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DICIEMBRE 2017  

EN HORTALEZA 

“BECARIOS !A VOLAR!” 

Grupo de Teatro “Belisana”, de la Fundación 
Betesda. 

La Fundación Betesda es una entidad sin ánimo 
de lucro cuyo objetivo principal es prestar apoyo a 
personas adultas con discapacidad intelectual. 

Es la historia de tres ángeles becarios que son 
enviados a la tierra en misión de amor, alegría y 
solidaridad.  

Viernes 1, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

“EL DOLORIDO DESTIERRO”, de 
Aurora Cillero Azofra. 

Compañías “Nuevo Retablo”y “Dos 
maneras de mirar”. 

Los moriscos españoles, desterrados 
en el siglo  XVII y los exiliados del 
siglo XXI, unidos en  el escenario por 
el mismo dolor: perder la patria, per-
der las raíces, perder los seres queri-
dos. La base histórica-literaria es una 
novela intercalada en El Quijote.  

Sábado 2, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 
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TEATRO 

“¡QUIÉN VA! DESTINO HAMLET” 

Compañía “Mesina Troupe”. 

Texto original: Sergio Peris-Mencheta. 

Versión y dirección: Juan López-Tagle. 

Víctor Grau, un actor en paro, quiere realizar su sueño, que 
no es otro sino interpretar y dirigir ‘Hamlet’, la obra de Wi-
lliam Shakespeare. Persuade a su agente para financiar la 
obra y poder hacer un casting en el que se reúne un grupo 
de actores “singulares” para representar la obra en la vieja 
iglesia. Luego llegarán todo tipo de contratiempos.  

Miércoles 6, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

 ACTÚA presenta 

“JUSTO LO QUE BUSCO”  

Compañía de Teatro “Clan de Bichos”. 

Humor, teatro, audiovisuales originales y canciones 
en directo sobre consumo responsable, comercio 
justo y sus cuatro objetivos: salario digno, igualdad 
de hombres y mujeres, no a la explotación infantil y 
protección del medio ambiente. 

Jueves 7, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

“DOS TRICORNIOS Y UN ALMA DE VERSOS”, de Salvador 
Bueso en Homenaje a Federico Garcia Lorca. 

Compañía “Azares”. 

Dos guardias civiles, amigos íntimos y compañeros de cuartel, 
se ven comprometidos en una situación que les llevará a per-
der  todo lo que aman. 

En un intento de refugiarse de una realidad que no compren-
den  ni aceptan, uno de ellos caerá preso de la locura,  el vino 
será la llave que abra la puerta  a un mundo mágico y como 
Alicia en el país de las maravillas, un libro de poemas, la única 
voz capaz de expresar sus sentimientos, Lorca, Alberti, Macha-
do, M. Hernández, G. Diego= y otros poetas, que junto con su 
amigo  le ayudaran a cruzar el umbral hacia un mundo aún 
más extraño.  

Viernes 8, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 
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TEATRO 

“UNA VISITA INESPERADA”, de Agatha Christie. 

Compañía de Teatro “Dimak”. 

En una noche oscura y lluviosa en el país de Gales, Michel 
Starkweder se pierde en la carretera y su coche se atasca. 
Se dirige a la casa más cercana, de los señores Warwick, en 
busca de ayuda, pero encuentra un hombre muerto de un 
balazo, aún sentado en una silla de ruedas... aunque parece 
un caso resuelto, se convierte en un laberinto de simulacio-
nes, engaños y dobleces. Todos los miembros de la casa 
tienen motivos para haber acabado con la vida de ese hom-
bre autoritario, ¿serás capaz de descubrir quién fue el ase-
sino, antes de que sea demasiado tarde? 

Sábado 9, a las 19:00 h.  

C.C. Carril del Conde 

“EL JOCKEY”, de Jean Conty y Georges de Vissant. 

Compañía “El Cotarro”. 

Una pequeña mentira, un engaño, una obsesión. Una obra pen-
sada para la diversión. No hay más problemas, excepto la gran 
dificultad que supone para los actores el llevar esta terrible velo-
cidad que no permite el descanso. Y todo para lograr la sonrisa, 
la risa y la carcajada. 

Por favor, relájense, diviértanse y disfruten. ¿Qué más se puede 
pedir? 

Sábado 16, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

“NO HAY LADRÓN QUE POR BIEN NO VENGA”, de Dario Fo. 

Compañía “Kermes Teatro”. 

En esta comedia de enredo se critica la moral de la sociedad bur-
guesa. Un ladrón muy particular, con una esposa neurótica, prepa-
ra un robo en una casa de ricos, donde se originan una serie de 
situaciones que complican el plan y ponen en evidencia la hipocre-
sía de nuestra sociedad y la descomposición de una moralidad 
abanderada por muchos pero practicada por pocos.  

En plena faena del ladrón, el dueño de la casa llega con su aman-
te. A partir de aquí se desencadenan una serie de situaciones don-
de la mentira y la infidelidad son las protagonistas. 

Viernes 22, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 
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MÚSICA 

INFANTIL 

AGRUPACIÓN MUSICAL DE PULSO Y 
PÚA “CALLE DEL BARQUILLO” 

La agrupación tiene como fin principal fo-
mentar la música interpretada con instru-
mentos de plectro, guitarras y otros afines, 
continuando así una secular tradición musi-
cal española. Repertorio variado y abierto a 
los grandes compositores universales, aun-
que con especial atención a la música genui-
namente madrileña y al repertorio clásico 
español; zarzuelas, marchas, pasodobles, 
etc. cuyas partituras originales son adapta-
das fielmente a los instrumentos.  

Viernes 15, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

“TAPITA Y TAPÓN SE PREPARAN PARA IR A LA CABALGATA DE 
HORTALEZA” 

Tapa Tapita Tapón Animaciones.  

Tapón tiene muchas ganas de ir a la Cabalgata de Hortaleza. Para ello, 
su amigo Tapita, está dispuesto a tener toda la paciencia del mundo 
con las travesuras de Tapón. Incluso le ayudará a escribir la carta a los 
Reyes Magos. Entre todo el público elegirán, entre bromas y risas, las 
mejores ideas para anotarlas en la carta y llevarla en mano a sus Ma-
jestades por las calles de Hortaleza. 

Domingo 3, a las 12:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

“IMPROVISANDO POR LA CABALGATA” 

Compañía “Impro Impar”. 

La Compañía Impro Impar realiza juegos de im-
provisación teatral con los títulos que decida el 
público. Un espectáculo de comedia improvisada 
donde toda la familia podrá disfrutar.  

Domingo 3, a las 18:00 h. 

C.C. Carril del Conde  
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INFANTIL 

“MONSTER ROCK” 

Producción Compañía Residente “Telón Corto”. 

En MONSTER ROCK, adultos y gente menuda podrán 
disfrutar de un espectáculo protagonizado por Lobo, 
Franki, el Profesor chiflado, Ghost, Momi, Vampi y el 
Hombre invisible con una calidad artística y técnica poco 
vista en los Centros Culturales de Madrid, con música en 
directo, divertidos vestuarios, juegos interactivos con el 
público. 

Domingo 10, a las 18:00 h. 

C.C. Carril del Conde  

“SAVING CHRISTMAS” 

Kids & Us, Hortaleza. Teatro en inglés. 

Ya está aquí la Navidad, pero el señor y la señora Claus 
creen que cada uno puede hacer mejor el trabajo del otro. 
Por desgracia, el resultado es un completo desastre. Ven y 
ayúdales a conseguir que todo esté listo a tiempo para 
salvar la Navidad. 

Domingo 17, a las 18:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

EL MAGO ANTONIO BLUME APOYA A LA 
CABALGATA DE HORTALEZA 

Sábado 23, a las 12:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

“BANDAKULULA” CONCIERTO INFANTIL EN 
APOYO A LA CABALGATA DE HORTALEZA 

MÚSICA PARA QUE TE GUSTE LA MÚSICA 

BandaKulula propone música dirigida especialmen-
te a niñas y niños de entre 3 y 10 años, para ser 
compartida con público adulto y familiar de todas 
las edades, con mucho amor, mucha ternura, mu-
cha creatividad y mucha diversión: conciertos parti-
cipativos, lúdicos y educativos, con música diverti-
da y de calidad, donde todas las personas, gran-
des y pequeñas, se diviertan, y puedan sentir y 
descubrir la magia de la música en vivo. 

Sábado 23, a las 18:00 h. 

C.C. Carril del Conde 
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INFANTIL 

“CALIXTO Y EL PESEBRE” 

Títeres. 

Nos cuenta la historia de Calixto, un pequeño 
ratoncito que también quiere celebrar la Navi-
dad y recibir regalos. 

Martes 26, a las 18:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

“CIENCIA Y SUPERHEROES” 

Compañía “Pop Producciones”. 

¿Por qué vuela Superman? ¿Por qué Spiderman trepa 
por las paredes? ¿Qué son los mutantes? 

Conviértete en científico y comprueba que la ciencia pue-
de ser divertida si la experimentas tú mismo. Descubre 
los principios científicos básicos que se esconden detrás 
de los superpoderes de estos personajes de ficción. 

Miércoles 27, a las 18:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

 

“ZAFIRA” 

Compañía “Susana Paz”. 

Zafira es una de las ayudantas de los Reyes Magos que  aca-
ba de recibir una carta del Rey Melchor. Cuando la abre se 
sorprende al ver que éste le encarga la misión de contar dos 
cuentos mágicos a los niños que la escuchan. 

Así es como nuestra amiga nos transportará a un mundo de 
fantasía donde la gente menuda disfrutará de inolvidables 
personajes como el Papá Noel que perdió su color y  los Re-
yes de Oriente, que esta vez están en un grave peligro y para 
solventarlo necesitarán de la ayuda de los niños. 

Jueves 28, a las 18:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

“LA CARTA”, de Manuel González Castejón. 

Compañía “Kermes Teatro”. 

La obra trata de hacer pasar un rato divertido, presentan-
do algunos problemas de hoy día, sin olvidar su intención 
última: mantener una tradición tan bonita como la de la 
Fiesta de los Reyes Magos.  

Viernes 29, a las 18:00 h. 

C.C. Carril del Conde 
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EXPOSICIONES 

ANTONIO APARICIO BARQUERO 

Pintura. 

Del 1 al 30. 

C.C. Carril del Conde 

CENTRO CULTURAL HORTALEZA 

TEATRO 
CIUDADISTRITO, acción cultural en tu barrio. 
“FLORES DE TAJY”  

Invocando un clima onírico, muestra la violencia de géne-
ro en el mundo de la prostitución y la trata de personas. 
La sordidez de sus habitantes, su soledad y también su 
deseo de libertad. Entre leyendas guaraníes y metáforas 
sobre la selva, la “Naty”, una esclava sexual al borde de 
la fuga, deambula en el relato de su vida y mediante 
flashbacks revive escenas de distintos hitos de su trágica 
historia. Un día, en ese prostíbulo rutero, donde hay due-
ños de todo e hijas de nadie, algo puede cambiar. 

Viernes 1, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza 

“FARSA Y LICENCIA DE LA REINA CASTIZA”, de Ramón 
María del Valle Inclán. 

Compañía “Zurdos Contrariados”. 

En la corte de Isabel II, la corrupción campa por sus respetos 
y todos quieren sacar una buena tajada de ciertas cartas com-
prometedoras de la monarca. El círculo del poder y su aleda-
ños se encierra en sí mismo y parece ajeno a la marcha del 
mundo real, pero es necesario destaparlo, mostrarlo y denun-
ciarlo, porque este es uno los conflictos que más socavan las 
sociedades privándolas de sus derechos básicos. Eso sí se 
puede hacer, como escribió en 1920 Valle Inclán en esta reina 
castiza, en clave de farsa, poniendo en evidencia lo ridículas, 
estúpidas y corruptas que pueden llegar a ser las personas 
que manejan el dinero de toda la sociedad en propio beneficio.  

Sábado 9, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza 
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TEATRO 

“ORGULLO RURAL” 

Compañía “Tralará & The Phatom”. 

Nadie elige dónde nace, pero si yo hubiera podido hacerlo, habría 
escogido mi pueblo, el que me vio nacer y crecer. Ya de mayor, 
me fui a vivir a la ciudad, pero la “ruralidad” sigue ahí y se lleva 
con orgullo y satisfacción.  

Elia Tralará narra anécdotas e historias de su infancia en una 
pequeña población de la meseta, acompañada por Uxía López, 
músico multinstrumentista (acordeón, pandero, guitarra...) espe-
cializada en folk, que pondrá banda sonora a este divertido y nos-
tálgico recorrido con el que seguro que muchos espectadores se 
identifican en algún momento.  

Viernes 22, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza 

MÚSICA 

“GRAN VÍA” 

Los Chulapos del Señorío de Madrid. 

Sábado 2, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza 

“AGUA, AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE”, de Miguel Ramos Carrión. 

Compañía “Amigos de la Zarzuela de Madrid”. 

La acción se desarrolla en Madrid en el mes de agosto en un puesto de 
refrescos (el aguaducho). El argumento gira alrededor de un enredo de 
carácter económico en el que están implicados, sin saberlo, los protago-
nistas: Aquilino, un hombre de negocios, propietario de pisos baratos de 
alquiler y prestamista. Con Aquilino están endeudados Serafín —el joven 
lechuguino hijo de un político—, Simona madre de Atanasia (Asia para los 
amigos), —la joven romántica y soñadora, poetisa aficionada— y Pepa, 
que tiene alquilado el aguaducho de Recoletos. Enredo entre amores, 
seducción, apuros económicos, celos, timo y nostalgia o saudade de las 
niñeras gallegas, para terminar con un pasacalle de chulapos y chulapas 
en homenaje a la verbena de San Lorenzo. 

Viernes 8, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza 

“DUST IN THE SWING” 

Tres músicos y la cantante americana Kristin, buscan la compli-
cidad y la sorpresa del público interpretando clásicos del jazz, 
temas de película, de musicales y recreando éxitos modernos: 
desde Kansas hasta Ed Sheeran, pasando por Deep Purple o  
Van Hallen reinventados en clave de Swing y estilo vintage. 

Viernes 15, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza 
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MÚSICA 

CORAL ESTELA SAN MATÍAS 

Director: Juan Carlos Danielsson. 

La música es parte de nosotros, solamente tenemos que escucharla. 

Sábado 16, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza 

INFANTIL 

“EL DUENDE DEL BOSQUE”  

Compañía “Elástica”. 

Es un espectáculo de cuentos, juegos y magia, formativo en la protección 
del medio ambiente, el agua y el ahorro energético en el hogar. El perso-
naje que desarrolla el espectáculo es un duende entrañable y divertido 
que vive en el bosque y le encanta contar historias a l@s niñ@s.  

Domingo 3, a las 12:00 h. 

C.C. Hortaleza 

“CUENTOS POMPOSOS” 

Espectáculo que mezcla divertidos cuentos con la rea-
lización de grandes y pequeñas pompas de jabón. 

Miércoles 6, a las 12:00 h. 

C.C. Hortaleza  

“CUENTOS QUE CUENTAN POR LA IGUALDAD, 
CAPERUCITA ROJA Y SU ABUELITA” 

Una revisión del tradicional cuento, en esta ocasión 
Caperucita Roja y su abuelita no esperarán al caza-
dor para solucionar sus problemas, sino que ellas 
mismas planificarán como deshacerse del lobo. Ade-
más la historia nos transmite la importancia del cui-
dado del medio ambiente a la hora de pasear por 
cualquiera de nuestros bosques. 

A lo largo de la obra, algunos de los personajes de 
títeres se convierten en personajes de carne y hueso 
e interactúan con los niños y las niñas cantando 
algunas canciones infantiles tradicionales con letra 
adaptada a un lenguaje de igualdad. 

Domingo 10, a las 12:00 h. 

C.C. Hortaleza 
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INFANTIL 

“LOS JUEGOS DE ELMER” 

Toda la familia se sorprenderá con los juegos 
de magia de este divertido y alocado mago.  

Domingo 17, a las 12:00 h. 

C.C. Hortaleza 

“CUENTO DE NAVIDAD” 

Adaptación de este clásico navideño en el que pa-
sado, presente y futuro se presentan en sueños. 

Martes 26, a las 18:00 h. 

C.C. Hortaleza 

“CUENTOS DE ENREDOS Y TRAVESURAS” 

Compañía “Nelson Calderón”. 

¿Qué niño no ha hecho alguna vez una travesura? pues 
en estos cuentos viviremos situaciones divertidas llenas 
de imaginación. El tío zorro, el tío tigre, el sapo y muchos 
más, jugarán a ver quién es el más listo para salir de las 
dificultades que se les ponen delante. Vamos a jugar y a 
reír con estos cuentos que están llenos de alegría e in-
genio. 

Miércoles 27, a las 18:00 h. 

C.C. Hortaleza 

“EL BAZAR DE LOS REYES MAGOS” 

Títeres. 

Dos hermanos viajarán al bazar donde se 
encuentran todos los regalos que los Re-
yes Magos repartirán este año. ¿Pondrán 
en peligro la noche de Reyes?...  

Jueves 28, a las 18:00 h. 

C.C. Hortaleza  
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INFANTIL 

EXPOSICIONES 

“TATO Y TITO PREPARAN LA CENA DE NOCHEVIEJA” 

El público infantil se divertirá viendo cómo esta pareja organiza 
todos los preparativos de la cena de Nochevieja, ¿se acordarán de 
las uvas? 

Viernes 29, a las 18:00 h. 

C.C. Hortaleza  

“MITOS DE LAS VIOLENCIAS MACHISTAS” 

Ilustraciones. 

¿Has escuchado alguna vez alguna de estas frases? “La 
igualdad ya está conseguida”, “No sería para tanto si no ha 
denunciado”, “Las leyes de la violencia van en contra de 
los hombres”, “Sin ti no soy nada”=. Estas frases reflejan 
algunos de los mitos que ayudan a sustentar, ocultar o 
minimizar la violencia contra las mujeres. 

Nos proponemos desmontar estas falsas creencias y te 
invitamos a acompañarnos. 

Facilitada por la Agente de Igualdad del Distrito Hortaleza. 

Del 1 al 13. 

C.C. Hortaleza 

“ACUARELADAS” 

Pintur. Nahia López-Terradas Abad. 

Artista multidisciplinar enfocada en 
el diseño y la ilustración.  

Sus cuadros muestran el poder y la 
sensualidad femenina fundiéndose 
con elementos de la naturaleza. 

Del 15 al 31. 

C.C. Hortaleza 
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AJEDREZ 

En C. C. Hortaleza puedes jugar y aprender los lunes y 
viernes por la tarde, a partir de las 18:30 h., de forma 
gratuita. Ponte en contacto con nosotros. 

Para la gente menuda, los viernes por la tarde. 

LOCALES GRATUITOS DE ENSAYO EN EL CENTRO CULTURAL HORTALEZA 

Los locales del Centro Cultural 
Hortaleza, están dedicados 
básicamente a ensayos de gru-
pos de música y canto. 

El horario de los locales del 
Centro Cultural es de 10:00 a 
14:00 horas y de 17:00 a 21:00 
horas, de lunes a domingo. 

La cesión se hará por los 
siguientes periodos:  

enero-abril, 

mayo-julio   

y septiembre-diciembre. 

Las condiciones están a dis-
posición de los interesados 
en el Centro Cultural Hortale-
za (C/ Santa Virgilia, 15), en 
horario de 9:00 a 14:00 de 
lunes a viernes y de 17:00 a 
19:00 de lunes a jueves. 

Teléfono: 91.382.14.93. 

ESPACIO DE GÉNERO 
 
Espacio mensual de formación, reflexión, análisis, debate= 

Persona de contacto: Agente de Igualdad en Hortaleza. (91 381 71 64). 
 
C.C. Hortaleza 

CENTRO SANTIAGO APÓSTOL 

Nuevos talleres gratuitos para todas las 
edades. 

Todas las inscripciones se realizarán en 
el Centro Santiago Apóstol. 

Espacio WIFI para los jóvenes y 
CIBERESPACIO. 

Gimnasia de Mantenimiento: Lunes y jueves de 18:00 a 19:00 h. 

Yoga Infantil: Lunes y miércoles de 18:00 a 19:00 h. 

Baile Oriental: Martes y jueves de 18:00 a 19:00 h.  

Enrédate con nostr@s: Miércoles y viernes de 18:00 a 19:00 h. 
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CENTRO CULTURAL FEDERICO CHUECA 

INFANTIL 

“EL PIRATA SERAFÍN” 

Compañía “Rafathor”. 

Una ola gigante acaba de arrastrar hasta nosotros a un simpático 
pirata y algunos restos del naufragio. A pesar de la tempestad, al 
pirata sólo le importa encontrar su querido cofre, en el están las cla-
ves de los cuentos del mar que nos narra Serafín, acompañado de 
sus marionetas: "Josefina, la sardina"; "Pepe, la ostra"; "Ramón, el 
pulpo" y "El Ratón, Empollón". Canciones, trabalenguas, adivinanzas 
y divertidos sketchs nos alegraran el momento y nos adentraran en 
la vida marina de los piratas. 

Viernes 1, a las 18:30 h. 

C.C. Federico Chueca 

“BUSCANDO A PAPA NOEL” 

Títeres. 

A una malvada bruja que odia la Navidad la pondrán en peli-
gro por secuestrar a Papá Noel. Conseguiremos encontrarle a 
tiempo. 

Viernes 15, a las 18:30 h. 

C.C. Federico Chueca  

“EL MAGO JOSE MIGUEL” 

Grandes y no tan grandes se sorprenderán con los 
números de magia del mago José Miguel. 

Viernes 22, a las 18:30 h. 

C.C. Federico Chueca 



 

 

Página 14 

CENTRO CULTURAL SANCHINARRO 

MÚSICA 

“CONCIERTO GÓSPEL” 

Coro Góspel de Madrid.  

Concierto Solidario de Góspel  a favor de las pacientes 
de la Unidad de Mama de HM Hospitales. 

Más información y venta de entradas: 
www.corogosdpeldemadrid.com. 

Sábado 16, a las 20:00 h. 

Domingo 17, a las 19:00 h. 

C.C. Sanchinarro 

“MASTERCLASS DE PIANO CON MANUEL TÉVAR Y 
LAURA SIERRA” 

Entrada libre hasta completar aforo.  

Inscríbete enviando un mail a even-
tos@centroculturalsanchinarro.com 

Viernes 22, a las 19:00 h. 

C.C. Sanchinarro  

“CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD” 

Con Manuel Tévar y Laura Sierra, Iberian & Klavier  

Uno de los mejores dúos pianísticos de la actuali-
dad. Una trayectoria internacional que goza del re-
conocimiento de crítica especializada y público. Un 
repertorio de extraordinaria belleza, virtuosismo y 
emoción. 2 pianos en el escenario que te harán dis-
frutar de tus piezas favoritas en Navidad. 

Sábado 23, a las 19:00 h. 

C.C. Sanchinarro 
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INFANTIL 

“EL DRAGÓN COLOR FRESÓN” 

Compañía “Esphera Teatro”. 

¿Ser diferente es un problema? ¿Quién es diferente y 
quién no?  

En Dragolandia viven todos los dragones y cada mañana 
desayunan todos en compañía; todos menos uno, Pinko, 
un dragón "especial" porque el color de sus escamas es 
diferente al de todos los demás dragones, que son verdes, 
mientras él es de color rosa. 

Entrada 5,60 euros/ reducida 5,00 euros. 

Domingo 10, a las 12:00 h. 

C.C. Sanchinarro 

“LAS MARIPOSAS DE PARÍS” 

Compañía “Café de las Artes”.  

Una historia acerca de una época, acerca de un 
lugar pero sobre todo una historia acerca del 
amor... Un hombre está caminando por un cable a 
300m de altura hacia la torre Eiffel. La muchedum-
bre sin aliento se amontona y murmura ante cada 
uno de sus pasos... Pero... Quién es ese hom-
bre?? 

Entrada 5,60/ reducida 5,00 euros. 

Recomendado partir de 2 años 

Viernes 29, a las 18:00 h. 

C.C. Sanchinarro 

 

CONFERENCIAS 

¿CRISTIANOS O PAGANOS? ORÍGENES DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS 

Ponente: Iván Ruiz Larrea 

El objetivo de esta conferencia es profundizar en el simbolismo de la fiesta, en sus orígenes y su evolución, y atender a 
los diversos aspectos que forman parte de una fiesta tan importante en nuestro calendario y que reúne aspectos muy 
diversos de nuestras raíces culturales, espirituales y religiosas. 

Entrada libre hasta completar aforo.  

Inscríbete enviando un mail a eventos@centroculturalsanchinarro.com 

Martes 12, a las 19:00 h.  

C.C. Sanchinarro 
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EXPOSICIONES 

“LA ESPAÑA VISTA POR LA PINTORA JAPONESA MUTSUMI MIYAHARA” 

Mutsumi Miyahara es una pintora japonesa afincada en Madrid desde que en 
1994 fuera becada por el Ministerio de Cultura del Gobierno de Japón. 

Del 1 al 30 

C.C. Sanchinarro 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

FESTIVAL DE FÚTBOL INCLUSIVO MADRID 

 

¡Una metodología de fútbol inclusiva única! Benjamines y 
personas con discapacidad, con la presencia de Vicente 
del Bosque. 

Entrada gratuita. 

Sábado 9, a las 10:00 h. 

C.D.M. Luis Aragonés  

EXHIBICIÓN GIMNASIA RÍTMICA 

 

Exhibición deportiva de 300 gimnastas de las 
diferentes escuelas de gimnasia rítmica. 

Sábado 16, a las 10:00 h. 

C.D.M. Hortaleza 

JORNADA ACUÁTICA LUIS ARAGONÉS 

 

Actividad dirigida a 300 alumnos/as con discapaci-
dad intelectual y física de los Centros de Educa-
ción Especial, públicos y concertados, del Distrito 
de Hortaleza. 

Lunes 18, de 10:00 a 13:00 h. 

C.D.M. Luis Aragonés  
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C.D.M. HORTALEZA Y C.D.M. LUIS ARAGONÉS: 
 
Actividades deportivas: 

Preinfantiles (3 a 5 años) 
Infantiles (6 a 14 años) 
Jóvenes y Adultos (15 a 64 años) 

 
CIRCUITOS INCLUSIVOS EN EL PARQUE DE VILLA ROSA: 
 
¡SUMANDO CAPACIDADES! 

El Distrito de Hortaleza ha puesto recientemente en funciona-
miento el denominado “Circuito inclusivo” en el Parque de Villa 
Rosa, con señalización permanente y pensado para facilitar el 
deporte al aire libre y en entornos agradables y con paisajes 
inspiradores. 

 

El Circuito dispone de dos recorridos y, no obstante, tiene cierto 
grado de dificultad para promover, también, el espíritu de su-
peración entre sus usuarios ¡es deporte! 

 

Se está preparando un espacio Web que permitirá a los volunta-
rios coordinar encuentros, fijando hora, día y circuito, con las 
personas que tienen más dificultades para hacer deporte. 

 
RUTAS WALKING PEOPLE (WAP)  ¿TE ANIMAS? 
 
El Ayuntamiento de Madrid ha participado en el Proyecto WAP 
(Walking People-Gente que Camina), financiado por la Unión Eu-
ropea, cuyo objetivo es fomentar la actividad física y la movilidad 
peatonal en las ciudades. 

El día 16 de diciembre se inauguró en el Parque de los LLanos la 
ruta WAP del Distrito de Hortaleza que consta de 5,2 Km de exten-
sión. 

¡CONÓCELO! 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
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JÓVENES 
               

Oficina de Información Juvenil. Zona 7.  
Hortaleza-San Blas-Barajas 
Avenida Logroño, 179. Centro Cultural Gloria Fuertes. 
Tel/Fax 91 312 02 47 
E-mail: oijzona7@madrid.es 
Blog:oijbarajas.blogspot.com 
Horario: Lunes a Viernes de 12:00 a 14:00. 
Lunes a Jueves de 16:00 a 19:30. 
Viernes de 16:00 a 18:00. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

Si lo deseas, puedes asistir libremente a los Plenos de la Junta Municipal del Distrito que se convocan cada mes. 

Puedes consultar las convocatorias, orden del día, actas y acuerdos en la Web municipal. 

Síguenos en:  
Facebook: www.facebook.com/juntamunicipal.distritohortaleza  
Twitter: @jmdhortaleza  
Web: www.madrid.es  

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

EJERCICIOS AL AIRE LIBRE PARA MAYORES Y ENCUENTROS IN-
TERGENERACIONALES: 

 

El programa de ejercicio al aire libre para mayores “moverse es cuidarse” 
se encuadra junto a los programas llamados de envejecimiento activo 
que promueve la Dirección General de personas Mayores y Servicios 
Sociales, del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Em-
pleo. El programa consiste en sesiones grupales dirigidas por un monitor 
especializado en actividad física. Se realiza una vez por semana durante 
una hora en los parques de Madrid. Los usuarios podrán incorporarse o 
salir del programa en cualquier momento. 

NOTA: En el Distrito de Hortaleza se realizará en el Parque entre C/ 
Mar Adriático y C/ Ayacucho, cuyo punto de encuentro es detrás de la 
Escuela Superior de Imagen y Sonido. 

Todos los viernes, a las 9:30 h. 

BELENES 

Belén Plaza Santos de la Humosa. 

7 de diciembre al 7 de enero. 

Plaza Santos de la Humosa 

Belén realizado por los Voluntarios de 
los Centros de Mayores. 

15 de diciembre al 7 de enero. 

C.C. Carril del Conde 

Horario de lunes a viernes de 9:00 a 
22:00 h. 

Fines de semana de 10:00 a 22:00 h. 
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BIBLIOTECA HUERTA DE LA SALUD 

BIBLIOTECA MARÍA LEJÁRRAGA 

CUENTACUENTOS “TAN DIFERENTES Y TAN IGUALES” 

Nelson Calderón. 

Actividad dirigida al público infantil de 4 a 10 años. 

Entrada libre hasta completar aforo. 

Martes 5, a las 18:00 h. 

Biblioteca Municipal Huerta de la Salud 

CINEFORUM 

Inscripción en el mostrador de la Biblioteca. 

Sala Polivalente de la Biblioteca. 

Viernes 1, a las 19:00 h. 

Biblioteca Municipal María Lejárraga 

TALLER DE POESÍA INICIAL 

Inscripción en el mostrador de la Biblioteca.  

Sala Polivalente de la Biblioteca. 

Lunes 4 y 18, de 18:30 a 20:30 h. 

Biblioteca Municipal María Lejárraga 

“EL DRAGÓN QUE SE COMIÓ EL SOL” 

Cuentacuentos. 

Narrador: Daniel Tornero. 

Recogida de entradas en el mostrador de la Bi-
blioteca desde el lunes anterior. 

Miércoles 13, a las 18:00 h. 

Biblioteca Municipal María Lejárraga 

“TALLER DE FRANCÉS NIVEL INTERMEDIO 

Inscripción en el mostrador de la Biblioteca. Se realizará 
prueba de nivel. 

Sala Polivalente de la Biblioteca. 

Miércoles 13, a las 19:00 h. 

Biblioteca Municipal María Lejárraga 

C.C. Sanchinarro 

 

TALLER DE NAVIDAD 

Actividad dirigida al público infantil de 4 a 10 años. 

Entrada libre hasta completar aforo. 

Jueves 14, a las 18:00 h. 

Biblioteca Municipal Huerta de la Salud 

CUENTOS PARA BEBÉS 

Volvoreta hará pasar un rato divertido a bebés y papás 
con sus bebecuentos. Una manera de descubrir el mun-
do con pequeños espectáculos llenos de color y de li-
bros. 

Para bebés de 0 a 3 años. 

Miércoles 20, a las 17:30 h y a las 18:00 h. 

Biblioteca Municipal María Lejárraga 

 

TALLER DE FRANCÉS AVANZADO 

Inscripción en el mostrador de la Biblioteca. Se 
realizará prueba de nivel. 

Sala Polivalente de la Biblioteca. 

Jueves 14, a las 19:00 h. 

Biblioteca Municipal María Lejárraga 



 

 

SALAS DE ESTUDIO 

Horario de lunes a viernes, no festivos: 
9:00 a 22:00 h. 
Fines de semana y festivos. 
10:00 a 22:00 h. 
 

C. C. CARRIL DEL CONDE 

C. C. HORTALEZA 

C. C. SANCHINARRO 
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C/ Infanta Catalina Micaela, nº 
31 - junto colegio “Adolfo Suá-
rez” (Bº Sanchinarro). 
Horario: lunes, de 15:45 a 17:30 
horas. 
 
C/ Nápoles, frente al nº 52 (Bº. 
Virgen de la Esperanza) 
Horario: lunes, de 11:45 a 14:00 
horas. 
 

 
C/ Carretera de Canillas, 17. 
Horario: martes, de 12:00 a 14:00 
horas. 
 
 
C/ Cuevas de Almanzora, 121 
(Bº. Apóstol Santiago). 
Horario: miércoles, de 15:45 a 
17:30 horas. 

 
C/ Solsona, 9 (Bº. Pinar del 
Rey). 
Horario: miércoles, de 11:45 a 
14:00 horas. 
 
 
C/ Mota del Cuervo, junto poli-
deportivo (Bº. Villa Rosa). 
Horario: jueves, de 15:45 a 17:30 
horas. 

BIBLIOBUS 

BIBLIOTECAS 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 
HUERTA DE LA SALUD 

C/ Mar de las Antillas, 9 
91 764 52 43 
Lunes a Viernes de 8:30 a 21:00 h. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA HORTALEZA 

C/ Abertura s/n 
91 763 32 84 
Lunes a Jueves de 9:00 a 20:30 h.  
Viernes de 9:00 a 14:30 h. 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 
MARÍA LEJÁRRAGA 
 
C/ Princesa de Éboli, 29 
91 513 33 83 
Lunes a Viernes de 8:30 a 21:00 h.   
Sábados de 9:10 a 17:50 h.               
Domingos de 9:10 a 13:50. 

 

BIBLIOTECA MARÍA LEJÁRRAGA 

TALLER DE MINDFULNESS 

Inscripción en el mostrador de la Biblioteca.  

Sala Polivalente de la Biblioteca. 

Martes 5, 12, 19 y 26, a las 19:50 h. 

Biblioteca Municipal María Lejárraga 

TALLER DE ESCUELA EN 
FAMILIA 

Inscripción en el mostrador de 
la Biblioteca. 

Sala Infantil de la Biblioteca. 

Jueves 14, 21 y 28, a las 
12:00 h. 

Biblioteca Municipal María 
Lejárraga 

TALLER CODER DOJO 

Inscripción en el mostrador de la 
Biblioteca (lista de espera). 

Sábados 2, 9 y 16, a las 12:00 h. 

Biblioteca Municipal María Lejárraga 



 

 

 
INSTALACIÓN DEPORTIVA 
“LUIS ARAGONES” 
c/ El Provencio, 20 
Teléfono: 91 300 36 12 
Autobuses: 73 y 120 
Metro: Línea 4. Canillas 
 

 
CENTRO CULTURAL  
CARRIL DEL CONDE 
C/ Carril del Conde, 57 
Teléfono: 91 716 12 40 
Autobuses: 73 
Metro: Línea 4. Arturo Soria. 
 

 

CENTRO CULTURAL HUERTA 
DE LA SALUD 
C/ Mar de Aral, 13 posterior. 
Teléfono: 91 382 51 04 
Autobuses: 9 y 72 
Metro: Línea 4. Parque de 
Santa María. 

 
 
CENTRO CULTURAL  
HORTALEZA 
C/ Santa Virgilia, 15 
Teléfonos: 91 382 14 93 
Autobuses: 9 y 72 
Metro: Línea 4. Parque de 
Santa María. 
 
 
CENTRO CULTURAL 
FEDERICO CHUECA 
C/ Benita de Avila, 17 
Teléfono: 91 300 03 89 
Autobuses: 73 y 87 
Metro: Línea 8. Pinar del Rey. 

 
CENTRO CULTURAL  
SANCHINARRO 
C/ Princesa de Éboli, 29 
Teléfono: 91 500 06 03 
Autobuses: 172 y 173 
Metro: Línea Metro Ligero. 
Blasco Ibáñez. 
 
 
CENTRO SANTIAGO  
APÓSTOL 
C/ Carrión de los Condes, 73 
Teléfono: 91 383 59 41 
Autobuses: 7, 29 y 129 
Metro: Línea 4. Manoteras 
 

Este folleto no constituye documento contractual. Los datos contenidos en él podrían ser modificados por 
razones técnicas, o sufrir variaciones debidas a errores tipográficos, o por necesidades de organización. 

 
INSTALACIÓN DEPORTIVA 
“HORTALEZA” 
Ctra. Estación de Hortaleza, 
s/n 
Teléfono: 91 382 19 65 
Autobuses: 9, 107 y 172 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 
HUERTA DE LA SALUD 
c/ Mar de las Antillas, 9 
Teléfono: 91 764 52 43 
Autobuses: 9 y 72 
Metro: Línea 4. Parque de Santa María. 

 

OFICINA DE ATENCIÓN INTEGRAL 
DEL CONTRIBUYENTE 
C/ Ramón Power, 24 
Teléfono: 010 
Autobuses: 73, 112, 120 y 122. 
Metro: Línea 4. Canillas 
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BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 
MARÍA LEJÁRRAGA 
C/ Princesa de Éboli, 29 
Teléfono: 91 500 06 03 
Autobuses: 172 y 173 
Metro: Línea Metro Ligero. Blasco 
Ibáñez. 
 


