
 

SERVICIO DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA 
Unidad de Servicios Culturales y 

Ocio Comunitario 

 
PROGRAMACIÓN CULTURAL 

CARABANCHEL- mayo 2021 
Este mes celebramos: el Día de Europa (9 de mayo) y San Isidro (15 de mayo)  

 
CENTRO SOCIOCULTURAL GARCÍA LORCA 
C/ Eugenia de Montijo, 105 

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

 

ACTIVIDADES INFANTILES 
Domingo 23 de mayo, 12:30h 

WIKI TRIKY: EL MAGO. Cía Animathor  
Espectáculo con juegos de adivinanzas, manipulación, 

escapismo, desaparición y aparición de pañuelos y monedas, 

los conejos que cambian de color, faquirismo cómico y 

globoflexia. 

Recomendado para mayores de 4 años 

 

MÚSICA 
Sábado 08 de mayo, 19:00h 
RAFITA de MADRID 

Espectáculo de flamenco de la mano de Rafael Jiménez, 
artista con una de las voces más personales y que ofrece 

un espectáculo intenso y puro.  
 
 

Sábado 15 de mayo, 19:00h 

MADRID, MADRID, CASTIZO. Arco Iris de cantores 
Dirigido por Luis Romero. Un espectáculo para reivindicar y potenciar la música 
madrileña con temas representativos de la festividad de San Isidro. 
 
 

Sábado 29 de mayo, 19:00h 
LOS TRES TENORES 

Lo más popular de la canción lírica, de la mano de tres 
maestros de talla internacional: Casanova, Lavid y 
Bassi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICIOS 
Salón de Actos     Aforo: 80 personas 
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CENTRO SOCIOCULTURAL OPORTO 
Avda. Oporto, 78 

Telf.: 91 460 38 01 

ccoporto@madrid.es 
 

ACTIVIDADES INFANTILES 
Domingo 9 de mayo, 12:30h 
LA MALETA SOBRENATURAL. Piruleta Producciones  

Una aventura mágico musical con canciones, números de 
magia e historias.  

Recomendado para mayores de 4 años 

 

 

TEATRO musical 
Sábado 22 de mayo, 19:00 h. 
LA TOÑI RENAISSANCE. Cía Trisquel Escena 

Intensa, aunque desenfadada, romántica pero 
tremendamente crítica, dulce y cañera al mismo tiempo, y 
casi siempre irremediablemente cómica: una diva que a 

través de sus canciones emociona. 

 
 

MÚSICA 

Sábado 15 de mayo, 19:00 h.    
MADRID ES MÚSICA. Dúo Grimm 

Repertorio de canciones de diversas épocas, con Madrid 

como protagonista, y con variedad de estilos: Chotis, 
Cuplé, Zarzuela, Foxtrot, Pasodoble, Balada, Rock, 

Rumba, Swing, Pop y Salsa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

mailto:ccoporto@madrid.es
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Domingos: Cerrado 

 
 

CENTRO SOCIOCULTURAL BLASCO IBÁÑEZ 
C/ Soldado José Mª Rey, 44 

Telf.: 91 428 05 54 

ccblascoibanez@madrid.es 
 

 

ACTIVIDADES INFANTILES 
Viernes 14 de mayo, 18:00h.     

PATACHICLE CASTIZO. Cía 7 más 2 
Espectáculo de magia cómica, con malabares y equilibrios. 

Todo ello, con un ritmo trepidante y la indispensable 
participación del público. 
 

Recomendado para mayores de 3 años 
 

 
 
 

 
Viernes 28 de mayo, 18:00h.  

UN MONSTRUO EN PARÍS (2011)  
París, 1910. Una extraña criatura tiene atemorizada a la 
población. Emilio y Raúl, dos hombres que no tienen nada 

en común y no muy predispuestos a la aventura, 
emprenden la caza del monstruo. Gracias a esta misión 

lograrán encontrarse a sí mismos, descubrir el amor y 
romper con toda clase de prejuicios, lo que los lleva a 

albergar dudas sobre la verdadera naturaleza de ese 
extraño ser. 
 

No recomendada para menores de 7 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!!! 

mailto:ccblascoibanez@madrid.es
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CENTRO CULTURAL SAN FRANCISCO-LA PRENSA 
C/ Aliseda, 4 

Telf.: 91 428 49 11 
ccprensa@madrid.es 
 

ACTIVIDADES INFANTILES 
Sábado 15 de mayo, 12:00h.  

PRINCESOS & CABALLERAS. Cía Zarzuguiñol 
Un rey tiene dos hijos, y tal como manda la tradición, el 
príncipe se está educando para ser caballero y ella para 

ser princesa… 
 

Recomendado para mayores de 3 años 
 

MÚSICA 
Viernes 14 de mayo, 19:30h.   

MARI PEPA DE CHAMBERÍ 
Homenaje castizo a nuestros mayores.  
 

CINE 
Sábado 8 de mayo, 19:00h.  
GOOD BYE, LENIN! Alemania (2003) 
V.O (subtítulos en español) 

Berlín, octubre de 1989. Unos días antes de la caída del Muro, la 
madre de Alex, una mujer orgullosa de sus ideas comunistas 

entra en coma. Cuando despierta ocho meses después, su hijo 
hará lo posible y lo imposible para que no se entere de que está 
viviendo en una Alemania reunificada y capitalista.  

 
Sábado 22 de mayo, 19:00h.  

LOS MISERABLES, Francia (2019)  
V.O (subtítulos en español) 

Stéphane acaba de unirse a la Brigada de Lucha contra la 
Delincuencia de Montfermeil, un suburbio al este de París. Allí 
conoce a sus nuevos compañeros, Chris y Gwada, dos agentes 

experimentados en las enormes tensiones que existen entre los 
distintos grupos organizados que operan por el control del barrio. 

 
Sábado 29 de mayo, 19:00h.  

EN UN MUNDO MEJOR (Dinamarca 2010)  
V.O (subtítulos en español) 

Anton es un médico que divide su tiempo entre una 
idílica ciudad danesa y un campo de refugiados en 
África, donde ejerce su profesión. Elias, el mayor de sus 

hijos, entabla una estrecha amistad con Christian, un 
chico que acaba de abandonar Londres para establecerse 

con su padre en Dinamarca. Sin embargo, Christian 
involucra a Elias en una peligrosa revancha que, además 
de poner a prueba su amistad, puede tener inesperadas consecuencias. 
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Espacio TERTULIAS DE LA PRENSA 
Jueves 6 de mayo, 19:00h 

EUROPA Y SUS MUSEOS.  

Los museos nos transportan a diferentes épocas y 

lugares, nos ayudan a entender el mundo, nos 
emocionan y nos educan, a la par que juegan un papel 

muy importante en el conocimiento y en la 
conservación de nuestra historia y patrimonio. 

 
            
Jueves 13 de mayo, 19:00h 

PERSONAJES MADRILEÑOS DE LA ZARZUELA, por Manuel de Kermés. 
 

 
 

EXPOSICIÓN 
Del 14 al 30 de mayo 

CARABANCHEL: AYER Y HOY 

Inauguración el 14 de mayo a las 19:00 h 
Exposición de fotografía con imágenes de ayer y 
hoy de diversos puntos de nuestro distrito. 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
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 9 de mayo, 12:00h.  
CIRCO EN LA MALETA. Cía. La Tortuga Veloz. 

Ruthy Rutilante y Miguelo Elo nos invitan a un viaje por las 
diferentes “rutinas” del circo. 
Recomendado para mayores de 4 años 

 
 

MÚSICA 
Sábado 15 de mayo, 19:00 h  

VARIEDADES AZAFRÁN Y LIVIANAS PROVINCIANAS 
Concierto neocastizo 

Repertorio castizo de cuplés y reinvención de los géneros musicales que han 
conformado la banda sonora de Madrid. 
El espectáculo será retransmitido por streaming en el canal de Youtube 

CarabanchelEnTuCasa 
 

Miércoles 19, 19:00 h  

y sábado 22 de mayo, 19:00 h  

ZENITIANOS 
DVD-FÓRUM 

Proyección de los videoclips correspondientes al lanzamiento del próximo disco de 
Zenet, que se presentará en el Palacio Real, con colaboraciones de artistas tan 

reconocidas como Rozalén o Pastora Soler. 
 
Sábado 29 de mayo, 19:00 h  

TANGO EN ESENCIA  
Romina Bianco presenta este espectáculo acompañada al piano 
por Juan Esteban Cuacci. 

 

EXPOSICIÓN 
Del 1 al 15 de mayo 
“UNA PARTE DE MI.…” 

Exposición de pintura de Isabel Gutiérrez Lorenzo 

 

 

Del 17 al 30 de mayo 

“OBRA PLÁSTICA”. Pinturas de ZENET. 

Inauguración de la exposición el 17 de mayo a las 19:00 h  
Una de las voces más sugerentes y reconocidas del panorama 

musical independiente español y latino. En paralelo desarrolla 
una carrera de actor y como artista en las artes plásticas. 
 
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 

mailto:cclazaro@madrid.es
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OTRAS ACTIVIDADES 
 

SAN ISIDRO.4 
15 y 16 de mayo  

2ª edición online 
 

Sábado 15 

 10:45 h Saludo de bienvenida del Concejal-Presidente de la Junta     
Municipal del Distrito de Carabanchel 

 
11:00   Espectáculo infantil de títeres 

FRANKENSTEIN, con la Cía. Vidas de 
alambre.  

 
12:00   Zarzuela  

            ¡QUÉ GRANDE ES NUESTRA ZARZUELA! 
            Un recorrido por las zarzuelas más conocidas. 

 

19.00    Música 
NEOCASTIZO, con Livianas Provincianas y Variedades      

Azafrán. 
(Retransmisión por streaming desde el CC Lázaro Carreter) 

 
         21:00   Música 

                    AMIGOS DEL BARRIO 
       

Domingo 16 
11:00   CUENTOS CON PLUMAS. Espectáculo infantil de títeres, con           

la Cía Ñas Teatro                        
 

12:00   Zarzuela 
        MADRID CASTIZO con la Agrupación Castiza “El Orgullo de 

Madrid” 

       
ONLINE POR YOUTUBE:  

CarabanchelEnTuCasa 

Los espectáculos estarán disponibles a partir de la hora de su emisión y hasta las 

24 h del domingo 16. 
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V JORNADA DE OCIO FAMILIAR 
Auditorio Violeta Parra (metro La Peseta) 

30 de mayo 

 

Domingo 30   
11:00   Animación 

11:30   Talleres infantiles 

12:30   Espectáculo familiar “Ecomagia”: 

Espectáculo de magia dirigido a todos los públicos con el 

objetivo de concienciar a los 

asistentes en torno a la 

necesidad e importancia de las 

acciones orientadas al reciclaje 

de residuos urbanos, utilizando 

como herramienta de reciclaje 

la MAGIA, dando una nueva 

vida a elementos que 

normalmente desechamos. 

 
 

GYMKANA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 
Parque Emperatriz Mª de Austria 

9 de mayo, a las 10:00 h 
 

 
Gymkhana lúdica tematizada donde los participantes aprenderán diferentes 
historias de las civilizaciones representadas. 

➢ Se participará por grupos de máximo 6 personas. 
➢  Se citará a los grupos a una hora en concreto para tomar la salida desde el 

punto de encuentro. 
➢ Cada grupo tendrá un mapa que deberá seguir para llegar a la primera 

estación. Cuando llegan a la estación, el monitor les cuenta la historia de 

esa civilización, y tendrán que realizar una prueba para poder conseguir el 
mapa que los lleva a la siguiente estación. 

 
Categorías: Para todas las edades, en grupos de máximo 6 personas. 

Inscripción: gratuita, hasta completar aforo a través del correo 

gymkanacarabanchel@ebone.es  

Más información y preguntas: gymkanacarabanchel@ebone.es 

 

 

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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