CENTRO SOCIOCULTURAL GARCÍA LORCA
C/ Eugenia de Montijo, 105
Telf.: 91 511 03 70
ccgarcialorca@madrid.es

RESERVA
TU PLAZA!!!

ACTIVIDADES INFANTILES

Domingo 27 de octubre, 12:00 h.
“PREPARANDO HALLOWEEN”.
Acércate a preparar tu máscara y a maquillarte
terroríficamente para la fiesta de Halloween!!!
Edad: a partir de 4 años
Plazas: 12 infantiles (acompañados por un adulto
hasta completar 24 plazas)
Duración: 2 horas aproximadamente
Reserva de plaza a partir del 7 de octubre en el telf.: 91 511 03 70 o
presencialmente en el centro cultural.
TEATRO
Sábado 19 de octubre, 19:00 h.
“EL MUY MISTERIOSO CASO DE LA VIUDA NEGRA”. La Mordaza Teatro.
Una casa de huéspedes de aspecto sospechoso, las ventanas
de estilo francés, una doncella histérica, un cadáver detrás del
sofá… ¿Quién es el muerto? ¿Fue apuñalado o envenenado?
¿Por qué lleva ropa de mujer?....un nuevo caso que tendrá
que resolver el legendario inspector Drake con la inestimable
ayuda del sargento Plod.
Una comedia muy, muy negra donde la intriga, el misterio, el
suspense y la risa están asegurados.
Recomendado a partir de 18 años.

SERVICIOS
Salón de Actos
Aforo: 80 personas

CENTRO SOCIOCULTURAL OPORTO
Avda Oporto, 78
Telf.: 91 460 38 01
ccoporto@madrid.es
ACTIVIDADES INFANTILES
Domingo 20 de octubre, 12:30 h
“EL FANTASMA DE CANTERVILLE”. Maktub Teatro
El señor Otis se traslada a vivir con su familia al castillo
de Canterville, pese a que son advertidos de que en él
habita un fantasma poco corriente...
Recomendado a partir de 4 años.
MÚSICA
Sábado 26 de octubre, 19:00 h
“AQUARELA DO BRASIL”. Bossa de locos.
Un recorrido por los clásicos del movimiento
Tropicalia, desde “Garota de Ipanema” hasta la
“Música Popular Brasilera.
Recomendada para todos los públicos
CINE- Coloquio
Jueves 31 de octubre, 19:00 h
“EL SECRETO DE MARROWBONE” (2017)
Género:Terror. Thriller
Dirección: Sergio G. Sánchez
Cuatro hermanos, temiendo que les separen tras la muerte
de su madre, se esconden del mundo en su abandonada
granja, un lugar cuyas viejas paredes esconden un terrible
secreto...
Recomendada a partir de 16 años

SERVICIOS
Salón de Actos
Aforo: 108 personas
Sala de estudio
Aforo: 48 personas
Horario: de lunes a sábado de 8:30 a 21:30 h y Domingos de 11:00 a 14:30 h

CENTRO CULTURAL SAN FRANCISCO-LA PRENSA
C/ Aliseda, 4
Telf.: 91 428 49 11
ccprensa@madrid.es
ACTIVIDADES INFANTILES
Domingo 27 de octubre, 12:00 h.
“HILANDO CUENTOS DE MONSTRUOS”. Halka
cuentos universales
Un viaje por el mundo maravilloso de los cuentos con
música en vivo.
Recomendado a partir de 4 años.
MÚSICA
Sábado 19 de octubre, 19:00 h.
“GRANDES ÉXITOS DE LA MÚSICA EN EL CINE”. Música concertante
Un recorrido por los temás más famosos de la
filmografía de todos los tiempos: “Desayuno con
diamantes”, “cinema Paraiso”, “Doctor Zhivago”,
“piratas del Caribe”...
Recomendado a partir de 10 años.
CINE
Sábado 26 de octubre, 19:00 h
BAFTA SHORT FILM 2019 NOMINEES
El British Council, como socio cultural de la British Academy of Film and
Television Arts (BAFTA), vuelve a presentar otro año más los BAFTA SHORT
FILM 2019, un programa dedicado a la promoción de los mejores
cortometrajes británicos.
Se emiten en versión original y subtítulos en castellano.
No son aptos para menores de 16 años.
73 COWS (73 vacas)
Un ganadero lucha contra sus remordimientos cada vez que
lleva a sus vacas al matadero. Sabe que algo debe cambiar (15
minutos)
Nominados: Alex Lockwood - Director

BACHERLOR, 38 (SOLTERO, 38)
Una historia de amor que ha marcado la vida de un
hombre en Londres (16 minutos)
Nominados: Angela Clarke – Productora y directora
THE BLUE DOOR (LA PUERTA AZUL)
Clare, una amable y cariñosa enfermera, está abriendo la puerta a su nuevo
trabajo, pero puede que haya puertas que es mejor dejar cerradas.(9 minutos)
Nominaciones:
Ben Clark – Guionista y productor ejecutivo
Megan Pugh – Guionista y productor ejecutivo
Paul Taylor – Director
THE FIELD (EL CAMPO)
Entre los tallos de maíz de Shahzadpur, en el reino de los sentidos. (19
minutos)
Nominaciones:
Sandhya Suri – Guionista y directora
Thomas Bidegain – Productor
Balthazar de Ganay – Productor
WALE
¿Se puede empezar de nuevo en un mundo tan podrido? (20 minutos)
Nominaciones:
Barnaby Blackburn – Guionista y director
Sophie Alexander – Productora
Catherine Slater – Productora
Edward Speleers – Productor
I’M OK (ESTOY BIEN)
Inspirada en la vida y en el arte del artista Oskar Kokoschka,
“I’m OK” muestra las heridas y traumas de un corazón roto.
(6 minutos)
Nominaciones:
Elizabeth Hobbs – Directora y productora
Abigail Addison – Productora
Jelena Popović – Productora
MARFA
Un viaje existencial a la ciudad de West Texan. (8 minutos)
Nominaciones:
Greg McLeod - Director y animador
Myles McLeod – Director y guionista

ROUGHHOUSE (BROMAS PESADAS)
Cuando tres adolescentes conocen a un carismático
desconocido, su lealtad se hace añicos con terribles
consecuencias. (16 minutos)
Nominaciones:
Jonathan Hodgson – Guionista, director y productor
Richard VanDenBoom - Productor
EXPOSICIONES
Del 1 al 31 de octubre
“MENOS PLÁSTICO MÁS VIDA”
AV Parque Eugenia de Montijo.

SERVICIOS
Lunes a Sábado, de 9:00 a 21:30 h.
Domingos de 9:00 a 13:30 h.
Salón de Actos
Aforo: 216 personas

CENTRO CULTURAL FERNANDO LÁZARO CARRETER
C/ La Verdad, 29
Telf.: 91 469 08 95
cclazaro@madrid.es
ACTIVIDADES INFANTILES
Domingo 27 de octubre, 12:00 h.
Taller infantil
“ANIMALES DE LA SELVA y pintacaras de animales!!!”.
Acércate a fabricar tu marioneta y atrévete a
pintarte!!
Edad: a partir de 4 años
Plazas: 20 plazas
Duración: 2 horas
Reserva de plaza a partir del 7 de octubre en el telf.: 91 469 08 95 o
presencialmente en el centro cultural.
TEATRO
Sábado 19 de octubre, 19:00 h.
“NO SOMOS NADIE”. Edulogic Producciones
La primera vez que fui a un velatorio, el de mi tía Purita,
estaba medio escandalizada porque la gente andaba
hablando de todo menos de la muerta, que si el tiempo, que
si las notas del colegio, que si los novios...
Recomendada a partir de 12 años
MÚSICA
Sábado 26 de octubre, 19:00 h.
“LOS OFICIOS EN LA ZARZUELA”. Taller de zarzuela
Nos adentramos en la Zarzuela para seleccionar y hacer
un recorrido, de temas musicales y escénicas, tan
valioso como son los OFICIOS.
Recomendada para todos los públicos
EXPOSICIONES
Del 15 al 31 de octubre
Exposición de pintura de Higinio Vega
SERVICIOS
Sala de Lectura
Lunes a Sábados, de 9:00 a 21:30 h.
Domingos de 9:00 a 13:30 h.
Salón de Actos. Aforo: 238 personas

CENTRO SOCIOCULTURAL BLASCO IBÁÑEZ
C/ Soldado José Mª Rey, 44
Telf.: 91 428 05 54
ccblascoibanez@madrid.es
RESERVA TU

PLAZA!!!
ACTIVIDADES INFANTILES
Viernes 25 de octubre, 18:00 h.
“UN PASEO POR EL MAR”. Cía Los Gorriones
Viviremos una aventura de piratas!!
Marina, la hijpa del Pirata Pilululero, tendrá que adentrarse
en el mar con una misión muy importante: liberar al mar de
la malvada reina basura, Tufina Asquerosina.
Espectáculo educativo en la conservación del medio
ambiente y el reciclaje.
Plazas: 20
Puedes reservar plaza a partir del 1 de octubre en el telf.: 91 428 05 55 o
presencialmente en el centro cultural.
Recomendado a partir de 3 años
RESERVA TU

PLAZA!!!
CONFERENCIA
Lunes 28 de octubre, 12:00 h.
“200 AÑOS DEL MUSEO DEL PRADO”, con Eva María Puig Costa
El 19 de noviembre de 1819 se inauguró el
Museo del Prado. Conocer su historia es
adentrarnos no solo en sus colecciones
artísticas sino en nuestra propia historia.

Puedes reservar plaza a partir del 7 de octubre
en el telf.: 91 428 05 55 o presencialmente en
el centro cultural.

OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDADES FAMILIARES
Auditorio Violeta Parra
(Parque Salvador Allende)
Metro: La Peseta; Bus: 119, 35

Domingo 20 de Octubre, a partir de las 11:00 h
11:00 h Taller infantil
Reutilizaremos, pintaremos y daremos forma
hasta conseguir el tradicional “juego de la rana”.
Recomendado a partir de 4 años

13:00 h Espectáculo familiar
“RESTAURANTE DE HISTORIAS”. Margarito y Cía
Bienvenidos a este Restaurante de Historias donde
con adivinanzas, cariño y canciones los cuentos se
van a cocinar.

(Información y programación sujeta a cambios.)

