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ACTIVIDADES CULTURALES 

01/11/2017 

 

NOVIEMBRE 2017 

EN HORTALEZA 

“DON JUAN TENORIO”, de José Zorrilla. 

Compañía de Teatro “David Merlo”. 

Vuelve Don Juan Tenorio a recorrer aquella Sevi-
lla imposible de 1545, a alterar con sus fechorías 
toda la escala social y alardear de ello, a escalar 
por las tapias del convento para seducir a Dª Inés, 
a destruir el honor de la nobleza+ 

Sábado 4, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

CIUDADISTRITO, acción cultural en tu 
barrio. 

“LA VIDA, NO+¡QUÉ NERVIOS!” 

Asociación Cultural “Amira Producciones”. 

Se muestra a tres mujeres que convergen en 
un momento muy delicado de sus vidas, las 
cuales se irán desvelando progresivamente a 
lo largo de la representación, sus resiliencias 
y sus capacidades de reinventarse a sí mis-
mas. Una vez finalizada la representación, 
se dará paso a un coloquio dirigido por una 
experta en igualdad y violencia de género, 
para debatir algunos de los aspectos ex-
puestos.  
El objetivo de este espacio educativo es am-
pliar la percepción sobre la violencia de gé-
nero y sus consecuencias a través del teatro. 

Sábado 25, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 
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MÚSICA 

CIUDADISTRITO, acción cultural en tu barrio. 
Concierto de Jazz. 
“FLOR DE CANELA” 
Flor de Canela nace en la Escuela Superior de Música de Catalu-
ña (ESMUC) dónde sus integrantes, cuatro jóvenes mujeres, cur-
san los estudios superiores de Música Moderna y Jazz. Aparte de 
la influencia jazzística que habita en su repertorio, éste se alimenta 
del vocabulario que dejan estilos como el Pop, la Rumba o el Soul. 
Además de arreglos de temas tradicionales y versiones, dentro del 
repertorio del cuarteto encontramos composiciones de cada una 
de las integrantes que casan con el mestizaje que las caracteriza. 
Núria Balaguer – voz. 
Paula Vegas – piano y coros. 
Marta Bautista – contrabajo, bajo eléctrico y coros. 
Xerach Peñate – batería, percusión y coros 
Viernes 3, a las 19:00 h. 
C.C. Carril del Conde 

CIUDADISTRITO, acción cultural en tu barrio. 
Concierto de Jazz. 
“RAYNALD COLOM ” 
El multipremiado trompetista, compositor y productor 
hispano-francés Raynald Colom presenta su nuevo 
Proyecto: STEEL. Un cambio radical en el sonido de 
Colom, conocido por sus álbumes como 
“Evocación” (mejor disco de Jazz español 2010 por 
Cuadernos de Jazz) o “Rise” (disco revelación en 
JazzMagazine), con la incorporación del guitarrista 
David Soler aportando un sonido más agresivo y 
contemporáneo, mezclando los sonidos del Flamen-
co, el Rock y la Black American Music. 
El grupo se estrenó en los festivales de Jazz in Mar-
ciac y Barcelona, con gran acogida por parte del 
púbilco y prensa: “+À coup sûr Raynald Colom est 
l’un des trompetistes avec qui il faudra compter ces 
prochaines années+”, según palabras de Lionel 
Ezquenazi, de Jazz Magazine. 
Raynald Colom – trompeta y teclados 
David Soler – guitarra y pedal Steel 
Tito Bonacera – bajo 
Jose Benitez – batería 
Viernes 10, a las 19:00 h. 
C.C. Carril del Conde 

CIUDADISTRITO, acción cultural en tu barrio.  
Concierto de Jazz. 
“FERNANDO EGOZCUE TRÍO” 
Fernando Egozcue es un compositor y guitarrista argen-
tino. Su música se localiza en la tangente del nuevo tan-
go y el jazz contemporáneo: compone e interpreta piezas 
hondamente emotivas, de raíz argentina e intenso desa-
rrollo rítmico. 
En su formación a Trío combina la calidez de la guitarra 
con la fuerza del contrabajo y la percusión en sus distin-
tas posibilidades expresivas. El repertorio abarca compo-
siciones originales y arreglos propios de tangos de distin-
tas épocas. 

Viernes 17, a las 19:00 h. 
C.C. Carril del Conde 
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MÚSICA 

ENCUENTROS CULTURALES PORTUGALETE 
Concierto de Jazz. 
“SEBASTIÁN CHAMES QUINTETO” 
Maikel Vistel – saxo tenor. 
Javier Moreno – contrabajo. 
Esteve Pi – batería. 
Carlos Rossi – trompeta. 
Sebastián Chames – piano y composiciones. 
Viernes 24, a las 19:00 h. 
C.C. Carril del Conde 

II CERTAMEN DE CORALES DE VILLA ROSA 
 

El Certamen de Corales se organiza por segunda vez en el 
Distrito de Hortaleza, en colaboración con la AVV. Villa Rosa, 
con la intención de que tenga proyección de continuidad, para 
contribuir a la difusión de la cultura musical en nuestra ciudad, 
dando cabida a grupos corales de prestigio, historial y palma-
rés, que interpretarán sus mejores repertorios. 

Las bases de este certamen contemplan la entrega de tres pre-
mios con dotación económica. 

 

Presentación del Certamen y actuación coral ganandora en la 
edición anterior. 

Sábado 11, a las 19:00 h. 

  

Fase de concurso. Clausura y entrega de premios. 

Sábado 18, a las 18:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

INFANTIL 

GALA BENÉFICA DE MAGIA 

Afectados Huracán “Irma”. 

Grupo de magos venidos de diferentes partes de Espa-
ña unidos por una buena causa. 

Gala presentada por Roberto Lolo: Kayto, Estefanía 
Galera, Rubén Vilagrand, Mago Nano y Hector Sanse-
gundo. 

Miércoles 1, a las 17:00 h. 

Gala presentada por Mad Martín: Carlos Adriano, Nano 
Arranz, Fernando Espí, Claudio Sabetta, Raúl Cama-
guey y Martilda. 

Miércoles 1, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 
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INFANTIL 

CIUDADISTRITO, acción cultural en tu barrio. 

“LA LUNA ES UN GLOBO”, de Gloria Fuertes. 

Compañía “Sol y Tierra”. 

Una niña entre dos mundos. Una máquina de escribir 
para trabajar ...Y para soñar. 

Una realidad gris que sólo la poesía puede llenar de co-
lor. Un recorrido por la vida de Gloria, una niña con zapa-
tos rotos, una joven qve vivió la guerra. Palabras llenas 
de humor, rebosantes de imaginación y cargadas de una 
ironía tierna e incisiva que cuestiona violencias y prejui-
cios. Con esta pieza teatral queremos recordar con 

cariño la vida y obra de la escritora Gloria Fuertes, en el 
año 2017, en el que se cumplen 100 años de su naci-
miento. 

Recomendado de 4 a 10 años. 

Domingo 5, a las 18:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

“THE ELMER SHOW” 

Lo dulce de la vida está en vivir cada momento 
como si fuese mágico. Espectáculo dedicado por 
el mago Elmer a la gente menuda diabética. 

Jueves 9, a las 18:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

FANTASÍA. LA AVENTURA DE LEER, de María Varod. 

Compañía “Pícaros Sin Patria”. 

Producción “GNP Producciones” y Compañía Residente “Telón Corto”. 

“Siempre he sido una romántica en lo que a cuentos y fábulas se refie-
re. La idea de plasmar de algún modo aquel mundo fantástico en el 
que yo jugaba de niña me sedujo desde el primer momento. Una niña 
cualquiera, armada solo con su astucia y su conocimiento sobre los 
cuentos, que lucha por salvar el Reino de FANTASÍA de algún villano. 
Un Reino lleno de personajes conocidos por todos los niños ¿Qué 
pasaría si los héroes de los cuentos fuesen expulsados del Reino? 
¿Qué pasaría si la única esperanza de FANTASIA fuese una niña?” 

Recomendado a partir de 3 años. 

Domingo 12, a las 18:00 h. 

C.C. Carril del Conde 
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INFANTIL 

EXPOSICIONES 

CIUDADISTRITO, acción cultural en tu barrio. 
“LA MÚSICA Y LA IMAGEN EN MOVIMIENTO” 
Grupo “Racalmuto”. 
El grupo Racalmuto presenta un espectáculo para gente 
menuda en el que se combinan música con proyecciones de 
dibujos animados. La puesta en escena del espectáculo 
viene aderezada con una dosis de humor gracias a la inter-
pretación de los músicos: la presentación de cada tema se 
convierte en un sketch mediante el cual se explica el argu-
mento de la película y algún dato sobre la misma. Así mismo 
se explica con ejemplos sonoros la función de la música en 
la creación de la banda sonora del dibujo animado.  
Recomendado a partir de 5 años. 
Domingo 19, a las 18:00 h. 

C.C. Carril del Conde 
“THE SWORD IN THE STONE” 

Compañía “Face2Face”. 

Teatro en inglés. 

Estamos en el año 726 e Inglaterra busca desesperadamente un 
líder. Arthur se convierte en Rey cuando extrae la mítica espada 
Excalibur de una piedra. A partir de entonces, tiene que vérselas 
con la malvada Morgan Le Fay (su hermanastra) que quiere arre-
batarle el poder. Por otro lado, Gwynevere, la nueva esposa de 
Arthur, sabe donde encontrar el famoso Santo Grial que dará vida 
eterna al primero que lo encuentre. Morgan rapta a Gwynevere y 
con la ayuda de sus caballeros (unos afortunados miembros del 
público) y el mago Merlín, Arthur se va en búsqueda del Santo 
Grial. Síguenos en esta desternillante aventura para saber quién 
lo encontrará primero. 

Recomendado de 6 a 12 años. 

Domingo 26, a las 18:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

“PETIT SALÓN DE OTOÑO DE PINTURA REALISTA” 

Avatarte. 

Del 1 al 15. 

C.C. Carril del Conde 

 

CONFERENCIAS 

“ARTE EN ESPAÑA” 

Ponente: D. Antonio Calderón de Jesús. 

Aforo limitado 40 personas. 

Jueves 9, a las 18:00 h. 

C.C. Carril del Conde 
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CENTRO CULTURAL HORTALEZA 

TEATRO 

“ELEANOR ROOSEVELT. UNA FIRMA DE PAZ” 

Homenaje a la  trayectoria de Eleanor Roosevelt, cuando se 
conmemoran 70 años de la Declaración de los Derechos Huma-
nos donde sus 30 artículos fueron su modelo de vida. 

El Colectivo Quinta Línea, tomando la figura de Eleanor Roose-
velt como modelo de inspiración y su ingente trabajo para la 
igualdad de género, de rechazo segregacionista, como en defen-
sa de los Derechos Humanos y de la paz, a través de las artes 
plásticas y de sus diferentes disciplinas como son: instalación, 
fotografía digital, pintura, grabado y fotografía, dan un visión 
artística de lo que representa en sus vidas, trayéndola al presen-
te, poniendo en valor la necesidad actual que existe de reflexio-
nar y profundizar en todo lo que representa para darla a conocer 
en algunos casos, estudiar en otros o como modelo a seguir 
para una mejor convivencia mundial.  

Del 16 al 30. 

C.C. Carril del Conde 

EXPOSICIONES 

“LA TRAMA”, de Jaime Salom. 

Grupo de Teatro “Hiedra”. 

Dirigida por Enrique Metola. 

Producción Compañía Residente Telón Corto. 

Cuando el amor y el dinero se mezclan con la ambición y 
la codicia, se produce un cóctel explosivo. Suspense, 
intriga y sorpresas. Un marido, una mujer y un amante, 
un cadáver, dinero en un paraíso fiscal, un médico, una 
enfermera y, cómo no, un comisario de policía, confor-
man el cóctel. 

Sábado 4, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza 

“OPUS FREUD”, de ChiKy Alvarez. 

Compañía “Esperanto”. 

Marco, el “Master” de una secta de la liberación sexual fun-
damentada en el psicoanálisis de Sigmund Freud, está a 
punto de morir. Tras un derrame cerebral, se encuentra en 
estado vegetal; su conversación se limita a versos que re-
cuerda de su etapa de escritor.  

 “Opus Freud” es una parodia sobre las sectas de la libera-
ción sexual, en las que un Master abusa de su liderazgo para 
aprovecharse de sus fieles. Así mismo, es una crítica a la 
endogamia que llevan implícitas estas sectas. 

Viernes 10, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza 
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TEATRO 

“ENTRE LOCOS ME METÍ” 

Compañía “Dale que Dale Teatro”. 

Mariano es un conductor del Metro de Madrid, que se llevó a 
los pasajeros a ver amanecer a la Casa de Campo del tirón, sin 
parar en las estaciones, y Concha es una jardinera del Ayunta-
miento de Madrid que ha sembrado de hortalizas todo el Paseo 
de Recoletos. A Mariano le han diagnosticado fatiga mental y a 
Concha trastorno del control de los impulsos, lo cual como ella 
misma dice, no deja de ser una paradoja, ya que para hacer lo 
que hicieron, si algo se necesita es control. Poco a poco, según 
se van conociendo, se dan cuenta de que sus disparatados 
actos son una verdadera celebración de la vida, así que deci-
den unir sus fuerzas para llevar adelante un magnífico plan: 
crear una Línea recreativa de metro, con vagón restaurante en 
el que se servirán los productos de la huerta de Concha...  

Sábado 18, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza 

“HAY QUE DESHACER LA CASA”, de Sebastian Junyent. 

Compañía “Requebrajo”. 

Dos hermanas se reúnen, después de varios años, en la Ca-
sa familiar. Los padres han muerto y ellas tendrán que hacer 
frente a recuerdos que les han condicionado sus vidas y su 
forma de ser. Por muy tormentoso que resulte, tendrán que 
repartirse el legado familiar entre contrastes de gran comici-
dad y profunda amargura. 

Viernes 24, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza 

“LA BERNARDA DE LORCA: UNA 
LECTURA DESDE EL GÉNERO”. 

Asociación “Mis Mujeres” 

Lectura dramatizada del texto de Lor-
ca, con un análisis en directo, desde el 
punto de vista de la violencia de géne-
ro. 

Sábado 25, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza 
MÚSICA 

AGRUPACIÓN MUSICAL DE PULSO Y PÚA 
“CALLE DEL BARQUILLO” 

La agrupación tiene como fin principal fomentar la 
música interpretada con instrumentos de plectro, gui-
tarras y otros afines, continuando así una secular tra-
dición musical española. Repertorio variado y abierto 
a los grandes compositores universales, aunque con 
especial atención a la música genuinamente madrile-
ña y al repertorio clásico español; zarzuelas, marchas, 
pasodobles, etc. cuyas partituras originales son adap-
tadas fielmente a los instrumentos.  

Viernes 3, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza 
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MÚSICA 

“POLIFONÍA ENTRE DOS SIGLOS” 

Coro Cámara de Madrid. 

Sábado 11, a las 19:00h. 

C.C. Hortaleza 

“CONCIERTO DE  OTOÑO” 

Coral “Federico Chueca”. 

Viernes 17, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza 

 

MAESTRO EUGENIO CARBALLO 

Asociación Cultural “Artemisa”. 

Concierto de Guitarra. 

Martes 21, a las 18:00 h. 

C.C. Hortaleza 

CINE Y JAZZ 

CIUDADISTRITO, acción cultural en tu barrio. 

“EL TROMPETISTA” 

(Estados Unidos, 1950). 

Director: Michael Curtiz. 

Con una trompeta de segunda mano, y siguiendo los pasos de un brillante músi-
co de blues, un chaval se convierte en un músico excelente cuyo talento le lleva 
de los más lúgubres tugurios a los clubs con más clase de la ciudad. Su deses-
perada búsqueda por la melodía atrapada en su mente (pero que le es imposible 
tocar) le lleva al tortuoso mundo de la bebida. 

Domingo 5, a las 18:00 h. 

C.C. Hortaleza 

CIUDADISTRITO, acción cultural en tu barrio. 

“BIRD” 

(Estados Unidos, 1988). 

Director: Clint Eastwood. 

La fama del saxofonista de jazz Charlie ’Bird’ Parker crece rápidamente a 
partir de su llegada a Nueva York en 1940. Pero Parker comienza a abusar 
del alcohol y las drogas, y su vida se convierte en un infierno. 

Domingo 12, a las 18:00 h. 

C.C. Hortaleza 

CIUDADISTRITO, acción cultural en tu barrio. 

“WHIPLASH” 

(Estados Unidos, 2014). 

Director: Damien Chazelle. 

El objetivo de Andrew Neiman, un joven y ambicioso baterista de jazz, es 
triunfar en el elitista Conservatorio de Música de la Costa Este. Marcado 
por el fracaso de la carrera literaria de su padre, Andrew alberga sueños de 
grandeza. Terence Fletcher, un profesor conocido tanto por su talento co-
mo por sus rigurosos métodos de enseñanza, dirige el mejor conjunto de 
jazz del Conservatorio. Cuando Fletcher elige a Andrew para formar parte 
del grupo, la vida del joven cambiará. 

Domingo 19, a las 18:00 h. 

C.C. Hortaleza 
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CINE Y JAZZ 

CIUDADISTRITO, acción cultural en tu barrio. 

“SHADOW” 

(Estados Unidos, 1959). 

Director: John Cassavetes 

Benny, Lelia y Hugh (intérpetre de Jazz) son tres herma-
nos negros que comparten piso en Nueva York. Lelia sale 
con David, un intelectual neoyorquino, pero en una fiesta 
conoce a Tony y hacen el amor. Cuando Tony descubre 
que Lelia es mestiza no puede evitar sentir prejuicios ra-
ciales, por lo que Hugh le impide que vuelva a ver a su 
hermana. La música de Charlie Mingus ambienta la at-
mósfera de vida nocturna neoyorkina en que se desarrolla 
la película. 

Domingo 26, a las 18:00 h. 

C.C. Hortaleza 

INFANTIL 

“LOS VIGILANTES DEL AGUA” 

Compañía “Tras el Telón”. 

Títeres. 

A través de este cuento la gente menuda se con-
vertirá en vigilante del agua, ya que aprenderán 
la importancia del ahorro de agua para el medio 
ambiente.  

Miércoles 1, a las 12:00 h. 

C.C. Hortaleza 

CIUDADISTRITO, acción cultural en tu barrio. 

“LA MÚSICA Y LA IMAGEN EN MOVIMIENTO” 

Grupo “Racalmuto”. 

El grupo Racalmuto presenta un espectáculo para gente me-
nuda en el que se combinan música con proyecciones de 
dibujos animados. La puesta en escena del espectáculo viene 
aderezada con una dosis de humor gracias a la interpretación 
de los músicos: la presentación de cada tema se convierte en 
un sketch mediante el cual se explica el argumento de la pelí-
cula y algún dato sobre la misma. Así mismo se explica con 
ejemplos sonoros la función de la música en la creación de la 
banda sonora del dibujo animado.  

Recomendado a partir de 5 años. 

Domingo 5, a las 12:00 h. 

C.C. Hortaleza 
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INFANTIL 

TALLERES 

“GESTIÓN DE LA ANSIEDAD Y EL ESTRÉS” 

Impartido por Sonsoles Martín Castilla. 

Psícologa Clínica del Centro Municipal Madrid Salud Hor-
taleza. 

Se precisa inscripción previa en el Centro Cultural. 

Martes 7,14, 21 y 28 de 12:00 a 14:00 h.  

C.C. Hortaleza 

CIUDADISTRITO, acción cultural en tu barrio. 

“SNOWBALL” 

Compañía “Face2Face”. 

Teatro en inglés. 

Oona, la niña Esquimal, y su osezno polar Snowball son los 
protagonistas de esta animada aventura Ártica. Un día 
¡Snowball desaparece! ¿Dónde podría estar? Con canciones, 
bailes, magia y por supuesto mucha risa en inglés, los alum-
nos ayudan a Oona a encontrar a su mejor amigo. ¡Únete a su 
final feliz a la luz del Aurora Borealis!  

Recomendado de 3 a 7 años. 

Domingo 12, a las 12:00 h. 

C.C. Hortaleza 

“EL MAGO WIKY TRICKY” 

Compañía “Rafathor”. 

Espectáculo de magia para público infantil y familiar. Grandes y pe-
queños disfrutarán de los efectos mágicos. No encontrarán explica-
ción a lo que ven en el escenario y no pararán de reírse con el humor 
y los gags del mago Wiky Tricky, un mago medio despistado que entre 
truco y truco de magia hará reír a los más peques y necesitará que le 
ayudéis a realizar los trucos. 

Domingo 19, a las 12:00 h. 

C.C. Hortaleza 

“CUENTOS QUE CUENTAN POR LA IGUALDAD” 

Los niños y las niñas escucharán divertidas revisiones de 
los cuentos tradicionales en los que las princesas tienen 
un papel activo.  

Domingo 26, a las 12:00 h. 

C.C. Hortaleza 
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CONFERENCIAS 

DIÁLOGOS SOBRE MASCULINIDAD FEMENINA 

Dentro del programa del Worl Pride 2017 para Centros 
Culturales de Madrid, estos diálogos abiertos con el 
público propondrán un debate sobre el concepto de la 
masculinidad femenina y expresiones de la identidad 
de género en las mujeres.  

Jueves 9, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza 

EXPOSICIONES 

“LA LEONA DEL CONGRESO” 

Fotografías. 

Desmontando al Patriarcado. (A través de “La gran asignatura pendiente”). 

Por RoMa Gonzalesáenz C. 

A veces, vemos mejor un problema cuando llevamos el tema al extremo. 
Esta imagen de “La Leona del Congreso” es perfecta para denunciar y de 
paso involucrar a las instituciones públicas en la discriminación, la invisibili-
zación, el rechazo milenario a las mujeres y de lo femenino frente al predomi-
nio, protagonismo, prevalencia y preferencia de lo masculino y del varón. 
 
Del 1 al 15. 

C.C. Hortaleza 

“MITOS DE LAS VIOLENCIAS MACHISTAS” 

Ilustraciones. 

¿Has escuchado alguna vez alguna de estas frases? “La 
igualdad ya está conseguida”, “No será 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 invi-
tamos a acompañarnos. 

Del 18 noviembre al 13 de diciembre. 
C.C. Hortaleza 

 
Visita guiada  a la propia exposición, lunes 27 de noviembre a 
las 18:00 h. 
Inscripciones previas en el teléfono 91 381 71 64 (mañanas).  
Fecha límite para la inscripción: 20 de noviembre. 
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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 FLAUTISTA DE HAMELIN” 

Títeres. 

Es una revisión del cuento, pues en esta ocasión el problema del pueblo 
es la falta de compromiso de los adultos en la separación de residuos. 

Viernes 3, a las 18:30 h. 

C.C. Federico Chueca 

“FLORIBERTO Y CACAHUETE CAMPEONES DE LA RISA” 

Compañía “Doble Sentido Producciones”. 

Una competición entre dos personajes: Uno de ellos quiere hacer magia, 
el otro adivinación; Uno propone hacer un número de baile, el otro quiere 
hacer el robot. No se ponen de acuerdo, generando situaciones muy gra-
ciosas. La tensión y la diversión crecen continuamente en este espec-
táculo de humor para toda la familia. 

Viernes 10, a las 18:30 h. 

C.C. Federico Chueca 

“CUENTOS MÁGICOS” 

Compañía “Elástica”. 

Hoy es un día especial, hoy tocan cuentos mágicos, tan mágicos que aparece 
un juego de magia en cada cuento del espectáculo, de la mano de Mandarina, 
un payaso dulce y entrañable. Los cuentos narrados son muy interactivos con 
el público y transmiten valores humanos como la igualdad, la tolerancia y el 
respeto.  

Viernes 17, a las 18:30 h. 

C.C. Federico Chueca 

“EL SOPLADOR DE ESTRELLAS” 

Compañía “Kermés Teatro”. 

Cuenta la historia de cómo se conocieron y se enamoraron dos personajes muy 
particulares: El Maestro Bornolio, un científico rebelde, de buen corazón, dispues-
to a despertar la conciencia en los seres humanos en su carrera hacia  su des-
trucción, y Cibelina, su ayudanta, una mujer soñadora, romántica, altruista y 
¡bastante torpe! 

Desde siempre, la gente acostumbra a pedir deseos antes de apagar una vela. 
Pero la luz de las velas no alcanza a este atípico inventor, habitante de la terraza, 
que desea grandes cosas para todos. Entonces, por cada deseo, sopla una estre-
lla. Y la apaga... 

Un claro y profundo mensaje basado en el amor, los valores eternos y el cuidado 
de nuestro planeta. 

Viernes 24, a las 18:30 h. 

C.C. Federico Chueca  
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CENTRO CULTURAL SANCHINARRO 

INFANTIL 

“YO SOY RATÓN” 

Manu Rubio. 

Yo Soy Ratón es un proyecto de música infantil que, a través de sus 
letras, pretende crear un espejo en el que las niñas y los niños puedan 
ver reflejadas algunas de las cuestiones que les preocupan. 

Entrada 5,60/ reducida 5,00 euros. 

Recomendado a partir de 2 años. 

Domingo 5, a las 12:00 h. 

C.C. Sanchinarro 

“ROSALIA LA PULGA QUE ESCRIBÍA” 

Compañía “Gallitoon”. 

Espectáculo original del que nace la serie de animación “TUTU”, de Ficción 
producciones, y que actualmente se emite por televisión en el Canal Interna-
cional CLAN TV. 

Esta es la historia de una pulga muy pequeña llamada Rosalía. Todos los 
días escribe una carta, la mete en un sobre y se la entrega al cartero motori-
zado, Bruno, el Canguro. Cada carta tiene un destinatario peculiar: una topa 
que no ve, una oveja que no sabe leer, una jirafa que ha perdido sus gafas y 
un elefante que sólo habla inglés. El mensaje de las cartas es igual para 
todos: “En la próxima luna llena, fiesta en casa de Rosalía.” 

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

Recomendado de 1 a 5 años.  

Domingo 12, a las 12:00 h. 

C.C. Sanchinarro 

“EL ROCK SUENA+ EN FAMILIA” 

Serapa Producciones. 

Se trata de un show familiar al que todos los hijos quie-
ren ir y los padres no se quieren perder. Un concierto 
didáctico en el que el grupo repasa la historia del Rock, 
animando a padres e hijos para que canten, bailen y 
participen activamente en el espectáculo. 

Entrada 8,00 euros/ reducida 6,00 euros. 

Domingo 19, a las 12:00 h. 

C.C. Sanchinarro 
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INFANTIL 

CONFERENCIAS 

EXPOSICIONES 

“PLANETA TIERRA” 

Compañía “Títeres Sol y la Tierra”. 

Una conferencia sobre nuestro planeta llena de interrupciones, invita-
dos no invitados, y peras... ¿Peras? Bueno parece que va a ser una 
conferencia complicada. Juntos descubriremos cómo surgió la vida 
en la Tierra y los distintos tipos de criaturas que la han ido poblando. 

Entrada 5,60/ reducida 5,00 euros. 

Domingo 26, a las 12:00 h.  

C.C. Sanchinarro 

PRESENTACIÓN DE LIBRO: “MUJER, LIBERA TU PODER”. 

Autora: Elvira Multerno. 

¿Te cuesta creer en ti misma y te sientes poco valiosa? ¿Piensas que las cosas buenas de la vida no son para ti, que siem-
pre les pasan a otros? ¿Te sientes limitada en la forma de expresarte al mundo, vivir tu vida y relacionarte con los demás y 
contigo misma? Créeme, amiga, no estás sola... Realiza tu proceso de empoderamiento y decide por ti misma qué pensar, 
sentir y hacer; en definitiva: ¡asume el poder de ser tu propia dueña! 

Entrada libre hasta completar aforo.  

Inscríbete en eventos@centroculturalsanchinarro.com 

Lunes 6, a las 19:00 h. 

C.C. Sanchinarro 

PRESENTACIÓN LIBRO: “ANA Y MÍA NO QUIEREN SER PRINCESAS”.  

Autora: Irene Alonso Vaquerizo. 

Sobre el libro: “La cara oculta de los trastornos alimentarios”. 

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) sufrieron un boom a finales del siglo 
pasado y desde entonces su incidencia no ha dejado de crecer. Sin embargo, todavía 
siguen siendo unos grandes desconocidos. Si bien los términos «anorexia» o 
«bulimia» son de uso común, no son muchas las personas que saben realmente en 
qué consisten y de qué manera pueden afrontarse estos trastornos. 

Entrada libre hasta completar aforo.  

Inscríbete en eventos@centroculturalsanchinarro.com 

Martes 7, a las 19:00 h. 

C.C. Sanchinarro 

“LA ESPAÑA VISTA POR LA PINTORA JAPONESA MUTSUMI MIYAHARA” 

Contaremos con la asistencia de la Asociación Española de Pintores y Escultores, 
la crítica de arte Ángeles García y la Embajada de Japón.  

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

Inauguración: 8 de noviembre.  

Del 6 de noviembre al 30 de diciembre 2017 

C.C. Sanchinarro 

SEMANA DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL 

Exposición de dibujos realizados por gente menu-
da. Proyección de película.  

14,15 y 16 de noviembre. 

C.C. Sanchinarro 



 

 

Página 16 

 
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. 
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BIBLIOTECA HUERTA DE LA SALUD 

BIBLIOTECA MARÍA LEJÁRRAGA 

CUENTACUENTOS “SNOWBALL” 

Compañía “Face2face”. 

Actividad dirigida al público infantil de 4 a 10 años. 

Entrada libre hasta completar aforo. 

Martes 14, a las 18:00 h. 

Biblioteca Municipal Huerta de la Salud 

CUENTACUENTOS “LA CASA DE TOMASA” 

Daniel Tornero. 

Actividad dirigida al público infantil de 4 a 10 años. 

Entrada libre hasta completar aforo. 

Martes 28, a las 18:00 h. 

Biblioteca Municipal Huerta de la Salud 

TALLER DE FRANCÉS AVANZADO 

Inscripción en el mostrador. Se realizará 
prueba de nivel. 

Sala Polivalente. 

Jueves 2, 16, 23 y 30, de 19:00 a 20:30 h. 

Biblioteca Municipal María Lejárraga 

TALLER DE POESÍA INICIAL 

Inscripción en el mostrador. 

Sala Polivalente. 

Lunes 6 y 20, de 18:30 h. a 20:30 h. 

Biblioteca Municipal María Lejárraga 

TALLER DE FRANCÉS NIVEL INTERMEDIO: 

Inscripción en el mostrador. Se realizará prueba 
de nivel. 

Sala Polivalente. 

Miércoles 8, 15, 22 y 29, de 19:00 a 20:30 h. 

Biblioteca Municipal María Lejárraga 

“EL LEÓN KANDINGA” 

Cuentacuento para bebés. Narrador: Boniface Ofogo. 

Sala Infantil. 

Recomendado de 1 a 4 años. 

Recogida de entradas en el mostrador de la Biblioteca 
con una semana de antelación. 

Miércoles 15, a las 17:30 h. 

Biblioteca Municipal María Lejárraga 

“COCINANDO CUENTOS” 

Cuentacuento. Narrador: Primigenius. 

Sala Infantil. 

Recomendado de 4 a 7 años. 

Recogida de entradas en el mostrador de la 
Biblioteca con una semana de antelación. 

Miércoles 22, a las 18:00 h. 

Biblioteca Municipal María Lejárraga 

CONFERENCIA DE CINE 

Ponente: Pedro Martín Martín. 

Sala Polivalente. 

Entrada libre hasta completar aforo. 

Martes 28, 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 

Página 20 

 
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. 

 



 

 

 
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. 
 


