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PROGRAMACIÓN CULTURAL 

CARABANCHEL- Septiembre 2021 

 
CENTRO SOCIOCULTURAL GARCÍA LORCA 

C/ Eugenia de Montijo, 105 
Telf.: 91 511 03 70 

ccgarcialorca@madrid.es 
 

CONFERENCIA 
Jueves 16 de septiembre, 19:00 h 
“LA BICICLETA COMO OBJETO DE INCLUSIÓN SOCIAL”, con Esmeralda 
Ordoño. 
(Actividad incluida en el programa de la Semana de la Movilidad) 
 

EXPOSICIONES 
Del 16 al 30 de septiembre 
Exposición sobre la Movilidad. 
(Actividad incluida en el programa de la Semana de la Movilidad) 
 
CENTRO CULTURAL FERNANDO LÁZARO CARRETER 

C/ La Verdad, 29 

Telf.: 91 469 08 95 
cclazaro@madrid.es 

 

MÚSICA 
Viernes 17 de septiembre, 19:00h.  

VICTOR COYOTE  
 

Víctor Coyote no es hombre de autopistas ni de vías 
transitadas por miles y miles de personas al año. 

Cada cierto tiempo, el artista de Tui (Galicia) se 

pasea por paisajes y lugares por los que no suele 
pasar demasiada gente.  

  
Los trayectos por las rutas secundarias de la 

música son casi diarios en la vida del artista y eso 
siempre ha enriquecido sus grabaciones con dos 

características fundamentales: la riqueza rítmica 
que aporta alejarse de vez en cuando de los omnipresentes compases 

rockeros de cuatro por cuatro, y la riqueza en lengua y literatura que 
aporta escuchar canciones escritas en tu idioma por poetas, paisanos o 

músicos de lugares diferentes. 
  

En esta ocasión, el artista toma un desvío a Madrid. 
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OTRAS ACTIVIDADES 
 

ORGANILLO NOT DEAD 
12 de septiembre, a partir de las 18:30 horas 

PUENTE DE TOLEDO (Glorieta Marqués de Vadillo) 

 
 
 
 

 
SEMANA DE LA MOVILIDAD 

"Movilidad sostenible, saludable y segura" 
 
Jueves, 16 de septiembre 
Lugar: Cs García Lorca (C/ Eugenia de Montijo, 105). 

 
 

➢ 19:00 h    Conferencia: “La bicicleta como objeto 
de inclusión social”, con Esmeralda Ordoño. 
 

➢ Desde las 9:00 a las 21:00 h. Exposición sobre la 
Movilidad, hasta final de mes. 

 
 
Sábado, 18 de septiembre 

Lugar: Puente de Toledo (Glorieta Marqués de Vadillo) 
 

➢ 17: 00 h. Talleres interactivos para familias: CONTUBICI, MUEVETE 
 

•  RINCON BICI- ARREGLOS: Se instalará un rincón con 

herramientas/banco para arreglo bicis… 
 
Reparaciones útiles para un usuario básico pinchazo (cámaras para reparar; baldes 

con agua, parches y bombas de aire) ajuste de frenos (varias multiherramientas), 
ajuste de cambios (varias multiherramientas)… 

 

• SESIONES “BRICO BICI”: consejos breves sobre el uso de la 
bicicleta. 

 
                    Mecánica básica usuario/alfabetización mecánica. 

 
➢ 19: 00 h.  Actuación familiar: “Espectáculo de magia y 

educación vial”, Cía. Mago   Juanky. 
 

Pásalo en grande con el profesor Claxon, 

su alumno Paco Che y el ciervo escapado 

de su señal. Abróchate el cinturón, ajusta 

los retrovisores, ponte el casco y atrévete 

a seguirnos. 
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Domingo, 19 de septiembre 
Lugar: Parque Emperatriz María de Austria 

 
➢ 10:00 h.      II Duatlón familiar  

 

➢ 11 a 13 h.    Juegos para toda la familia 
 (juegos con ruedas, coches y patinetes 

 no eléctricos, etc.).  

 

 
 

 
➢ 13: 00 h.    Actuación musical “PIMPAMPUM JUEGO”   
  

Estos amiguitos, cada mañana van camino del cole   
en bicicleta o andando, pero Pim no quiere ir al 

cole porque se aburre, no le gusta estudiar, y Pam 
le quiere convencer... 

 
 
 


