
 

SERVICIO DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA 
Unidad de Servicios Culturales y 

Ocio Comunitario 

 
PROGRAMACIÓN CULTURAL 

CARABANCHEL- junio 2021 
Este mes celebramos: Día mundial del Medio Ambiente (5 de junio), Día 

mundial de la tapa (17 de junio), Fiesta de la música (21 de junio) y  

Homenaje a Francisco Ibáñez  

 

 

CENTRO SOCIOCULTURAL GARCÍA LORCA 
C/ Eugenia de Montijo, 105 

Telf.: 91 511 03 70 

ccgarcialorca@madrid.es 

 
ACTIVIDADES INFANTILES 
Domingo 6 de junio, 12:30h 

LOS INSECTOS CONTRAATACAN Cía. Colorín y Colorada 
Los insectos están siendo sustituidos por la mano del 
hombre… y al no tener otros depredadores se reproducen 

por millones, invaden casas y arrasan cultivos… 
 

 
Recomendado para mayores de 4 años 

 

 

 

MÚSICA 
Sábado 19 de junio, 19:00h 
BAEZA & GUINEA 

Proponen un repertorio basado en esas melodías 
que les han impulsado a dedicarse a la música, 
donde la libertad creativa e interpretativa es 

protagonista. Un universo donde el prisma del 
jazz y la bossa nova permite maridar temas de 

otros géneros.   
 
 

 
 

 

EXPOSICIÓN  
 

Del 19 al 30 de junio 
Exposición de los trabajos realizados en el taller de fotografía digital del CS García 

Lorca, en el CC San Francisco – La Prensa (c/Aliseda,4) 
 

 

 
SERVICIOS 
Salón de Actos     Aforo: 80 personas 
 
 

 

mailto:ccgarcialorca@madrid.es
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CENTRO SOCIOCULTURAL OPORTO 

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

ccoporto@madrid.es 

 

ACTIVIDADES INFANTILES 
Domingo 6 de junio, 12:00h 

TALLER INFANTIL: “SALVEMOS EL PLANETA”  
Alternativas   caseras para colaborar en la salvación del planeta 
 
 
Plazas: 12 (el aforo estará limitado y actualizado según las circunstancias 

sanitarias del momento) 
Duración: de 12 a 13:30 h  

Edad: a partir de 5 años. 
 
 

Para participar hay que reservar plaza en el telf.: 91 460 38 01 o presencialmente 
en el centro cultural. 

 

 

 
 

 
 
Domingo 13 de junio, 12:00h 

MORTADELO Y FILEMÓN CONTRA JIMMY EL CACHONDO 

(2014) 

Se acaba de producir el mayor ataque criminal contra la 
estabilidad mundial. Es un ataque de risa. La única 

organización capaz de poner un poquito de seriedad en todo 
esto es la T.I.A. La Humanidad está en peligro, no aguanta una 
bromita más. Pero nuestros dos mejores agentes de campo (y 

playa) se encargarán de cortarle el rollo a ese super gamberro: 

son Mortadelo y Filemón.  

 

No recomendada para menores de 7 años. 
 

 

 

 

 

 

 

 
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 
            Sábados, de 10:00 a 13:30 h y de 16:30 a 20:30 h 
            Domingos: Cerrado 

 

 
 

RESERVA TU 
PLAZA!!! 

mailto:ccoporto@madrid.es
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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 4 de junio, 18:00h.     
LA ELEFANTA MARTA y OTROS BICHOS SINGULARES con la Cía. Conectando 

con el Corazón. 
Un paseo por la literatura infantil moderna, donde distintos 
personajes, crean un espectáculo lleno de atmósferas sonoras. 

Relatos para cuatro manos, pies y orejas, y dos o más 
corazones ¿te apuntas?  

Imprescindible, venir con el silencio en un bolsillo y la risa en el 
otro. 

 
Recomendado para mayores de 3 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) 
 

 
 

 

FESTIVALES TALLERES DE CENTROS CULTURALES 
Sábado 12 de junio, a las 18:00 h, festival de los talleres de danza española, baile 
moderno y oriental del CS Blasco Ibáñez en el CC Lázaro Carreter (c/ La 
Verdad,29) 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

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 
Domingo 20 de junio, 12:00h.  

ROBOTRON por Grison y Tuli  
Tuli es un profesor loco y Grison, un robot que hace la banda 

sonora de la película. Con sólo la ayuda de su voz, Grison 
reproduce todos los efectos de sonido que Tuli va 
representando. 

 
Recomendado para mayores de 5 años.  

 
 

CINE 
Sábado 5 de junio, 19:00h.  

TIERRA PROMETIDA (2012) 
Matt Damon encarna a Steve Butler, un vendedor que ha recorrido 
un largo camino desde su granja natal hasta la empresa en la que 

trabaja. Pero su trayectoria cambia de rumbo cuando llega a un 
pueblo donde encuentra muchos corazones abiertos y también 

muchas puertas cerradas.  
No recomendada menores de 7 años. 
 

Sábado 12 de junio, 19:00h.  
LA GRAN AVENTURA DE MORTADELO Y FILEMÓN (2003) 

Al profesor Bactorio le han robado el más peligroso de sus 
inventos, un artefacto que termina en manos de un dictador bajito, 
chalado y dispuesto a usarlo de forma criminal. El súper lo tiene 

claro: si quiere recuperarlo no debe contar con sus agentes 
Mortadelo y Filemón. Cuando éstos se enteran de que la TIA ha 

contratado a un detective chulesco y fantasmón para resolver el 
caso, deciden actuar por su cuenta y riesgo...  
No recomendada menores de 7 años.  

 
Sábado 19 de junio, 19:00h.  
TAPAS (2005)  
Cinco historias se entrelazan en un barrio de la gran ciudad. Cinco 

mundos unidos en el día a día, con el bar, los comercios y el 
mercado como punto neurálgico, y que nos muestran sus 

inquietudes, miedos, esperanzas y sueños. Nos conducen a través 
de la vida de un barrio de trabajadores en este guion lleno de 
ternura, comedia y amargura. 

 

No recomendada para menores de 7 años 
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EXPOSICIONES 
 

Del 1 al 18 de junio 
Exposición de los trabajos realizados en los talleres de Pintura y de Manualidades 

que se imparten en el CC San Francisco-La Prensa. 
 
 

Del 19 al 30 de junio 
Exposición de los trabajos realizados en el taller de fotografía digital que se 

imparte en el CS García Lorca. 
 
 

FESTIVALES TALLERES DE CENTROS CULTURALES 
Sábado 26 de junio, festivales de los participantes en los talleres del CC San 
Francisco-La Prensa:  

 
• 17:30 h: Exhibición de las alumnas de baile moderno infantil  

o Grupos comprendidos entre 5-8 años 
o Grupos comprendidos entre 9-13 años 

• 19:00 h: Representación teatral de los participantes en el taller de teatro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 6 de junio, 12:00 h.  
TALLER INFANTIL: “RECICLANDO, RECICLANDO, VAMOS CAMINANDO” 

Otros usos a nuestros objetos cotidianos nos comprometen con nuestro Planeta 
y a la vez que nos divierten¡¡ 
 

Plazas: 10 
Duración: de 12 a 13:30 h  

Edad: a partir de 5 años. 
 
Domingo 20 de junio, 12:00 h  

TALLER DE TAPAS FAMILIAR  
Compartir recetas sencillas en familia para organizar tu propia fiesta. 
 

Plazas: 10 (5 menores acompañados por una persona adulta) 
Edad: a partir de 6 años 

 
TALLER DE ADULTOS 
Sábado 19 de mayo, 19:00 h  

TALLER TAPAS FRÍAS   

“La tapa” como alimento saludable, rápido y entretenido. Indispensable en la 

cocina española que ha llegado a acuñar el verbo “tapear” 

 

Plazas:  10  

 

  
Para participar en los talleres hay que reservar plaza en el telf.: 91 469 08 95 o 

presencialmente en el centro cultural. (el aforo estará limitado y actualizado según 
las circunstancias sanitarias del momento) 

 

EXPOSICIONES 
Del 1 al 13 de junio 
CARABANCHEL: AYER Y HOY 

Exposición de fotografía con imágenes de ayer y hoy de diversos puntos de 

nuestro distrito. 
 

Del 14 al 30 de junio 
Exposición de los trabajos realizados en los talleres de Pintura y Fotografía del 

Centro Cultural Lázaro Carreter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESERVA TU 
PLAZA!!! 

mailto:cclazaro@madrid.es
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FESTIVALES TALLERES DE CENTROS CULTURALES 
Sábado 12 de junio 

• 18:00 h:  Festival de los grupos de talleres de danza española, baile 
moderno y oriental del CS Blasco Ibáñez. 
 

Viernes 18 de junio 
Festivales de los grupos de talleres del CC Lázaro Carreter: 

 
• 17:00 h: Exhibición de Danza española Infantil y Baile Moderno Infantil 
• 18:30 h: Actuación taller de Teatro Infantil con “La Principita” 

• 19:30 h: Representación de Teatro Adultos, “A la luz de los focos”  
 

 

Martes 22 de junio  
 

• 17:30 h: Actuación taller de Teatro Infantil con “El misterioso caso de 

Lennon”  
• 18:30 h: Actuación taller de Improvisación y Teatro Adultos, “Se abre el 

telón” 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
SERVICIOS 
Sala de Lectura 
Horario: Lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h y de 16:30 a 20:30 h 
             Sábados, de 10:00 a 13:30 h y de 16:30 a 20:30 h 

Domingos: Cerrado 

Salón de Actos. Aforo: 238 personas 
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OTRAS ACTIVIDADES 
 

ATARDECERES CON LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE 
MADRID 

4 de junio, a partir de las 19:30 horas 

AUDITORIO VIOLETA PARRA 

(calle Salvador Allende, 22 junto al Metro La Peseta) 

 

 
 
 

 
VI JORNADAS DE OCIO FAMILIAR 

19 y 20 de junio. 

 

AUDITORIO   EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA 

(Junto Vía Lusitana) 

 
 
Sábado 19 
11:00 Animación 

11:30 Espectáculo familiar: “BRUSCO CLOWN” 
 

 
Brusco de nombre, que no de carácter, es la nueva 

estrella nacida del público mismo. Brusco es un divertido 
personaje, a veces portando una maleta mágica, otras 
veces con otros maravillosos elementos… ¿Qué nos traerá 

en esta ocasión Brusco? 
  

Edad recomendada: A partir de 3 años.  

 
 

AUDITORIO VIOLETA PARRA 

(Metro La Peseta) 

 
Domingo 20 
 

11:00 Animación 

11:30 Espectáculo familiar: “MÚSICA Y CANCIONES PARA JUGAR” 
con la Cía. TYL TYL TEATRO  
  

Una representación musical en vivo, 
inspirada en la necesidad motora del 
público infantil de visualizar lo ausente 

de la música en objetos concretos y 
construcciones reales que adquieran 

corporeidad. 
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MES DEL DEPORTE DE CARABANCHEL 
 

Maratón solidario de natación. Masterclass. Deporte 

con vuestra mascota. I torneo de pádel, frontón, 
squash y tenis. Torneos de deportes colectivos, I 
encuentro deportivo de mayores. Deporte inclusivo. 

Tiro con arco. Escalada... 
 

MAS DE 50 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
PARA TODAS LAS EDADES 

 
ENCUENTRA LA TUYA EN:  
https://mes.deportecarabanchel.com 

 
 

 
 

LAS RUTAS DEL 40 
PAU CARABANCHEL 

21 de junio, a las 9:50 horas 

 

 
Salida: Calle de Palos de la Frontera, 13 
 

Se realizará una visita en autobús a través de las 
promociones más destacadas realizadas por la EMVS.  

De la mano de Javier Villasante, arquitecto, se podrán 
apreciar estas nuevas zonas de expansión de la ciudad  
con la vocación de generar desarrollos equilibrados,  

equipados y autosuficientes, los PAU. 
 

 
Inscripciones en: comunicacion@emvs.es 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

Programación sujeta a cambios. 
 

(El aforo de todos los centros culturales estará limitado y actualizado según las 

circunstancias sanitarias del momento) 
 
 

 

https://mes.deportecarabanchel.com/
mailto:comunicacion@emvs.es

