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

PROGRAMACIÓN CULTURAL
CARABANCHEL- abril 2021
Celebración del Día Mundial de la Salud (7 de abril), Día Internacional del Libro
(23 abril) y Día Internacional de la Danza (29 abril)

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

ACTIVIDADES INFANTILES

Domingo 25 de abril, 12:30h
RATÓN PÉREZ. Cía 7 más 2
(Un cuento muy especial)
Montando en la mula Rafaella viene cantando Verdaguer, que nos narrará mil y
una aventuras vividas “del uno al otro confín”, donde conoció el famoso Ratón
Pérez.
Recomendado para mayores de 4 años

TEATRO

Sábado 10 de abril, 19:00h
PILDORITAS, por Raquel Salamanca y Raquel Pardos
Comedia onírica con tintes musicales llena de amor y humor; un
espectáculo fresco y divertido donde el pasado baila con el presente
para ayudar a entender mejor este viaje a ninguna parte en que se
encuentran inmersas nuestras protagonistas.
Pildoritas se convierte en un canto al arte como medicina y
viceversa; una apología a todas esas heroínas que con sus manos y
con sus voces tratan de sanar el mundo.
Sábado 24 de abril, 19:00h
EL ÉXITO DE WHITNEY, por Raquel Burbano
Monólogo en el que una mujer va poniendo luz a sus sombras, a sus más oscuros
temores, sentimientos y sueños, apoyándose en los recuerdos de la infancia, en
los que afloran emociones y verdades ocultas.

MÚSICA

Sábado 17 de abril, 19:00h
SI SE CALLA EL CANTOR, con Javier Ventura
Tributo a los cantautores que se fueron, pero siguen presentes a través de sus
canciones.

EXPOSICIÓN

Del 6 al 16 de abril
SOY CARABANCHELERA
Exposición fotográfica
SERVICIOS
Salón de Actos

Aforo: 80 personas

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 18 de abril, 12:30h
EL VIAJE DE CERVANTES, Cía Tricoteatro
Cervantes llega con su caballo al Mesón de la Zarzuela “El huésped
del sevillano”, para intentar encontrar inspiración y paz para
esciribir, pero ¡el mesón es un disparate!: caballeros, lagarteranas,
damas y una plaga de ratones le interrumpen constantemente.
Domingo 25 de abril, 12:30h
CLOWN QUIJOTE, DOS MANCHEGOS EN APUROS con Los Quijotes Brothers
Dos clowns dan vida a Don Quijote y Sancho y el público será cómplice de sus
locuras.

TEATRO

Sábado 17 de abril, 19:00 h.
BUFFET DE BUFONADAS, con MM Producciones
Adaptación de las comedias de Molière “El burgués gentilhombre” y “El avaro”

MÚSICA

Sábado 10 de abril, 19:00 h.
CAPAZ, con Gema Hernández
Un llamamiento a la empatía, a la eliminación de este estigma y
discriminación que supone padecer cualquier tipo de enfermedad
mental.
Sábado 24 de abril, 19:00 h.
LA LITERATURA EN LA MÚSICA con Adela Delgado
Acompañada al piano con Madalkit Lamazares, presenta un recorrido por la
historia de la literatura y la música, con obras de compositores impresionados por
novelas, relatos, cuentos, leyendas o poemas.

SERVICIOS
Salón de Actos
Aforo: 108 personas
Sala de estudio
Aforo: 48 personas
Horario: lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h. y de 16:30 a 20:30 h
Domingos: Cerrado
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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 9 de abril, 18:00h.
¿ESTAMOS BIEN?
Estamos bien porque nos alimentamos correctamente,
tenemos buena higiene, hacemos deporte, jugamos,
tenemos amistades y una familia que nos quiere como
somos... Esta sesión de cuentos habla de los factores que
influyen en nuestra salud física y emocional.
Recomendado para mayores de 3 años

Viernes 23 de abril, 18:00h.
EL LIBRO DE LA VIDA (2014)
Dirigida por Jorge R. Gutiérrez y producida por Guillermo del Toro.
La familia de Manolo quiere que sea torero, pero él desea ser
músico. El joven vivirá una aventura mágica por tres mundos de
fantasía y, durante su odisea, tendrá que decidir si sigue los
impulsos de su corazón o el deseo de su familia.

No recomendada para menores de siete 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
TALLER INFANTIL

RESERVA TU

PLAZA!!!

Domingo 11 de abril, 12:00h.
TALLER INFANTIL “HÁBITOS SALUDABLES”
La salud y la prevención se pueden aprender a través de juegos y actividades
divertidas.
Plazas: 20 (el aforo estará limitado y actualizado según las circunstancias
sanitarias del momento)
Para participar hay que reservar plaza en el telf.: 91 428 49 11 o presencialmente
en el centro cultural.

TEATRO
21 distritos

Sábado 17 de abril, 19:00h.
KILÓMETROS DE TIEMPO
Recital de textos y poemas de Carmen Castellote, en las voces de
Lucía Barrado y Carlos Olalla, y el acordeón de David Sanz.
Coloquio final.

MÚSICA

Sábado 24 de abril, 19:00h.
RECITAL POÉTICO MUSICAL con Laura Granados
Recital íntimo y emotivo en voz de la escritora chileno-australiana Silvia
Cuevas-Morales y el piano de Laura Granados.

CINE

Sábado 10 de abril, 19:00h.
ARRUGAS (2011)
Emilio y Miguel son dos ancianos que pasan sus días en una
residencia para mayores. Cuando los primeros síntomas de
Alzheimer se dejan ver en Emilio, Miguel, junto con otros
compañeros, hacen todo lo posible para evitar que le trasladen a
la planta destinada a quienes no les queda esperanza.
Dirigida por Ignacio Ferreras y ganadora de dos premios Goya en
2011.
Viernes 16 de abril, 19:00 h
YULI
Biopic del bailarín cubano Carlos Acosta. Con su esfuerzo
llegó a ser una leyenda de la danza y el primer bailarín de
raza negra en interpretar algunos de los papeles más
famosos del ballet.
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Espacio TERTULIAS DE LA PRENSA

Jueves 8 de abril, 19:00h
BISTURÍ Y PINCEL, EL ARTE Y LA MEDICINA, por Curabitur.
El arte y la medicina están mucho más
relacionados de lo que nos imaginamos.
Grandes maestros se acercaron a la
medicina a través de sus pinceles; la
relación es recíproca, también la medicina
recurre al arte.

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 25 de abril, 12:00h.
21 DISTRITOS
SINGS FOR CHILDREN, de Alondra Bentley
Alondra Bentley acerca la música y el idioma de Shakespeare a los más pequeños
de la casa, con el propósito de que tanto niños como niñas empiecen a
familiarizarse con la música de una forma didáctica, divertida y mágica.

TEATRO

Sábado 10 de abril, 19:00 h
“CRÓNICO”
Crónico es una comedia, de Mariano Rochman, donde se
cuestiona hasta dónde uno es capaz de llegar para
sentirse bien.
Después de romper con su pareja, Daniel decide pedir
ayuda a una terapeuta con técnicas innovadoras para superar su problema crónico
con el desamor.

MÚSICA

Sábado 17 de abril, 19:00 h
PAULA BILÁ
Cantautora gaditana que presenta su proyecto musical junto el contrabajista Juan
Masana.

DANZA

Sábado 24 de abril, 19:00 h
DE LA PUNTA AL TACÓN, con Eszena Danza
Un recorrido por el ballet clásico, la danza neoclásica,
contemporánea y española en todas
sus vertientes

SERVICIOS
Sala de Lectura
Horario: lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h. y de 16:30 a 20:30 h
Domingos: Cerrado
Salón de Actos. Aforo: 238 personas
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OTRAS ACTIVIDADES
IV JORNADAS DE OCIO FAMILIAR
Auditorio Violeta Parra (metro La Peseta)
17 y 18 de abril

Sábado 17
11:00 Animación
11:30 Talleres de circo
13:00 Espectáculo familiar: MUJERES DE CIRCO, Cía Teatro sobre
ruedas
17:00 Espectáculo familiar: POTATO OMELETTE BAND, Cía Teatro
sobre ruedas
Domingo 18
11:00 Animación
11:30 Talleres de circo
13:00 Espectáculo familiar: SIN REMITE, con Cía Philippe Kikolas

Programación sujeta a cambios.
(El aforo de todos los centros culturales estará limitado y actualizado según las
circunstancias sanitarias del momento)

