
 

SERVICIO DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA 
Unidad de Servicios Culturales y 

Ocio Comunitario 

PROGRAMACIÓN CULTURAL 
CARABANCHEL- NOVIEMBRE 2021 

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

➢ Día de la Ciencia  

➢ Día Internacional del flamenco. 

➢ Día Mundial de la infancia 

➢ Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer 

 

CENTRO SOCIOCULTURAL GARCÍA LORCA 
C/ Eugenia de Montijo, 105 

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

 
 

ACTIVIDADES INFANTILES 
Domingo 28 de noviembre 12:30h 

ISABELA Y UN DESTINO.  

Isabela es una niña que tiene una inquietud secreta: 

teme que su destino sea convertirse en algo que no le 

gusta. Para averiguar su destino, Isabela emprenderá 

un apasionante viaje en el que descubrirá muchas 

cosas sobre sí misma, y sobre cómo contribuir a que el 

mundo sea un lugar mejor. 

Cuento teatralizado lleno de aventuras, valores y enseñanzas.  

Edad recomendada: A partir de 4 años. 

 

 

TEATRO  
Sábado 20 de noviembre, 19:00h 

QUERIDA CARMEN. QUERIDA ELENA.  Cía. Barraquita a 

Escena. 

Nuestra historia comienza cuando una joven encuentra por 

casualidad el libro que recoge las cartas que se escribieron 

Carmen y Elena. Al leerlas, parece que cobraran vida las 

preocupaciones, los deseos y las vivencias de estas dos 

mujeres. 

 

Una adaptación de la correspondencia epistolar entre dos célebres escritoras, Carmen 

Laforet y Elena Fortún. Una obra que combina la danza y el teatro. 

 
 

 
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 

 
 

 

TEATRO 
Sábado 27 de noviembre, 19:00 h  

“OPTOMETRÍA VIOLETA”, con la Cía Montajes en el abismo. 

El alcalde de Navaltortal ha convocado a toda 

la prensa para anunciar el cartel de las 

fiestas patronales. Este año, gracias a la 

amistad que el alcalde tiene con un 

prestigioso diseñador gráfico, el cartel 

contará con su firma. 

La concejala de cultura, expareja del alcalde, 

tras ver el cartel presenta su dimisión ante lo 

que considera “un aberrante caso de 

machismo y uso del cuerpo de la mujer”. La 

discusión está servida: ¿es el cartel gracioso y simpático o un ataque a la dignidad 

de las mujeres? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 
 

ACTIVIDADES INFANTILES 
Viernes 5 de noviembre 18:00h   
MAGIA VS CIENCIA. 

Espectáculo interactivo y divertido conde un mago y un 

científico se ven obligados a  compartir escenario. Cada uno 

intentará convencer al otro de que su materia es la más 

apasionante. Si el mago hace un cambio mágico de colores, el 

científico lo hará mediante la ciencia. Si, por el contrario, el 

científico explica la fuerza del magnetismo, el mago hará, 

contra toda ley de la física, que las cosas floten. 

 

Edad recomendada:  A partir de 6 años.  

 

CINE FAMILIAR   
Viernes 12 de noviembre 18:00h  

EL EXTRAORDINARIO  VIAJE DE  T.S. SPIVET  

T. S. Spivet, un niño de diez años, vive en una granja de 

Montana (Estados Unidos) con su madre, una mujer 

obsesionada por los escarabajos, su padre y su hermana, que 

aspira a ser Miss América. Spivet ha ido desarrollando un 

talento innato para la cartografía y los inventos. Un día, recibe 

la noticia de que el museo Smithsonian le ha concedido el 

prestigioso Premio Baird por la invención de la máquina del 

movimiento perpetuo, y, sin decirle nada a nadie, se embarca 

en un tren de mercancías para llegar a Washington D.C  

 

 

Edad recomendada:  A partir 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. 
(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 21 de noviembre 12:00h.  

“ARIGATO CUENTO QUE TE CANTO” 

Arigato cuento que te canto es un concierto de Arigato, 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… 

Edad recomendada: A partir de 4 años. 

 
 

MÚSICA 
Viernes 5 de noviembre 19:00h  

“FLAUTOPÍA” con Carlos Briones. 
Encuentro de música, poesía y ciencia. 

 
 

LAS TERTULIAS DE LA PRENSA:  Cine y coloquio con RAMONCIN.    
Sábado 13 de noviembre 19:00h  

“UNA VIDA EN EL FILO” .  

Esta película documental cuenta con detalle las 

diferentes etapas que han formado parte de la 

vida de Ramoncín, desde sus orígenes en el 

barrio de Las Delicias a su inicio en el mundo de 

la música, para continuar con su ascenso como 

cantante y salto a la fama, éxitos musicales o 

su lucha por los derechos de autor. 

Proyección y posterior charla/coloquio con el 

artista sobre su película documental que está 

hilada por el propio Ramoncín y dirigida por 

Charlie Arnáiz y Alberto Ortega.  
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CINE 
Viernes 26 de noviembre 19:00h 
NO SIN MI HIJA 

Basada en una historia real. En agosto de 1984, el marido de 

Betty Mahmoody, una mujer de Michigan se llevó a su esposa 

y a su hija de 4 años a Irán para que ambas conocieran a su 

familia, de religión musulmana. El esposo le prometió a Betty 

que ellas estarían a salvo y que serían libres de regresar a los 

Estados Unidos cuando ella quisiera.  

Edad recomendada:  A partir de 13 años  

 

 
 
MÚSICA    
Sábado 27 de noviembre 18:00h  

ESCUELA DE MÚSICA MUNICIPAL ISAAC ALBÉNIZ 

Con la actuación de las agrupaciones:  

 

Blues Band. Con temas instrumentales sobre algunas piezas representativas de este 

estilo, de autores como Marvin Berry,  Gary Moore o Gene Vincent, entre otros. 

"Hound Dog", "The night train", Be bop a Lula", "Walking By Myself", "Bag´s groove", 

serán algunos de los títulos que sonarán. 

 

Jazz Band. Con temas instrumentales de jazz con un variado repertorio dentro de 

éste género, con temas de Miles Davis, Lou Donaldson, Kenny Burrel o Herbie 

Hancock: "Blues Walk", Recado Bossa Nova", Midnight Blue" o "Chameleon", entre 

otros. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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 7 de noviembre 12:00 h.  
LAS LOCAS AVENTURAS DE MAGUKI Y CIENTUKI 

Un mago y un científico se enfrentan a la mayor aventura 

imaginable: conseguir la vida eterna. Para ello, tendrán que 

superar multitud de pruebas y situaciones que, aparentemente, 

no tienen solución. 

Por suerte, para lograrlo, cuentan con la magia y la ciencia como 

aliadas. 

Edad recomendada: A partir de 6 años. 

 
MÚSICA 
Sábado 13 de noviembre 19:00 h  

“MOMO” 

El tiempo, igual que la energía, ni se crea ni se destruye, 
se transforma en recuerdos y momentos que nunca más volveremos a repetir. Es 
una unidad que, como todo lo bueno, es limitada y muy valiosa. 

Un espectáculo musical y teatral basada en la novela homónima de Michael Ende, 
Momo nos invita a reflexionar sobre el tiempo; el tiempo que transcurre y se detiene, 

y que unos creen poder ahorrar, invertir, ganar, perder, o incluso robar. La historia 
se centra en una niña llamada Momo, quien salvará a la humanidad de los ladrones 
del tiempo. 

  
 
Sábado 20 de noviembre, 18:00 h 

ESCUELA DE MÚSICA MUNICIPAL ISAAC ALBÉNIZ 

Ensemble de violonchelos, ensemble de cuerda tipo orquesta, ensemble de guitarra 
clásica y coro.  

A. de cellos: Andante Cantabile (Anónimo); Yesterday (P. McCarteney y J. Lennon); Rico Vacilón, 
chachachá (Rosendo Ruíz); La vida es bella (Nicola Piovani) 
A. de guitarras: Spagnoletta-Terpsichore (Michael Praetorius); Pavane de Spaigne-
Terpsichore (Michael Praetorius); Norwegian wood (Lennon-McCartney); Michelle (McCartney-
Lennon); Cantaloupe island (Herbie Hancock) 
A. de cuerdas: Celtic roots (tradicional irlandesa); Oblivion (A. Piazzolla); Cool blues (David 
Bruce); Can can (J. Offenbach); Spanish violin (David Bruce); 12th Street Rag (E.L.Bowman)   
Coro: Shut up and dance (Walk the Moon); Someone you loved (Lewis Capaldi); Can’t stop the 
feeling (Justin Timberlake) 
A. de cuerdas y Coro: A million dreams (BSO The Great Showman) 
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CINE 
Sábado 27 de noviembre 19:00h 
SOLAS 
María (Ana Fernández) malvive en un oscuro apartamento de 

un barrio miserable, trabaja eventualmente como chica de la 
limpieza y, casi con cuarenta años, descubre que está 

embarazada de un hombre que no la ama. Su soledad es tan 
grande que sólo encuentra consuelo en la bebida. Su madre 
(María Galiana), que ha consumido su vida al lado de un 

hombre violento e intolerante, no tiene ni siquiera el consuelo 
de tenerla cerca. Con motivo del ingreso de su marido en un 

hospital, la madre visita a María en su apartamento y conoce 
a un vecino viudo (Carlos Álvarez) que vive con su perro. La 
relación que se establece entre estos tres náufragos alivia sus 

soledades y deja una puerta abierta a la esperanza.  

 

 
 
EXPOSICIÓN    
Del 2 al 12 de noviembre, exposición de fotografía. 

NAIF (Fundación Nueva Ayuda Para La Infancia Y La Familia)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 y Domingos: Cerrado 
Salón de Actos. Aforo: 238 personas 
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OTRAS ACTIVIDADES 
 

DÍA INTERNACIONAL DEL FLAMENCO 
Domingo 14 de noviembre, 17:30 h. 

Puente de Toledo 
 
“EL TABLAITO LA GLORIA” 

Espectáculos de cante, baile, música de guitarra, palmeros y cajón    dirigido por 
Elena Andújar:     

• PABLO SAN NICASIO (Guitarrista flamenco, nacido en Carabanchel, concertista y 

periodista musical) 

• ELENA ANDUJAR, con su grupo de cante y baile. (Licenciada en danza Clásico-
Español y Flamenco por el Real Conservatorio de Sevilla, Matilde Coral y Rafael 
El Negro) 

 

Finalizando con una “Flashmode” 

 
 

 

 
1ª CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA INFANCIA 

20 y 21 de noviembre 
                                         Puente de Toledo 
 

Sábado 20: de 11 a 15 h.  y de 16 a 19 h.  

 
➢ 11:00 Animación 

➢ 11:30 Disfrute de juegos hinchables 
➢ 12:00 Juegos y talleres 

o Pintacaras, magia, construcción 
juguetes… 

o Pequetecas: Espacio de juego para 

edades de entre 3 y 7 años. 
o Titiriscopio: Un teatro a escala y móvil 

que permite acceder a la representación 
a través de auriculares, tubos y espejos.  

➢ 13:00 Espectáculo familiar  
 

➢ 16:00 Animación 
➢ 16:15 Juegos y talleres 

o Pintacaras, malabares… 
o Pequetecas: Espacio de juego para edades de entre 3 y 7 años. 

o Furor: Juego concurso basado en bailes y canciones conocidas. 
o Titiriscopio 
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  Domingo 21:  de 11 a 15 h.  
     

➢ 11:00 Animación 
➢ 11:30 Disfrute de juegos hinchables 

➢ 12:00 Juegos y talleres 
o Pintacaras, origami… 

o Pequetecas: Espacio de juego para edades de 
entre 3 y 7 años. 

o Fotomatón: Disfrázate, o no, diseña y hazte tu foto y llévate la 
copia. 

➢ 13:00 Espectáculo familiar 
 
 

 
 

Actividades gratuitas y sujetas a cambios. 
 

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

circunstancias sanitarias del momento) 
 


