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MARZO 2018  

EN HORTALEZA 

“ESTOCOLMO, SE ACABÓ EL CUENTO” 

Compañía “Carabau Teatre” (Valencia). 

Disparatada comedia que cuenta la historia de una compañía de 
teatro que, tras una larga gira por diferentes pueblos de España, 
vuelve a interpretar “Los Cuentos de Chéjov”. Es un texto del 
grupo sevillano “Síndrome de Clown”, uno de los grupos más 
conocidos en el mundo del clown. En palabras de la compañía 
“Queremos que la gente disfrute de un rato de risas, sin más 
pretensiones”. 

Sábado 3, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

“LA RATONERA” 

Compañía “3tes Teatro” (Ciudad Real). 

Adaptación de una obra inmortal de Agatha Christie. La Ratonera investiga el 
misterioso asesinato de una mujer en Londres y su relación con un crimen en las 
afueras de la ciudad. Esta obra de teatro es un combinado de intriga y humor. 
Mollie Ralston es la anfitriona de la casa de huéspedes Monkswell Manor, que 
regenta junto a su marido. Allí llegará un grupo de personajes muy peculiares 
entre los que se encuentra el asesino del crimen de Londres. Hasta esta casa 
llega también el sargento Trotter para indagar y buscar al culpable del misterioso 
crimen, algo que Christie ha sabido retratar en sus más de 80 obras. 

Sábado 10, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 
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XIV CERTAMEN DE TEATRO ABIERTO DE HORTALEZA 

TEATRO 

“EL ENFERMO IMAGINARIO” 

Compañía “Airen Teatro” (Ciudad Real). 

El enfermo imaginario de Jean Baptiste Poquelin, más conocido por 
Molière. Considerada como uno de los grandes clásicos de la litera-
tura universal. Brillante caracterización de un hipocondríaco, que 
nos muestra la divertida historia de un supuesto enfermo. El genial 
dramaturgo francés satiriza con exquisitez a los médicos ignorantes 
de su tiempo, la pedantería de los falsos sabios, la pretenciosidad 
de los burgueses enriquecidos. Exalta la juventud, liberándola de 
situaciones absurdas. Así nos brinda Molière una hermosa comedia, 
llena de amor, intriga y sobretodo de enredos familiares. 

Sábado 17, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

“DUDAS RAZONABLES” 

Compañía “Banarte Teatro” (Bizkaia). 

Dudas razonables es una obra de teatro apasionante y trepidante. 
Un jurado popular intentando dar un veredicto, que traslada al es-
pectador a una sala de deliberación donde podría ser él mismo el 
que se enfrentara a la tarea de decidir si alguien es culpable o no 
culpable de un delito de asesinato. 

Sábado 24, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

“HOMENAJE A MARÍA LEJÁRRAGA”  

Grupo Teatral “Nuevo Retablo”. 

Texto de Aurora Cillero Azofra. 

A través de la lectura dramatizada de su biografía, el Grupo Teatral 
Nuevo Retablo desgrana la vida de esta gran escritora y apasionada 
feminista. Una mujer discreta, sencilla, inteligente, culta> que hizo de 
su trabajo serio y constante una vida de entrega a los demás.  

Muchas veces en el anonimato, sus palabras son un verdadero mani-
fiesto: “He defendido siempre el humilde orgullo del haremos que co-
rrige la soberbia del haré”.  

Viernes 2, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 
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TEATRO 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

“DESDE LA GUERRA1 DESDE LAS MUJERES” 

Compañía “Actrices sin papel. Teatro”. 

Un Coro de Mujeres supervivientes a la Guerra, con las vestiduras 
ensangrentadas, camina entre los cuerpos abandonados de un 
campo de batalla. Aúllan, gritan, gimen y acusan a La Guerra, co-
mo si fuere un ser vivo demoledor. La Guerra mata, degrada, hu-
milla, transforma a todo ser, en cualquier lugar y en cualquier épo-
ca de la historia del ser humano. 

Del coro se individualizarán Mujeres Violadas, Madres cuyos hijos 
les son arrebatados y asesinados, Espías que abren brechas en 
secretos fundamentales, Enfermeras que tratan de salvar a los 
supervivientes de los campos de batalla, Mujeres Militares, y 
“Madre Coraje y su hija Catalina”; éstas últimas, son dos persona-
jes míticos, creados por Bertolt Brecht, que vertebran la obra y 
están asumidos como un símbolo de supervivencia salvaje y des-
carnado como la Guerra. Y al final, sólo una pregunta: “¿Por qué 
empezó?” 

Viernes 9, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

“TRÁNSITO” 

Grupo de Teatro “Belisana” de la Fundación Betesda. 

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

Unos terrícolas entran en contacto con un grupo de habitan-
tes de Júpiter. Algunos de ellos entablan una cierta amistad. 
Estos jovianos, conocedores de las crisis que se abaten so-
bre el planeta Tierra, emprenden un viaje con fines solidarios. 
En la Sala de Tránsitos de un aeropuerto coinciden con distin-
tos grupos. Unos vienen y otros van.  

Viernes 16, a las 19:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

MÚSICA 

ENCUENTROS CULTURALES PORTUGALETE 
Concierto de Jazz. 
“BBC BIG BAND COSLADA” 
Director: Robin Cooper. 
Viernes 23, a las 19:00 h. 
C.C. Carril del Conde 
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INFANTIL 

FESTIVAL DE MAGIA INFANTIL: “KARIM”  

La gran actuación de Karim no te dejará indiferente, pues 
engancha en todo momento al espectador con risas, tru-
cos y bromas. Karim es un hombre de teatro que alterna 
los monólogos con lo que él denomina “magia cómica”, 
espectáculos de humor y números visuales. Comenzó a 
hacer stand-up comedy en 2008, cuando actuaba como 
mago en una sala madrileña. El público tiene un papel 
principal en la función y no dejará de sorprenderse en nin-
gún momento. 

Domingo 4, a las 18:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

FESTIVAL DE MAGIA INFANTIL: “WILLY MONROE” 

Willy Monroe es mago y artista. Un gran virtuoso del ilusio-
nismo, cartomagia y magia de cerca, realiza con maestría 
esculturas con globos, pompas de jabón, papiroflexia, 
malabares con cartas, puzzles, palíndromos y un montón 
de rarezas más. Ha sido en varias ocasiones campeón del 
mundo de globoflexia. 

Domingo 11, a las 18:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

“THE KING SERVANT” 

Kids & Us, Hortaleza. Teatro en inglés.  

Jenkins es sirviente en una Corte muy especial. Un día 
la reina decide encargarle que organice un baile para 
todos los caballeros. Limpiar el castillo, preparar el ban-
quete, ensayar los bailes, etc. Todo está a punto pero, 
¿dónde están los caballeros? 

Recomendada de 3 a 10 años. 

Domingo 18, a las 18:00 h. 

C.C. Carril del Conde 
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EXPOSICIONES 

CENTRO CULTURAL HORTALEZA 

TEATRO 

INFANTIL 

"EL MADRID DE CARLOS III"  

Compañía “Sol y Tierra”. 

Bienvenidos a nuestra conferencia. El Profesor, con 
la ayuda de su inseparable Ayudante, nos hablará 
de un tema apasionante: Cómo las iniciativas de 
Carlos III cambiaron la ciudad. 

Domingo 25, a las 18:00 h. 

C.C. Carril del Conde 

ELENA REYNA MONASTERIO 

Pintura. 

Del 1 al 15. 

C.C. Carril del Conde 

EUSEBIO LOZANO JIMÉNEZ 

Pintura. 

Del 16 al 31. 

C.C. Carril del Conde 

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

“LA BERNARDA DE LORCA” 

Asociación “Mis Mujeres”. 

Lectura dramatizada con mirada de género para conmemorar EL DÍA DE LA MUJER. 

No es fácil deshacerse de la herencia histórica de costumbres arraigadas secularmente. Una lectu-
ra de nuestros autores nos permite tomar perspectiva sobre nuestro origen y lo que hemos avan-
zado, pero lo que no se recuerda está condenado a repetirse. Y las mujeres del XXI no queremos 
volver al XIX.  

Lorca nos muestra un modo de vida que en muchos casos hemos superado, pero en otros, aún 
nos queda camino para superarlos. 

Viernes 9, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza 
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TEATRO 

INFANTIL 

“DELICADAS”, de Alfredo Sanzol. 

Grupo de Teatro “Santiago Rusiñol”. 

Adjetivar “delicadas” a estas sufridoras de la vida es 
casi un eufemismo pues son mujeres con más fuerza 
y capacidad de decisión que las que ellas mismas 
creen poseer. En las diferentes escenas demuestran 
que con su delicadeza dominan el entorno, a pesar 
de una aparente fragilidad frente a un mundo casi 
siempre masculino y de circunstancias temporales. 

Viernes 16, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza 

MÚSICA 

“TAIKO: EXHIBICIÓN DE PERCUSIÓN JAPONESA” 

Grupo “Tomo Daiko”. 

Originariamente el Taiko (tambor grande) nace en Japón 
como un medio de comunicación entre pueblos en época 
de guerra, como la voz de Buda en los templos o como 
acompañamiento musical en los festivales de verano. 

A partir de los años 50 Taiko entra en los escenarios más 
internacionales creando así un nuevo concepto de expre-
sión musical. 

Su potente vibración junto a la forma de ser tocado trans-
forma a todo aquel que lo ve o escucha. 

Sábado 3, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza 

CORAL ESTELA SAN MATÍAS 

Seamos lluvia serena y mansa que llega pro-
fundamente a las raíces en silencio nutriendo. 

Sábado 17, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza 

“LOS CHULAPOS DEL SEÑORÍO DE MADRID” 

Un recorrido por la música y bailes tradicionales 
madrileños. 

Viernes 23, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza 

FESTIVAL DE MAGIA INFANTIL: “KARIM”  

La gran actuación de Karim no te dejará indiferen-
te, pues engancha en todo momento al especta-
dor con risas, trucos y bromas. Karim es un hom-
bre de teatro que alterna los monólogos con lo 
que él denomina “magia cómica”, espectáculos de 
humor y números visuales. Comenzó a hacer 
stand-up comedy en 2008 cuando actuaba como 
mago en una sala madrileña. El público tiene un 
papel principal en la función y no dejará de sor-
prenderse en ningún momento. 

Domingo 4, a las 12:00 h. 

C.C. Hortaleza 
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INFANTIL 

FESTIVAL DE MAGIA INFANTIL: “WILLY MONROE” 

Willy Monroe es mago y artista. Un gran virtuoso del 
ilusionismo, cartomagia y magia de cerca, realiza con 
maestría esculturas con globos, pompas de jabón, papi-
roflexia, malabares con cartas, puzzles, palíndromos y 
un montón de rarezas más. Ha sido en varias ocasiones 
campeón del mundo de globoflexia. 

Domingo 11, a las 12:00 h. 

C.C. Hortaleza 

“LOS FINALES PERDIDOS” 

Compañía “The Phantom”. 

Dos exploradores muy particulares de la República de los 1001 
Cuentos han llegado a la ciudad. Buscan los finales perdidos de 
los cuentos. El malvado Kaos les ha robado estos finales, y sin 
ellos, la República está perdida. ¿Serán capaces de hallar esos 
finales y llevar el orden a su país? Las niñas y los niños tendrán la 
última palabra. 

Domingo 18, a las 12:00 h. 

C.C. Hortaleza 

“NANUK” 

Compañía “Sol y Tierra”. 

Algo inesperado sucede en el bosque: aparece un oso blanco 
como la nieve que se llama Nanuk. Esto provoca diferentes emo-
ciones en los animales: la ardilla tiene miedo, el búho se sorpren-
de, el zorro está enfadado, a la rana le da asco> Nanuk, el osito, 
está asustado y triste, siente un montón de cosas más y no en-
tiende qué es lo que pasa> ¿Qué será más fuerte, el miedo y el 
rechazo o la empatía y el poder del corazón? ¿Podrán llegar a 
entederse los animales del bosque y el osito perdido? ¿Podrá 
Nanuk volver a su país de hielo y nieve? 

Domingo 25, a las 12:00 h. 

C.C. Hortaleza 
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EXPOSICIONES 

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. 

CONFERENCIAS 

TALLERES 

“DESARROLLO DE LAS ARTES ESCÉNICAS 
EN EL SIGLO XX Y SU RELACIÓN CON LAS 
ARTES PLÁSTICAS” 

Asociación Cultural “Artemisa”. 

Ponente: Miriam Barbosa. 

Martes 6, a las 18:00 h. 

C.C. Hortaleza 

“ARTETERAPIA: LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA COMO 
CAMINO AL EQUILIBRIO INTERIOR” 

Ponente: Diana García. 

Jueves 15, a las 19:00 h. 

C.C. Hortaleza  

“GESTIÓN DE LA ANSIEDAD Y EL ESTRÉS” 

Impartido por Sonsoles Martín Castilla. 

Psícologa Clínica del Centro Municipal Madrid Salud Hortaleza. 

Se precisa inscripción previa en el Centro Cultural. 

Jueves 1, 8, 15 y 22 de 12:00 a 14:00 h.  

C.C. Hortaleza 

“MUJERES PIONERAS EN LA SALUD” 

Exposición de fotografías. 

Con esta exposición se quiere visibilizar a las mu-
jeres y las aportaciones que éstas han realizado 
para la mejora de la sociedad en diferentes disci-
plinas relacionadas con la salud. La existencia de 
la primera mujer dedicada al cuidado de la salud 
no puede ser fechada, no sólo porque las mujeres 
han desempeñado desde  siempre el rol de cuida-
doras de forma anónima, desinteresada y desva-
lorizada, sino porque muchas de sus contribucio-
nes no han pasado a la Historia asociada a sus 
nombres, se han invisibilizado. 

Agente de Igualdad del Distrito Hortaleza. 

Del 1 al 15. 

C.C. Hortaleza 

“PINCELADAS” 

Exposición de pintura 

Óleos y acuarelas. 

Premio nacional Taurino Osuna. 

Humildad Hernández Hernández. 

Del 16 al 31. 

C.C. Hortaleza 
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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. 

CENTRO CULTURAL FEDERICO CHUECA 

MÚSICA 

CONCIERTO PARA LA JUVENTUD DE HORTALEZA 

Orquesta y Banda “Federico Chueca”. 

Con la colaboración de la ORQUESTA dirigida por Blanca Cas-
tillo Sanz y la BANDA, dirigida por Fátima Sánchez-Paus, com-
puestas por alumnos/as de la Escuela Municipal de Música 
“Federico Chueca”. 

Músicas del mundo, bandas sonoras, pop, baladas, clási-
ca>,¡toda una fiesta musical para todos los públicos y edades!  

Martes 20, a las 19:00 h. 

C.C. Federico Chueca 

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 
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CENTRO CULTURAL SANCHINARRO 

TALLER DE MAGIA INFANTIL 

“GRAN ESCUELA DE MAGIA ANA TAMARIZ” 

La Gran Escuela de Magia Ana Tamariz y sus profesores enseñarán 
a los jóvenes participantes algunos de los juegos más divertidos de 
magia. 100% diversión asegurada. Actividad didáctica con participa-
ción del público. Programa diferente cada día. 

Taller para mayores de 7 años. 

Viernes 2, a las 18:30 h. 

Viernes 9, a las 18:30 h. 

C.C. Federico Chueca 

MÚSICA 

INFANTIL 

“THE SUPER-CLOWN” 

Producción Compañía Residente “Telón Corto”. 

¡Atención! Desde el centro de inteligencia secreto, más secreto 
del mundo>llegan los super-héroes que estabas esperando> 

¡¡¡Ellos son!!!! ¡¡¡Ellos son!!!! Tú ya lo sabes!!!! Ellos son “THE 
SUPER-CLOWN” 

Cuatro super héroes difíceles de olvidar: “Recicleitor”, “Super-
Sport”, “Natura-Girl”, y “Food-Man”. Ellos saben “todo lo que hay 
que saber para hacer de este mundo un lugar mejor” y te lo van a 
explicar (si consigues escuchar algo con tanta risa). 

Viernes 16, a las 18:30 h. 

C.C. Federico Chueca 

CICLO MARIDAJES SONOROS 

Concierto “Los Revolucionarios”: Poulenc, Beethoven, Piazzola1 

Dúo con Lucía Melgar (fagot) y Miguel Martín (clarinete).  

Durante el evento los asistentes realizarán una cata de vino.  

Cata de música, escucha de vino. 

¿Qué ocurre cuando música y vino se potencian y reafirman mutua-
mente, de manera consciente y meditada? No existen muchas oportuni-
dades de asistir a catas musicalizadas en las que el protagonismo de 
los ingredientes se reparta al 50%. En este ciclo intentaremos estable-
cer ciertas relaciones entre lo degustado y lo escuchado, atendiendo a 
todos los aspectos tanto gastronómicos como musicales.  

El vino y la música han estado estrechamente ligados en la historia de 
la humanidad. Vamos a intentar sumergirnos, entre cata y cata, en el 
apasionante mundo del maridaje perfecto entre ambos. Acompáñanos 
a elegir un vino y la música que potencia su sabor. 

Entrada: 10’00 euros / 8’00 euros. 

Domingo 4, a las 12:30 h. 

C.C. Sanchinarro  
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MÚSICA 

INFANTIL 
“LA FLAUTA MÁGICA” 

Compañía “Ferro Teatro”. 

Se trata de una adaptación infantil y en castellano de la céle-
bre Ópera de Mozart “Die Zauberflöte” (La flauta mágica), 
cuyo estreno tuvo lugar en Viena en el año 1791.  

Tamino, joven príncipe, va a caer en las manos de la malva-
da Reina de la Noche, que le engatusará para ir en busca de 
su hija Pamina ayudado del joven cazador de pájaros real, 
Papageno. Para la cruzada, la Reina de la Noche regalará a 
Tamino un objeto mágico de incalculable valor: La Flauta 
Mágica. 

Pamina se encuentra retenida en los dominios de su padre, 
el Rey Sarastro, y es asediada por el sirviente de este, Mo-
nostatos, que pretende su amor. Sarastro descubre el mal 
trato que es dado a Pamina por parte de Monostatos y deci-
de desterrarle de sus dominios. 

A partir de 4 años. 

Entrada:  8’00 euros/ reducida 6’00 euros. 

Domingo 4, a las 12:00 h. 

C.C. Sanchinarro 

UN VIAJE POR LA MÚSICA A TRAVÉS DE “EL LIBRO 
DE LA SELVA”  

“Gradus Jazz”.  

Concierto Pedagógico que trata de acercar el Jazz a  un 
público familiar. Un estrafalario presentador hará las ve-
ces de maestro de ceremonias e invitará al público a 
adentrarse en el mundo de la libertad creativa y la impro-
visación, utilizando como referencia diferentes obras. 
Algunas de ellas formarán parte de películas, otras de 
standards clásicos del jazz, otras provienen de nuestra 
música popular llevada al terreno del jazz y, finalmente, 
también las habrá de creación propia. 

Público familiar.  

Entrada:  6’70 euros / 6’00 euros. 

Sábado 17, a las 12:00 h. 

C.C. Sanchinarro 

“DMÚSICA PROJECT” 

Suite Chat Cuarteto. 

Cuarteto de músicos que fusionan del jazz más tradicional con 
latín jazz de culto, la música cubana y la salsa. Un repertorio 
variado de composiciones propias. 

Entrada: 6’70 euros/ reducida 6’00 euros. 

Sábado 10, a las 20:00 h. 

C.C. Sanchinarro 
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EXPOSICIONES 

INFANTIL 

CONVOCATORIAS 

“ALICIA”, de Pablo Vergne. 

Compañía “El Retablo”. 

Espectáculo de Teatro-danza basado en “Alicia en el País de las 
Maravillas”, de Lewis Carroll. Dos actrices escenifican con dan-
zas, máscaras, objetos y otros recursos teatrales algunas de las 
escenas del relato inglés. Alicia debe realizar el último y definitivo 
sueño de la niñez, el sueño en el que tiene que enfrentarse al 
mundo de los adultos, no para verlo desde fuera, sino para ingre-
sar en él. Un mundo que es a la vez atrayente y repelente, miste-
rioso y pedestre, racional y profundamente absurdo. El enfrentar-
se a este mundo supone para Alicia una aventura llena de desa-
fíos e interrogantes. 

A partir de 6 años. 

Entrada:  6’70 euros/ 6’00 euros.  

Viernes 23, a las 19:00 h. 

C.C. Sanchinarro 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

Los mejores cortos realizados por mujeres en el 2017.  

“La invitación” de Susana Casares,  “Yerbabuena” de Estefanía Cortés, 
“Einstein – Rosen” de Olga Osorio “Las rubias”  de Carlota Martínez 

Entrada libre. Reserva de entradas a través de www.giglon.com. 

Jueves 8, a las 19:00 h. 

C.C. Sanchinarro 

TALLER 
ESPECIAL DÍA MUNDIAL DEL TEATRO 

TALLER DE COMEDIA TEATRAL, con Chema Rodríguez Calderón. 

Chema Rodríguez Calderón, actor, autor de teatro y director de escena.  

Formado en la escuela de Cristina Rota (Promoción 1997-2001). Ha trabajado 
como actor en más de treinta producciones de teatro. Formado también como bai-
larín, cantante y músico, actualmente trabaja como ayudante de dirección de 
Tamzin Townsend, en montajes como “Obra de Dios” o “Prefiero que seamos ami-
gos”.  

A partir de 16 años. Entrada libre.  

Reserva en eventos@centroculturalsanchinarro.com. 

Miércoles 21, a las 19:00 h. 

C.C. Sanchinarro 

MAITE BLANCO  

Vinculada desde niña a la naturaleza segoviana, a su riqueza de bosques y parajes natu-
rales, inspiro y creo mi obra artística en uno de sus pueblos, El Espinar. 

De mil matices de colores, de grises, oro y plata, de soledad, de oscuridad, de niebla, 
cubiertos de nieve, en bruma, sombríos, en la orilla del río> después de tardes de lluvia, 
noches de tormenta, de leves sonidos, de dulces aromas> nacen mis bosques. 

Del 2 al 30. 

C.C. Sanchinarro 
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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  

INTERGENERACIONALES: 

 

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 MARÍA LEJÁRRAGA 

TERTULIAS EN INGLÉS 

Sala Polivalente de la Biblioteca. 

Lunes, de 19:00 a 20:00 h. 

Biblioteca Municipal María Lejárraga 

TALLER DE MINDFULNESS 

Sala Polivalente de la Biblioteca. 

Martes, de 20:00 a 21:00 h. 

Biblioteca Municipal María Lejárraga 

TALLER DE FRANCÉS, NIVEL INTERMEDIO 

Se realizará prueba de nivel. 

Sala Polivalente de la Biblioteca.  

Miércoles, de 19:00 a 20:30 h. 

Biblioteca Municipal María Lejárraga 

TALLER DE FRANCÉS, AVANZADO 

Se realizará prueba de nivel. 

Sala Polivalente de la Biblioteca. 

Jueves, de 19:00 a 20:30 h. 

Biblioteca Municipal María Lejárraga 

TALLER DE ESCRITURA 

Sala Polivalente de la Biblioteca. 

Viernes, de 10:30 a 12:30 h. 

Biblioteca Municipal María Lejárraga 

TALLER CODER DOJO 

Sala Infantil de la Biblioteca.  

Sábados, de 12:00 a 14:00 h. 

Biblioteca Municipal María Lejárraga 

TALLER DE ESCUELA EN FAMILIA 

Sala Infantil de la Biblioteca. 

Jueves 22, a las12:00 h. 

Biblioteca Municipal María Lejárraga 

TALLERES 

Inscripción en el mostrador de la Biblioteca. 



 

 

CLUB DE LECTURA 

Sala Polivalente de la Biblioteca. 

Viernes 9 y 23, de 19:00 a 20:30 h. 

Biblioteca Municipal María Lejárraga 

“TIÑA PERIÑA”, con Roberto Mezquita. 

A partir de 4 años. Invitación disponible a partir del lunes 26 de febrero. 

Sábado 3, a las 12:00 h.  

Biblioteca Municipal María Lejárraga. 
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CUENTACUENTOS 

TALLERES 

CINEFORUM 

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

Biblioteca Municipal María Lejárraga 

“ME LO CONTABAN EN CASA”, con Carlos Alba.  

A partir de 4 años. Invitación disponible a partir del jueves 1 de marzo. 

Miércoles 7, a las 18:00 h.  

Biblioteca Municipal María Lejárraga. 

“CUENTOS AMOROSOS”, con Anahi Muñoz. 

A partir de 3 años. Invitación disponible a partir del lunes 12 de marzo. 

Sábado 17, a las 12:00 h.  

Biblioteca Municipal María Lejárraga. 

“CUENTOS BUFONESCOS”, con Juan Gamba.  

De 4 a 10 años. Invitación disponible a partir del jueves 15 de marzo. 

Miércoles 21, a las 18:00 h.  

Biblioteca Municipal María Lejárraga. 

BIBLIOTECA HUERTA DE LA SALUD 

CUENTACUENTOS 

Roberto Mezquita. 

Actividad dirigida al público infantil de 4 a 10 años. 

Entrada libre hasta completar aforo. 

Martes 13, a las 18:00 h. 

Biblioteca Municipal Huerta de la Salud 

CUENTACUENTOS 

CuentaCris. 

Actividad dirigida al público infantil de 4 a 10 años. 

Entrada libre hasta completar aforo. 

Martes 20, a las 18:00 h. 

Biblioteca Municipal Huerta de la Salud 



 

 

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 Suárez” (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 razo-
nes 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. 
 


