
 

SERVICIO DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA 
Unidad de Servicios Culturales y 

Ocio Comunitario 

 

PROGRAMACIÓN CULTURAL 
CARABANCHEL- Enero 2021 

 
CENTRO SOCIOCULTURAL GARCÍA LORCA 
C/ Eugenia de Montijo, 105 

Telf.: 91 511 03 70 
ccgarcialorca@madrid.es 

 
ACTIVIDADES INFANTILES 
Domingo 24 de enero, 12:30 h  

Teatro musical: “PULGA & MINA” 
Dos amigas inseparables viven una aventura nocturna que les 

ayudara a comprender   que   ser optimista es mucho más 
positivo y divertido. 
 

Recomendado para mayores de 5 años 
 

 

TEATRO 
Sábado 16 de enero, 19:00h 
MUERTE ACCIDENTAL DE UNA PAYASA, con Angosta di Mente  

Sara es payasa de profesión, acude al teatro para ver una función y descubrirá 
que el público son los actores, que la actriz es ella misma y que la obra es su 

propia vida. 
 
 

MÚSICA 
Sábado 23 de enero, 19:00h 
DÚO SONANTA  
Espectáculo de copla intercalado con flamenco, en el que 

explican copla a copla las diferentes estéticas de este género y 
sus épocas, con “Suspiros de España”, “María de la O”, 

“Campanera”, “La Zarzamora”, “Francisco Alegre” o “María la 
Portuguesa”. 
 

Sábado 30 de enero, 19:00h 

LATINOAMÉRICA Y SU MÚSICA, con MERCEDES GRANDA. 
Un recorrido por las canciones más populares de América, Centroamérica y 

Sudamérica.  

 

 
 
 

 
 
SERVICIOS 
Salón de Actos 
Aforo: 80 personas 
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SERVICIO DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA 
Unidad de Servicios Culturales y 

Ocio Comunitario 

 

 
CENTRO SOCIOCULTURAL OPORTO 

Avda. Oporto, 78 
Telf.: 91 460 38 01 

ccoporto@madrid.es 
 

ACTIVIDADES INFANTILES 

Domingo 17 de enero, 12:30 h. 

COMICS, Rock para niños 

Concierto de  rock para toda la familia, una fórmula para 

convertir a todos en jóvenes rockeros.  

 

Recomendado para mayores de 4 años  
 
Domingo 31 de enero, 12:30 h   

MARIO, con Mario Di Napoli 
Un payaso amable y chispeante, que con sus   números nos instala una sonrisa 

expectante hacia el nuevo año. 
 
Recomendado para mayores de 4 años  

 
 

TEATRO 
Sábado 30 de enero, 19:00 h. 

EL HOMBRECITO. Cía Pakus  

Una comedia que transcurre en los años 50. Años éstos donde 

había tiempo para hablar y soñar despierto.  

Todos nos identificamos con esta obra llena de humor, de 

ilusiones y de frustraciones, pero también de esperanzas, ya 

que todos perseguimos aquel minuto de gloria que nos 

permite seguir luchando con dignidad. 

 
 

MÚSICA 
Sábado 23 de enero, 19:00 h.  

RAÚL 

Se dio a la fama en la preselección española para Eurovisión del 

2000 con la canción “Sueño su boca”, una de las canciones del 

verano de ese año. Cuenta con seis discos de platino y un disco 

de oro.  

 

 
 

 
 
 
 
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 15 de enero, 18:00h 
CINE: UP 
Carl Fredricksen es un vendedor de globos de 78 años 

dispuesto a cumplir su sueño: atar miles de globos a su casa 
y volar a Sudamérica. Sin embargo, descubre demasiado 

tarde a un joven e inesperado polizón. Lo que en principio 
será recelo, acabará por tornarse simpatía hacia el muchacho 
mientras juntos pasan fascinantes aventuras en exóticos 

lugares. 
 

Recomendado para todos los públicos.  
 
 

 
 

Viernes 29 de enero 18:00h. 
ÉRASE QUE SE VINO, a cargo de OLÍ OLÉ TEATRO. 

Un espectáculo familiar para recuperar el valor de la 

comunidad y los oficios tradicionales desde las perspectivas de 

los ciclos vitales, con mucho humor y mucho ritmo. 

 

Recomendado para mayores de 4 años  

 
 
 

 
 

 
 
  

 
 

 

 
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) 
 

 

 

 

 

 

 

RESERVA TU 
PLAZA!!! 
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CENTRO CULTURAL SAN FRANCISCO-LA PRENSA 

C/ Aliseda, 4 
Telf.: 91 428 49 11 

ccprensa@madrid.es 
 

ACTIVIDADES INFANTILES 

Domingo 17 de enero, 12:00 h. 
EL MATERIALIZADOR DE SUEÑOS, con la Cía Olí-Olé Teatro 
Marcelo y Margarita se reúnen en su laboratorio para estudiar los 

grandes temas de la ciencia y trabajar en su gran invento, con el 
que quieren revolucionar el mundo. 

Recomendado a partir de 4 años.  
 
 

MÚSICA 
Sábado 9 de enero, 19:00h.  
ORQUESTA LA LIRA DE POZUELO  
Primera banda de música no profesional de la Comunidad de 

Madrid, fundada en 1990.  
 

Sábado 23 de enero, 19:00 h. 

JOSÉ RUIZ     

Pianista y cantante con un repertorio formado por clásicos de la canción de autor 

española, versiones con tinte flamenco y temas propios. 

 

Sábado 30 de enero, 19:00 h. 

SEGMENT SAXOPHONE QUARTET   
Formación instrumental que presenta un repertorio con 

temas diversos que van desde el sonido barroco hasta el jazz 
sinfónico de Gershwin y Brubeck, a la pasión del tango de 
Piazzola, pasando por propuestas más vanguardistas como 

las de Monjas y Parker.  
 

 
 

Espacio TERTULIAS DE LA PRENSA 
Jueves 14 de enero, 19:00h 

¿ESTÁS SEGURO DE LO QUE VES?, con CURABITUR 

Un recorrido por la historia del “trampantojo”, para dar a conocer su significado en 

sus muchas modalidades. Hacemos un recorrido por la historia del trampantojo, 

centrándonos tanto en la pintura como en sus manifestaciones actuales: 

gastronomía, moda, arte urbano... incluyendo a artistas que despiertan gran 

curiosidad y admiración hoy en día, como el gran crítico social famoso por su arte 

callejero,Banksy. 

 

 
 
 
SERVICIOS 
Salón de Actos 
Aforo: 216 personas 
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CENTRO CULTURAL FERNANDO LÁZARO CARRETER 

C/ La Verdad, 29 
Telf.: 91 469 08 95 

cclazaro@madrid.es 
 

ACTIVIDADES INFANTILES 

Domingo 24 de enero, 12:00 h 

PALABRA DE VACA. Cía OLÍ - OLÉ TEATRO  

Un cuento de vacas, que, como un gran cencerro, suena 

cerca del corazón. Un homenaje particular a ese “mágico” 

mundo de los veranos del pueblo. 

 

Recomendado para mayores de 4 años 

 

Domingo 31 de enero, 12:00 h  

PERIPLO VARIETÉ, con la Cía PERIPLO MARIONETAS 

Musical de títeres de hilo lleno de humor e improvisación: 

los cuatro de Liverpool, “TitiriBeatles”; los clásicos del 

Rock, “Rolling Puppets”; una diva del Jazz y... 

¡muchos números sorpresa! 

 

Recomendado para mayores de 4 años  

  
 

TEATRO 
Sábado 16 de enero, 19:00 h 

BINGOFIESTA, CÍA TRICOTEATRO. 

Bernardo y María Luisa han recorrido todos los rincones del país con su 

espectáculo de variedades. Hoy es su 10º aniversario y cualquier cosa puede 

ocurrir. 

 

 

MÚSICA 

Sábado 30 de enero, 19:00 h     

AMIGOS DEL BARRIO 

Canciones con estilo propio que forman parte de la banda sonora de nuestras 

vidas, de Manzanero a J. C. Calderón, de Serrat a Pablo Milanés, de “Como Una 

Ola” a “Dos Gardenias”. Un viaje pequeño y hermoso a los recuerdos a través de 

las canciones. 

 
 
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 

 

 

Programación sujeta a cambios. 
(El aforo de todos los centros culturales estará limitado y actualizado según las 

circunstancias sanitarias del momento) 
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