros 
bosques o en negras casas o en ciudades como la tuya. Los hay grandes, feos, dormilones, gritones o simplemente 
terroríficos, pero todos, absolutamente todos, viven en la imaginación. Y sé cómo vencerlos: cuando me hacen reír. 
Edad recomendada: a partir de 3 años. 
 
Domingo 28 de noviembre, 12:30. 
Teatro TIP: “Tino” 
Nadie sabe lo que puede ocurrir cuando Tino, éste intrépido personaje, llega con su maleta repleta de juegos y sueños. Un 
espectáculo de clown con gags, impro, magia, malabares y sorpresas dónde grandes y pequeños podrán compartir un 
momento único e irrepetible para disfrutar en familia. 
Edad recomendada: a partir de 3 años. 
 


