SERVICIO DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA
Unidad de Servicios Culturales y
Ocio Comunitario

PROGRAMACIÓN CULTURAL
CARABANCHEL- ENERO 2022

Durante este mes podrás disfrutar, entre otras actividades, de:
➢ Día Mundial de la Educación Ambiental
➢ Semana de Cine Español de Carabanchel

CENTRO SOCIOCULTURAL GARCÍA LORCA
C/ Eugenia de Montijo, 105
Telf.: 91 511 03 70
ccgarcialorca@madrid.es

ACTIVIDADES INFANTILES

Domingo 16 de enero 12:30h
POSTDATA, con Inma Claudio y Lara Nadal
Espectáculo musical en el que se componen
canciones a partir de la correspondencia que les
llega
de
niños
y
niñas.
Sus
sueños,
preocupaciones y deseos se convierten en música
en este divertido e interactivo espectáculo.
Edad recomendada: A partir de 5 años.

Domingo 30 de enero 12:30h
MAGO CALAVIA
Diego Calavia presenta este espectáculo equilibrado,
original, sorprendente y divertido que le ha llevado a los
más prestigiosos festivales. Fue premiado por sus cuentos
en el apartado de Magia Cómica en el Congreso Nacional
de Magia de 2005.
Edad recomendada: A partir de 5 años.

MÚSICA
Sábado 22 de enero, 19:00 h
CON LA COPLA POR BANDERA
Ana Mª e Isidro de la Vera presentan su nuevo
trabajo discográfico, homenajeando a la copla.

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 23 de enero 12:30h
HANSEL Y GRETEL. Cía.Opera y tú.
La magia de los cuentos y la fantasía de los sonidos
se unen en este espectáculo dónde se unen ópera,
humor y dinamismo para que los niños puedan
conocer y participar de una nueva visión del clásico
cuento.
Hansel y Gretel necesitarán la ayuda de todo el
público ya que se hayan en peligro frente a la bruja.
Edad recomendada: A partir de 4 años.

MAGIA

Sábado 15 de enero 19:00 h
MIGUEL GÓMEZ
En su “Cajón de Magia”, Miguel tiene una gran cantidad de
ilusiones y auténticas joyas mágicas esperando ser elegidas para
formar parte de su espectáculo unipersonal.

MÚSICA

Sábado 29 de enero 19:00 h
MARTA Y MICO
Marta y Micó es un dúo formado por Marta Boldú
(voz) y José María Micó (guitarra y composición),
que ofrecen en un espacio íntimo, elegante y de
emociones intensas, un diálogo con el propósito de
dignificar la música con la poesía y la poesía con la
música.

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 14 de enero 18:00h
ABOMINABLE (2019)
Yi es una adolescente más en la enorme ciudad de
Shanghai. Un día, se encuentra a un joven yeti en la azotea
de su edificio. La supuestamente “abominable” criatura,
que se ha escapado del laboratorio donde estaba
encerrado, está siendo buscada por toda la ciudad. Junto
con sus ingeniosos amigos Jin y Peng, Yi decide ayudarle a
huir, y los cuatro se embarcan en una épica aventura para
reunir a la mítica criatura con su familia en el pico más alto
del mundo, el Everest.
Recomendada para todos los públicos.

TALLER INFANTIL

Viernes 28 de enero 18:00 h.
CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE.
Taller de manualidades reciclando objetos cotidianos.
Edad Recomendada: A partir de 5 años
10 plazas

RESERVA TU

PLAZA!!!

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)
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CENTRO CULTURAL SAN FRANCISCO-LA PRENSA
C/ Aliseda, 4
Telf.: 91 428 49 11
ccprensa@madrid.es

MÚSICA

Sábado 15 de enero, 19:00 h
GIGANTES Y CABEZUDOS. Taller de zarzuela de Madrid.
Zarzuela en un acto y tres cuadros estrenada en Madrid
en 1898. Pilar entabla una conversación con el sargento
municipal en el mercado de Zaragoza, enamorado de ella,
esta le engaña contándole que su novio se ha casado. “Los
aragoneses somos gigantes por nuestra fuerza de
voluntad y cabezudos por nuestra tozudez”, canta ella.
Sábado 22 de enero, 19:00 h
SMOKED BOURBON
Smoked Bourbon es una banda madrileña empeñada
en buscar un sonido diferente.
Jazz, soul, funky y lo que se preste, nace de la
mezcla y de la buena sintonía.
Con alma de charanga, se suben a los escenarios
buscando que la gente disfrute y se lo pase tan bien
como nosotros.
¡Larga vida al jazz!

LAS TERTULIAS DE LA PRENSA

Jueves 20 de enero 19:00h
LA MÚSICA EN EL CINE, con Román García Sanchez
Cómo la música ayuda a potenciar el mensaje de las
películas, el teatro y la literatura (recorrido histórico, por
fragmentos, ejemplos prácticos y dinámicas).

SEMANA DE CINE ESPAÑOL

Del 28 de enero al 6 de febrero.
(Para más información consultar publicidad específica)

EXPOSICIÓN

Del 27 de enero al 6 de febrero
40 SEMANA DE CINE ESPAÑOL EN CARABANCHEL
Exposición de carteles de las cuarenta ediciones de la Semana de Cine Español de
Carabanchel.

SERVICIOS
Salón de Actos
Aforo: 216 personas

SERVICIO DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA
Unidad de Servicios Culturales y
Ocio Comunitario

CENTRO CULTURAL FERNANDO LÁZARO CARRETER
C/ La Verdad, 29
Telf.: 91 469 08 95
cclazaro@madrid.es

ACTIVIDADES INFANTILES

Domingo 16 de enero, 12:00 h.
IN LOVE CON DISNEY, Cía Opera Nova
Musical que relata la historia de Pedro, el hermano mayor, que
quiere para su hermano Gabriel una novia rica. Linda, la hermana
pequeña, le ayudará a descubrir lo importante que es el amor
verdadero gracias al amplio abanico de canciones de Disney que
son parte del imaginario común.
(voces en directo con acompañamiento musical pregrabado)
Edad recomendada: A partir de 5 años.

TEATRO

Sábado 15 de enero, 19:00 h
BIG BOY. Cía Ansiadas Producciones
Esta es una historia de amistad, la historia de dos amigos
inseparables… Con esta frase comienza una gran aventura
en la que conoceremos a Michael Smith y Jimmy Olsen, dos
jóvenes irlandeses de principios del siglo XX. Con ellos
viviremos su paso de la niñez a la adolescencia y de ahí, a
convertirse en soldados del ejército inglés durante la
primera guerra mundial.

MÚSICA

Sábado 22 de enero, 19:00 h
LA QUIMERA DEL ORO, interpretada al piano por Adrián
Begoña.
Es la gran comedia muda de Chaplin y aquella por la que más
quería ser recordado.
Adrián es compositor y pianista de los Cines Renoir, donde
improvisa la música en directo tal y como se hacía en los cines
durante las tres primeras décadas del siglo XX.
Al finalizar conversa con el público.

SEMANA DE CINE ESPAÑOL

Del 28 de enero al 6 de febrero.
(Para más información consultar publicidad específica)

EXPOSICIÓN

Del 27 de enero al 6 de febrero
40 SEMANA DE CINE ESPAÑOL DE CARABANCHEL
Exposición de carteles de las cuarenta ediciones de la Semana de Cine Español de
Carabanchel.
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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CABALGATA DE REYES
4 de enero de 2022, a las 17:00 h
Recorrido: Avda. de la Peseta (salida); Avda. Carabanchel Alto; C/ Eugenia

de Montijo; C/ Gral. Ricardos; Glorieta Marqués de Vadillo (llegada)

(El aforo de todos los centros culturales estará limitado y actualizado según las
circunstancias sanitarias del momento)

