SERVICIO DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA
Unidad de Servicios Culturales y
Ocio Comunitario

PROGRAMACIÓN CULTURAL
CARABANCHEL- noviembre 2020
Carabanchel y Ciencia
Jazz en Carabanchel, del 5 al 8 de noviembre
Flamenco en Carabanchel del 14 al 22 de noviembre
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer del
26 al 29 de noviembre
CENTRO SOCIOCULTURAL GARCÍA LORCA
C/ Eugenia de Montijo, 105
Telf.: 91 511 03 70
ccgarcialorca@madrid.es

ACTIVIDADES INFANTILES
Domingo 22 de noviembre, 12.30h

LLEGARÁ EL DÍA, con Elía Tralará
Llegará el día en que todos y todas tengamos las mismas
oportunidades y seamos respetados y tratados del mismo modo
en todos los lugares del mundo,
independientemente de nuestro género y condición.
Recomendada para niños y niñas de más de 4 años.

MÚSICA
Sábado 7 de noviembre, 19:00 h.
ANGELA CERVANTES, presenta “En esta orilla de Drexler”
Fusiona la personalísima visión poética del cantautor uruguayo con el Jazz.

Sábado 14 de noviembre, 19.00h
HISTORIA DE LA GUITARRA FLAMENCA por Pablo San
Nicasio.

CONCIERTO DE GUITARRA CON IMÁGENES Y COLOQUIO
Periodista, investigador y músico, repasará los antecedentes y
evolución, las etapas históricas y a los patriarcas del toque
flamenco (El Guante, Niño Ricardo, Sabicas Paco de Lucía…), las
escuelas geográficas y estilísticas, acompañado de imágenes y
música en directo.
Sábado 28 de noviembre, 19.00h
LA JOSE
Fuerza y la versatilidad en la voz y en el baile que no deja
indiferente en el escenario. En sus letras: la mujer, la raíz, los
derechos humanos, el amor, la libertad y la autenticidad recobran
protagonismo.
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CINE
Sábado 21 de noviembre, 19.00h
BUENA VISTA SOCIAL CLUB, de Win Wenders
Música cubana y jazz.

Recomendado para todos los públicos.
SERVICIOS
Salón de Actos
Aforo: 80 personas

CENTRO SOCIOCULTURAL OPORTO
Avda. Oporto, 78
Telf.: 91 460 38 01
ccoporto@madrid.es

ACTIVIDADES INFANTILES
Domingo 15 de noviembre, 12:30 h
MUSICAL INFANTIL. FLABARET
Un hombre, que quiere ser artista, llega a una taberna en la
que está a punto de empezar un espectáculo. Para demostrar
su arte se verá envuelto en divertidas “azañas” hasta que al
final logra conquistar el corazón de todos y hacerse un hueco
en la Compañía.
Recomendado para mayores de 3 años.

TEATRO
Sábado 28 de noviembre, 19:00 h
LUZ DE GAS de Patrick Hamilton. Compañía MEDEA
TEATRO.
El matrimonio Manningham, de clase media, vive en su casa
londinense. Ciertas manías de la esposa y el celo del marido
en ponerlas en evidencia van enturbiando la buena armonía
conyugal. La llegada de un inspector de policía revelará un
oscuro secreto.

MÚSICA
Sábado 14 de noviembre, 19:00 h
LUCÍA REY TRÍO
Propuesta musical liderada por Lucía Rey, pianista y
compositora, que fusiona diferentes estilos (Flamenco,
Latin jazz, Blues) desde una perspectiva del Jazz
Contemporáneo.
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Sábado 21 de noviembre, 19:00 h
“TE LO CUENTO CANTANDO”, con ROCÍO DÍAZ
Una introducción a la historia del flamenco, con
un tono afable y distendido, y con el objetivo de
que el público asistente salga con buenas
sensaciones por la música sentida.

CINE
Sábado 7 de noviembre, 19:00 h
PACO DE LUCÍA: LA BÚSQUEDA (2014)
Paco de Lucía revela los aspectos y claves más desconocidos acerca
de su trayectoria vital y artística, al tiempo que es filmado en los
vaivenes de sus giras mundiales. Los testimonios de artistas como
Alejandro Sanz, Carlos Santana, Chick Corea, John McLaughin, o
Jorge Pardo completan la visión de este imprescindible guitarrista
flamenco.
Recomendado para todos los públicos.

·

Posterior coloquio “El Flamenco Hoy”, con periodista Jose Manuel Gómez,

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

ACTIVIDADES INFANTILES
Viernes 6 de noviembre, 18:00h
LAS AVENTURAS DE PEABODY Y SHERMAN (2014)
El Sr. Peabody es inventor, científico, Premio Nobel,
gourmet, medallista olímpico y genio. Además de eso, es
un perro que ha adoptado a un niño humano, y que ha
inventado una máquina para viajar en el tiempo.
Recomendado para todos los públicos.
Viernes 20 de noviembre, 18:00h
JIMMY NEUTRON: EL NIÑO INVENTOR (2011)
Un joven científico y sus amigos despegan en naves espaciales para
rescatar a sus padres de alienígenas.
Recomendado para todos los públicos.
Viernes 27 de noviembre, 18.00h
BRAVE (INDOMABLE) (2012)
Merida, la impetuosa y valiente hija de un rey escocés Fergus y de la
reina Elinor, es una hábil arquera que desea surcar su propio camino
en la vida. Su desafío a una vieja tradición molesta a los señores y
provoca un caos en el reino. Merida busca ayuda con una bruja
excéntrica...
Recomendado para todos los públicos.

TEATRO INFANTIL
Viernes 13 de noviembre 18:00h
“LAS CLASES DEL PROFESOR BROMATO”, con Gabriel
Tortarolo
Aproximación de forma divertida a los principios elementales de la
física; globos que no se inflan, implosiones y explosiones
controladas, huevos elásticos o desatascadores super poderosos...
Recomendada para mayores de 6 años.

RESERVA TU

PLAZA!!!

Para participar en las actividades hay que reservar plaza en el telf.: 91 428 05 54 o presencialmente
en el centro cultural.
Plazas: 20 (el aforo estará limitado y actualizado según las circunstancias sanitarias del momento)
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CENTRO CULTURAL SAN FRANCISCO-LA PRENSA
C/ Aliseda, 4
Telf.: 91 428 49 11
ccprensa@madrid.es

ACTIVIDADES INFANTILES
Domingo 8 de noviembre, 12:00 h.
“DIVERTIJAZZ”
Concierto didáctico de la historia del jazz desde sus raíces de los esclavos
africanos hasta nuestros días.
Recomendado a partir de 5 años.

TEATRO
Sábado 28 de noviembre, 19:00 h.
“ESAS MUJERES SIGILOSAS QUE AGUARDAN EN LOS PASILLOS”, escrita y
dirigida por PATRICIA GOMENDIO.
Un acercamiento a la realidad de “Las Kellys”, palabra que proviene de un popular
juego de palabras: “la Kelly, la que limpia”, en su caso limpian hoteles.

MÚSICA
Sábado 7 de noviembre, 19:00 h.
“MACHADO TRUMPET”
Prodigioso trompetista cubano afincado en Madrid, domina y
cultiva los lenguajes de la música cubana y del jazz.

Sábado 14 de noviembre, 19:00 h.
“ELENA ANDÚJAR”
Tras participar en el Festival de Flamenco de Chicago y actuar en la
emblemática Casa Patas, se presenta hoy con un recorrido por los
diferentes palos del flamenco.

DANZA
21 DISTRITOS
Sábado 21 de noviembre, 19:00h
“LO INVISIBLE”, compañía No Bautizados
'Lo invisible' es una pieza de danza y teatro físico que explora la relación del ser
humano consigo mismo.
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Espacio TERTULIAS DE LA PRENSA
Jueves 5 de noviembre, 19:00 h
“CHARLA CIENTÍFICA CON FRAGMENTOS DE PELÍCULAS SOBRE ORIGEN Y
EVOLUCION DE LA VIDA”, con CARLOS BRIONES
Investigador del CSIC en el Centro de Astrobiología (CSIC_INTA), asociado al
Programa de Astrobiología de la NASA. Autor del libro ¿Estamos solos? En busca
de otras vidas en el Cosmos.

Jueves 19 de noviembre, 19:00 h
“CHARLA CIENTÍFICA SOBRE LA LUNA”, con EVA VILLAVER
Doctora en Astrofísica y especialista en la muerte de estrellas, acaba de publicar
Las mil caras de la Luna, donde disecciona nuestro satélite de manera rigurosa y
entretenida.

TALLER aproximación a la lectura
Sábado 28 de noviembre, 18:00 h
“¿SON PELIGROSAS LAS MUJERES ESCRITORAS?”

EXPOSICIONES
del 20 al 30 de noviembre
“LO QUE NO SE VE”, de Jesús Montañana.
Fotografías de escenarios de crímenes sin presencia de
víctimas.
INAUGURACIÓN: Viernes 20, 19:00 h
Charla con el autor de la exposición y pase de VENDADAS, una micro pieza de
danza teatro con texto y dirección de Mercè Grané.

SERVICIOS
Salón de Actos
Aforo: 216 personas

