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SEPTIEMBRE 2019 

EN HORTALEZA 

TEATRO 

MÚSICA 

“MARGARITO, LAS CONFESIONES DE UN INSPECTOR 
DE HACIENDA” 
Cía. Azares Teatros. 
Una divertida y loca comedia, donde dos disparatados y nada 
convencionales personajes, coinciden en el declive de sus 
vidas. El cinismo y la mezquindad de ambos les llevarán, con 
un humor ácido e inteligente, a unas situaciones totalmente 
absurdas. 
Sábado 28, a las 19:00 h. 
C.C. Carril del Conde. 
 

“SACRI DELFINO TRIO” 
Jazz. 
Hablar de Sacri Delfino, el excelente guitarrista argentino afincado 
en Madrid, es hablar de uno de los creadores más distinguidos e 
inspirados del medio español. Sacri propone junto a su trío un 
apasionante viaje musical a través de las distintas geografías que  
supo recorrer y abrazar. 
Viernes 27, a las 19.00 h. 
C.C.Carril del Conde. 

“EL DRAGÓN NABÚ” 
Cía. Animathor. 
La base del espectáculo es un cuento presentado en forma 
de guiñol de marionetas, en el que los personajes de goma 
espuma salen del teatrillo para convertirse en personajes de 
carne y hueso. Es una obra infantil en la que hay que ayudar 
a un pequeño dragón a regresar a su planeta. 
Domingo 29, a las 18.00 h 
C.C.Carril del Conde. 

INFANTIL 
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“EL MAGO JOSE MIGUEL” 
El mago Jose Miguel nos invita a que le acompañemos en este 
viaje lleno de color y sorpresas. 
Viernes 27, a las 18:30 h. 
C.C. Federico Chueca. 

CENTRO CULTURAL FEDERICO CHUECA 

MAGIA 

CENTRO CULTURAL HUERTA DE LA SALUD 

“TIERRA MESTIZA” 
Cía. Yorukalia. 
En este espectáculo, la Danza Española en sus cuatro estilos 
(flamenco, escuela bolera, danza estilizada y folklore) baila piezas 
selectas del cancionero  iberoamericano. Composiciones de origen 
o influencia popular, que han servido a  los diferentes pueblos de la 
Península Ibérica y Latinoamérica como vehículo de expresión para 

sus emociones más profundas. Viernes 27, a las 19.00 h. 
C.C. Huerta de la Salud. 
 

MÚSICA 

“REZA EL PERSA Y RAUL JIMENEZ” 
Flamenco. 
Raúl Jiménez: Cantaor flamenco, vallecano  de nacimiento, empe-
zó a cantar desde niño. Ha recorrido el mundo con su cante , desde 
Madrid a Argel, pasando por Paris, Roma, etc.  
Reza “El Persa”, nacido en Teherán 1979, desde niño acompañado 
por su hermano comenzó sus estudios de guitarra clásica con el 
maestro iraní D.Kayvan Mirhadi. Años mas tarde tras conocer la 
música flamenca, viajó a España para conocer los secretos mas 
profundos de este arte . 
Sabado 28, a las 19.00 h: 
C.C. Huerta de la Salud. 

INFANTIL 

“TACHUELA Y CORCHETE CELEBRAN LA LLEGADA DEL OTOÑO” 
Payasos. 
Los geniales Tachuela y Corchete nos harán reír a toda la familia con su 
particular humor.  
Domingo 29, a las 12.00 h.  
C.C. Huerta de la Salud. 
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PARQUES DE HORTALEZA 

PARQUE DE VILLAROSA 

“SALVANDO EL PLANETA” 
Títeres. 
A través de esta historia la gente menuda reflexionará sobre 
lo que puede hacer por cuidar la Tierra. 
Viernes 27, a las 18:30 h. 
Parque de Villarosa. 

“EL PROFESOR CHIFLADO” 
Magia. 
El Profesor Chiflado sorprenderá a toda la familia con sus números de magia. 
Sábado 28, a las 18:00 h. 
Parque Alfredo Kraus. 
 

PARQUE ALFREDO KRAUS 

PARQUE DE VALDEBEBAS 

“PETER PAN Y EL REGRESO DE WENDY” 
Guiñol. 
El capitán Garfio intentará aprovecharse de una pequeña discusión entre 
Wendy y Peter pan para derrotarles, ¿lo conseguirá?... 
Domingo 29, a las 12:00 h. 
Parque Valdebebas. 


