
 

SERVICIO DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA 
Unidad de Servicios Culturales y 

Ocio Comunitario 

PROGRAMACIÓN CULTURAL 
CARABANCHEL- octubre 2021 

Durante este mes podrás disfrutar, entre otras actividades, de: 

 

➢ Día arquitectura  
➢ Día de las escritoras  

➢ Halloween  

 

CENTRO SOCIOCULTURAL GARCÍA LORCA 
C/ Eugenia de Montijo, 105 

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

 

ACTIVIDADES INFANTILES 
Domingo 24 de octubre, 12:30h 

MITOS GRIEGOS con Héctor Urién. 

La historia del mito comienza en Creta, donde los gobernantes tienen un secreto 

que quieren ocultar al mundo. Al mismo tiempo, un grupo de navegantes recorren 

el mar y las islas, llenas de misterios, y un príncipe y una princesa reúnen sus 

magníficas cualidades para salvar a sus semejantes.  

Edad recomendada: A partir de 4 años. 

 

MÚSICA  

Sábado 16 de octubre, 19:00h   

RETRATOS PARDOS con la Compañía La Lumbre. 

Ocho retratos de mujeres por la pluma de Emilia Pardo 

Bazán. Una selección de cuentos naturalistas, fantásticos, de 

misterio, de amor… que tienen como protagonistas a 

mujeres que reaccionan antes los condicionantes de la época 

en que viven. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
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 17 de octubre, 12:30h 

LIANDO LA MAGIA PARDA. Un espectáculo de La 
Chistera.  

Espectáculo de magia a cargo de los magos Marco Pernas 
y Álvaro Molero, ambos formados en la Escuela de Magia 
de Ana Tamariz. Una apuesta por la unión de la magia 

propia del ilusionismo con la magia propia del teatro, y con 
toques de la espectacularidad circense.  

 
Edad recomendada: A partir de 3 años. 

 

 

TEATRO 
Sábado 9 de octubre, 19:00 h  

¡¡¡MAMAAAA!!!, comedia de Jordi Sánchez y Pep 

Antón Gómez. 

Una madre, ya anciana, es el detonante entre los 

hermanos en la disputa sobre una hipotética 

herencia.  

Obra en clave de humor crítico-social, reflejo de las 

miserias del ser humano. ¿Cómo y por qué intentan 

repartirse los bienes de la madre aún viva para su propio beneficio? ¿Hasta dónde 

puede llegar su mezquindad en su ambición? 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
SERVICIOS 
Salón de Actos 
Aforo: 108 personas  
Sala de estudio 
Aforo: 20 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 
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CENTRO SOCIOCULTURAL BLASCO IBÁÑEZ 

C/ Soldado José Mª Rey, 44 
Telf.: 91 428 05 54 

ccblascoibanez@madrid.es 
 

 

CINE FAMILIAR   
Viernes 8 de octubre 18:00h    

EL PARQUE MÁGICO  

June es una niña llena de inteligencia e imaginación. Junto a 

su madre, dedica los días a crear atracciones para el Parque 

Mágico. ... Con talento y creatividad desbordantes, June se 

pone manos a la obra para construir una inmensa maqueta 

del Parque Mágico que llenará toda la casa. 

  

Edad recomendada:  Apta para todos los públicos y distintivo 

especialmente recomendada para la infancia 

 

 

 

 

TALLER INFANTIL  
Viernes 29 de octubre 18:00 h.  

MÁSCARAS Y CALABAZAS.  

Divertido taller a la vez que terrorífico: los mejores complementos para la noche 

de Halloween.  

Edad Recomendada: A partir de 5 años     

10 plazas  

 
 

 
 

 
Para participar en las actividades hay que reservar plaza en el telf.: 91 428 05 54 
o presencialmente en el centro cultural. 

(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 10 de octubre, 12:00h. 

ACTIVIDAD CON CONJUNTOS EMPÁTICOS 

Actividades para jugar, disfrutar y conocer la arquitectura una manera lúdica y creativa. 

Actividad al aire libre: Plaza exterior del Centro Cultural 

 

Domingo 24 de octubre, 12:00h.  

MISIÓN HALLOWEEN  

Al Doctor Frankenstein se le ha escapado su criatura, los 

fantasmas del antiguo museo de cera están aterrados porque 

pronto el edificio será demolido, alguien ha robado la 

dentadura postiza del viejo conde Drácula. Sea lo que sea que 

haya ocurrido requiere una solución inmediata… Y existen dos 

intrépidos aventureros que son los mejores para esta misión. 

A la entrada encontrarás un terrorífico espacio donde podrás 

maquillarte o disfrazarte tú mismo con el atrezzo que 

encuentres disponible. 

Edad recomendada: A partir de 5 años. 

 

CINE  

Sábado 16 de octubre, 19:00h.                                 
COLUMBUS 
Jin (John Cho) es un coreano que se encuentra en Columbus, 

Indiana, mientras su padre, arquitecto, se encuentra en coma 
en un hospital. Al mismo tiempo, Casey (Haley Lu Richardson), 

decide apartar sus sueños para estar con su madre, una adicta 
en proceso de recuperación. Ambos se encontrarán. 
No recomendada menores de 7 años. 

  
Sábado 23 de octubre 18:00h    

MARÍA QUERIDA  

Lola (María Botto), una joven periodista, acude a cubrir la 

concesión del Premio Cervantes a la escritora María Zambrano 

(Pilar Bardem). Inicialmente no tiene mucho interés, pero pronto 

queda cautivada ante la personalidad de esta intelectual, hasta 

el punto de tomar la decisión de hacer un documental sobre ella.  
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LAS TERTULIAS DE LA PRENSA  
Jueves 21 de octubre, 19:00 h 
PARDO BAZÁN  

Conferencia artística, en la que se alterna la exposición con la lectura de 

fragmentos significativos de su obra, los cuales cobran vida a través del arte de la 

voz y la palabra. Por Carmelo Hernando y Diana Manrique 
 
SERVICIOS 
Salón de Actos 
Aforo: 216 personas 
 
 

 
CENTRO CULTURAL FERNANDO LÁZARO CARRETER 

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

cclazaro@madrid.es 
 

ACTIVIDADES INFANTILES 

Domingo 3 de octubre, 12:00 h.  
ARIGATO CUENTO QUE TE CANTO.  

Concierto de MoMusic, un trío de músicos educadores 
que componen y cantan canciones a partir de las 
lecturas favoritas de los más pequeños de la casa. 

Cuentos musicalizados que potencian las emociones, 
amplían la imaginación y fomentan valores para un 

mundo mejor. 

 
 

MÚSICA 
Sábado 16 de octubre, 19:00 h  

ISMA ROMERO.  

Isma Romero (Valencia, 1992) lleva años grabando su propio 
camino, uno lleno de autenticidad, talento y esfuerzo para 
alcanzar un sueño: emocionar, remover y sorprender a 

través de sus canciones.  

 

DIA DE LAS ESCRITORAS  
Viernes   22 de octubre, 19:00 h.  

EL OFICIO DE ESCRIBIR con la participación de Espido 

Freire, la ganadora del Premio Planeta más joven de la 

historia, y Clara Martín Muñoz, ensayista, colaboradora y 

ganadora de varios premios literarios, que acaba de 

publicar su primera novela.   
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TEATRO  
Sábado 30 de octubre, 19:00, h 

CADÁVER NO TAN EXQUISITO. Compañía Teatral y 

Audiovisual Salto al Vacío 

Violeta y Luis han quedado con Jacobo y Muriel para 

jugar al "cadáver exquisito" pero algo ha sucedido y 

Violeta intentará ocultarlo. Al final todo se sabe y la 

reacción de sus invitados será más que inesperada.  

 

EXPOSICIÓN   
Del 18 al 31 de octubre  
Exposición de pintura de Verónica Moreno Serrano  
 
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 
  

RUTAS ARQUITECTURA     

 9 y 10 de octubre        
 

RUTAS PATRIMONIO INDUSTRIAL DE CARABANCHEL 

 
Los edificios que componen esta ruta por el Patrimonio Industrial de Carabanchel 

son el legado arquitectónico que ha perdurado en el tiempo de un barrio diferente 

al que hoy conocemos. Durante el desarrollismo de las décadas de los años 60 y 

70, se levantaron en este ámbito denominado Polígono ISO, numerosas naves y 

edificios dedicados a la actividad industrial. Hoy la mayoría de estos usos han 

desaparecido después de que se fueran reconvirtiendo sus construcciones para 

absorber la creciente demanda de nuevos edificios residenciales. 
 
Se explicará los edificios por fuera, su uso original, su transformación en el tiempo 

y todos los nuevos usos y dinámicas que funcionan en la actualidad. 

 
Rutas de una hora de duración: 

    
Ruta 1: a las 10 y a las 12 h. (Salida desde la C/ Pedro 
Diez, 3 esq Gral. Ricardos) 

• Pedro Díez 3, Pedro Díez 21 BIS, El EKO,  Pedro 
Díez 25,  Pedro Díez 38,  Tórtola 10 y Plaza de 

Almodóvar. 

Ruta 2: a las 11 y a las 13 h. (Salida desde la Plaza 

Almodóvar) 
• Plaza de Almodóvar, Edificio Jaén, Nicolás Morales 

38-40,  Nicolás Morales 13,  Lecisa,  Ateneo 

Linertario,  IED 
 

 
Habrá servicio de intérprete de lengua de signos 

Número participantes por turno: 12 personas 

Inscripción: Hasta completar vacantes, a partir del 27 de septiembre, en los telf. 

91 588 71 28 y 91 480 14 41, de 9:00 a 14:00 h, o a través del correo electrónico 

cultucarabanchel@madrid.es. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

RESERVA TU 
PLAZA!!! 
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MAÑANA DE HALLOWEEN 
Auditorio Violeta Parra 
Sábado 30 de octubre 

 
¿Quieres sorprenderte y pasar mucho miedo? 

Te esperamos con personajes misteriosos, decoración terrorífica, animación 
zombie y mucha música. 

Disfrázate con tu familia y NO TE LO PIERDAS!!! 
 

 
 

11:30 Animación musical 

12:00 Espectáculo familiar y 
terroríficas sorpresas. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Programación sujeta a cambios. 
 

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

circunstancias sanitarias del momento) 


