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TEATRO 
“ANAFHA” 
Cía. Teatrodeloinvisible. 
Anafha es una obra de teatro documental creada a partir del diario de una niña afgana. Una 
historia real contada desde los ojos infantiles de su escritora, la propia Anafha, que comienza 
a escribir su diario con tan solo cinco años. A los ocho, emprende el viaje de huida que ha 
marcado su vida, y actualmente, con trece, vive en Indonesia y lucha junto a su familia por ser 
reconocida como refugiada para poder viajar a otro país en el que, en palabras de ella misma, 
“existan derechos de la mujer”. 
Sabado 5, a las 19.00 h. 
C.C.Carril del Conde 

“CHUCHO” 
Ciudad Distrito. 
Cía.: La Cifirina. 
Escucha. ¿No me oyes? No entiendes nada. ¿Me comprendes? Deja que te explique. No quiero saber nada. 
¿Cuántas veces hemos tenido la misma discusión de pareja con parejas diferentes? Si no somos capaces de 
llegar a un acuerdo entre dos, ¿cómo esperamos que grupos más amplios de gente se expliquen, se escuchen, 
se entiendan?. De todas formas, hasta que eso no ocurra de forma colectiva, las parejas, antes o después, 
siempre acabarán discutiendo. Toni y Bea discuten. Desde dentro, esas discusiones, suelen ser de un drama-
tismo exacerbado. Desde fuera, acostumbran a ser ridículas y cómicas. 
Sábado 12, a las 19:00 h. 
C.C.Carril del Conde 

“PARECER FELICES” 
Ciudad Distrito. 
Cía.: El pollo campero. 
'Parecer Felices es una investigación escénica que parte de las 
realidades paralelas que vivimos, de los diferentes personajes que 
interpretamos para que esto que llamamos mundo no se nos vaya 
de las manos. Un homenaje a todas esas fiestas en las que lo más 
divertido son las fotos que se cuelgan en Instagram. Porque hay 
muchísimas cosas aparentemente alegres que nos ponen un poco 
tristes. Nos juntamos por necesidad vital, estética y política, por las 
ganas de contarnos; es inevitable que nuestro teatro se contagie de 
nuestra mirada, de nuestra manera de enfrentarnos al mundo. 
Sábado 26, a las 19:00 h. 
C.C.Carril del Conde 
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“EVA VARELA” 
Flamenco. 
Viernes 11, a las 19.00 h 
C.C.Carril del Conde 

“TANGOS AL OÍDO” 
Toda la pasión, poesía y musicalidad de este género, condensadas en 
un pequeño formato, donde voz y piano dialogan, se encuentran, se 
pelean, se escuchan, y se estrechan en un fuerte abrazo, para contar 
las historias de todos: amores, desamores, pasiones, desengaños, 
sueños, triunfos, pequeños fracasos; aventuras y desventuras de todos 
los corazones. 
Viernes 4, a las 19.00 h. 
C.C.Carril del Conde 

FESTIVAL DE CINE FINLANDÉS 
ASOCIACIÓN CULTURAL THE HUG 

MÚSICA 

“AURORA” 
Dir.: Mila Tervo. 
 Aurora narra la romántica y melancólica historia de Aurora y Darian, dos personas que viven huyendo. Aurora huye 
del amor, Darian huye de la muerte y juntos tendrán que tomar una decisión: Simular ser felices o finalmente dejar 
de correr. 
 Año: 2019  
Género: Comedia romántica/Drama  
Duración: 105 minutos 
Sábado 19, a las 16:00 h. 
C.C. Carril del Conde. 

“EUTHANIZER” 
Dir.:Teemu Nikki 2017 
 Euthanizer nos invita a reflexionar sobre la moral, el bien y el mal a través del personaje de Veijo, quien practica 
ilegalmente la eutanasia a mascotas. Todo se precipita cuando Petri, miembro de una banda de neonazis, y Lotta, 
una joven enfermera, entran en su vida. 
Año: 2017. 
Género: Thriller/Drama. 
Duración: 85 minutos. 
Sábado 19, a las 18:00 h. 
C.C. Carril del Conde. 

“M” 
Dir.: Anna Erikson 2018 
 M explora la relación entre la sexualidad y la muerte. Fuerzas aparentemente opuestas pero que se encuentran en cada 
uno de nosotros, disfrazando el miedo a la muerte o el deseo de morir, el mundo de Eros y Thanos. 
Año: 2018. 
Género: Cine experimental. 
Duración: 94 minutos. 
Sábado 19, a las 19:45 h. 
C.C. Carril del Conde. 
 



 

 

“GARMIN EL AVENTURERO” 
Títeres. 
Una historia en la que el héroe no es quién esperamos.  
Temática: cuidado del medio ambiente. 
Domingo 6, a las 18.00 h 
C.C.Carril del Conde 

“DEEP EMOTIONS TOUR” 
DOMINGO J. SÁNCHEZ CUARTET. 
Jazz. 
Componentes:  
Domingo J. Sánchez: Piano 
Diana Valencia: Violín eléctrico 
Richie Ferrer: Contrabajo 
Pedro Navarro: Batería 
Viernes 25, a las 19.00 h 
C.C.Carril del Conde 
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MÚSICA 

INFANTIL 

“DE LA TIERRA” 
Jasmina Petrovic Ensemble. 
Folk. 
El espectáculo invita a un recorrido musical por el Mediterráneo a través 
de melodías tradicionales, mediante un repertorio que contiene cancio-
nes medievales de los tiempos de Al-Ándalus, dónde las tres culturas 
monoteístas de la cuenca convivieron en armonía.  
La cantante Jasmina Petrovic de Croacia, el laudista sirio Hames Bitar y 
el percusionista español  Luis Taberna acercarán a los espectadores los 
vivos ritmos y las fascinantes canciones de celebración, amor y 
desamor, nanas y canticos espirituales. 
Viernes 18, a las 19.00 h 
C.C.Carril del Conde 
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INFANTIL 

EXPOSICIONES 

“CHANO CALVO” 
Del 1 al 15 de Octubre de 2019. 
C.C.Carril del Conde. 

“DESDE RUSIA CON ARTE” 
CENTRO RUSO DE CULTURA EN MADRID 
Del 16 al 30 de Octubre de 2019. 
C.C.Carril del Conde. 

“CANTANDO CON TAPITA Y TAPÓN” 
Payasos. 
Los payasos Tapita y Tapón nos invitan a cantar y bailar todas sus canciones. 
No hay mejor plan familiar para la tarde del domingo. 
Domingo 20, a las 18:00 h. 
C.C.Carril del Conde 

“PULGARCITA DETECTIVE” 
Marimba Marionetas  
Pulgarcita siempre ha querido ser detective. El día en el que desaparecen 
todos los cuentos ella sabe que es el momento perfecto para averiguar quién 
se los han llevado. Los demás habitantes del pueblo no están interesados en 
los cuentos, ya que se pasan el día mirando unas pantallitas luminosas que 
llevan todo el día en la mano. 
Domingo 27, a las 18.00 h. 
C.C.Carril del Conde 

"CAPERUCITA Y PINOCHO" 
Cía. Te lo digo y te lo cuento. 
Esta obra cuenta una peculiar historia de Caperucita Roja. Una niña traviesa, 
inquieta y tremendamente mentirosilla que no hace más que meterse en líos. 
Hasta que un curioso personaje le ayuda a retomar el camino. Ese alguien 
es, paradójicamente, Pinocho. 
Domingo 13, a las 18.00 h. 
C.C.Carril del Conde 
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LOCALES GRATUITOS DE ENSAYO EN EL CENTRO CULTURAL 

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

La cesión se hará por periodos 
cuatrimestrales.  

Las condiciones están a disposición de los 
interesados en el Centro Cultural Hortaleza 
(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. 

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. 

“SUEÑOS” 
Pintura. 
Tomasa López Gallardo. 
Del 1 al 15 de octubre de 2019. 
C.C. Hortaleza. 

Elena Arranz y Paloma Prieto Ricote 
Pintura. 
Del 16 al 31 de octubre de 2019. 
C.C. Hortaleza. 

CENTRO CULTURAL HORTALEZA 
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CENTRO CULTURAL DE FEDERICO CHUECA 

INFANTIL 

“LAS AVENTURAS DE PETER PAN” 
Títeres. 
Grandes y pequeños disfrutarán con las batallas entre Peter 
Pan y el capitán Garfio.   
Viernes 4, a las 18:30 h. 
C.C. Federico Chueca. 

“CUENTOS QUE CUENTAN POR LA IGUALDAD” 
Cuentacuentos. 
Los niños y las niñas escucharán divertidas revisiones de los cuentos en los 
que los personajes van intercambiando los roles que se les suponen por el 
hecho de ser caballeros, princesas, brujasM, no todo es lo que parece. 
Viernes 11, a las 18:30 h. 
C.C. Federico Chueca. 

“JAK EL PIRATA MAGO”. 
Magia. 
Nada por aquí nada por allá y mucha magia del más divertido de 
todos los piratas del Caribe. 
Viernes 18, a las 18:30 h. 
C.C. Federico Chueca. 

“ANICLOWN” 
Cia. Elástica. 
Espectáculo infantil de CLOWN y MAGIA, llevado a cabo por Anika, un payaso 
entrañable y divertido que nos envuelve en las situaciones más divertidas donde 
la risa y la participación de niños y niñas son los protagonistas. 
Viernes 25, a las 18:30 h. 
C.C. Federico Chueca. 
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CENTRO CULTURAL HUERTA DE LA SALUD 

MÚSICA 

“PEDRO OBREGÓN AL CANTE Y 
DAVID DURÁN A LA GUITARRA”. 
Flamenco. 
Viernes 4, a las 19.00 h. 
C.C. Huerta de la Salud. 

”NOVIEMBRE JAZZ TRÍO” 
Jazz. 
Voz: Natalia Baeza. 
Piano: Juan Sánchez. 
Contrabajo: Juan San Martín. 
Para esta ocasión, Noviembre Jazz Trío trae piezas tanto del jazz 
más clásico como de temas que no provienen del jazz pero que han 
sido pasados por su personal visión, saliendo un resultado eminen-
temente jazzístico. En el formato trío, la presencia del contrabajo es 
aún más sobresaliente  imprimiendo al repertorio una especial cali-
dez, completado con la presencia de un piano con alusiones que 
pueden ir desde el clásico hasta el funky, y la especial plasticidad y 
versatilidad que imprime la voz. 
Sábado 5,  a las 19.00 h. 
C.C. Huerta de la Salud. 

“MAYTE MAYA AL CANTE, ACOMPAÑADA DE 
JOSÉ ARENAS A LA GUITARRA” 
Flamenco. 
Viernes 11,  a las 19.00 h. 
C.C. Huerta de la Salud. 

“ZORONDO QUARTET” 
Jazz. 
Se trata de una banda compuesta por grandes músicos 
con muchísima experiencia en esta disciplina.  
Sábado 12,  a las 19.00 h 
C.C. Huerta de la Salud. 
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MÚSICA 

“NATI DE VALLECAS Y ANTONIO AMAYA A LA GUITARRA” 
Flamenco. 
Viernes 18,  a las 19.00 h. 
C.C. Huerta de la Salud. 

“JAZZTAÑUELA” 
Jazz. 
Covadonga Pérez al Baile. 

Aldo Hernández a la guitarra. 

Elena Senderos al piano.  

Este concierto-espectáculo propone un encuentro entre la música Jazz y una 

visión contemporánea de la Danza Española. Flamenco, escuela bolera, folklore 

y danza es)lizada, conversan libremente con varias de las múl)ples formas del 

Jazz, en un original diálogo que conjuga tradición y modernidad. 

Sábado 19,  a las 19.00 h. 
C.C. Huerta de la Salud. 

“MARIACHIS LOS LEONES” 
Grupo compuesto por 5 componentes que realizarán los temas 
más emblemáticos de la música mexicana, con voz y música 
en directo. 
Viernes 25,  a las 19.00 h. 
C.C. Huerta de la Salud. 

“GB QUARTET” 
Jazz. 
Este cuarteto liderado por el saxofonista madrileño Gustavo Barquilla, junto con 
Baldo Martínez al Contrabajo, Pablo Llamas al Piano y Pino Martinelli a la Batería, 
nos presentan sus composiciones originales en las que plasma sus experiencias 
musicales y su visión del Jazz y la música actual, además de temas de Wayne 
Shorter, Benny Golson, Kenny Garrett. Sus influencias van desde el Clásico al 
Jazz, pasando por el Latin, la música negra e incluso la música electrónica y de 
saxofonistas como Hank Mobley, Ben Wendel, Chris Potter o Mark Turner entre 
otros. 
Sábado 26, a las 19.00 h. 
C.C. Huerta de la Salud. 



 

 

PAYASOS: “COLORIN Y COLORADO” 
Un espectáculo lleno de humor clásico para todos los públicos. 
Domingo 6,  a las 12.00 h. 
C.C. Huerta de la Salud. 
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INFANTIL 

“LA CIGARRA Y LA HORMIGA” Y “LA TORTUGA Y LA LIEBRE” 
Títeres. 
Durante la mañana de este domingo podremos ver representadas 
algunas de las fabulas más conocidas.  
Domingo 13,  a las 12.00h. 
C.C. Huerta de la Salud. 

“RISAS EN LA GRANJA” 
Cia. TanAlBorde. 
Es un espectáculo de Clown y títeres con la participación activa 
de los peques. Utilizando un teatrillo, instrumentos musicales de 
percusión, animales títeres de gomaespuma y marionetas de 
cruz, esta granjera volverá locos a los niños con sus disparates. 
Domingo 20,  a las 12.00 h. 
C.C. Huerta de la Salud. 

“EL MAGO WIKY TRICKY” 
Cia. Rafathor. 
Espectáculo de magia para público infantil y familiar. Grandes y pequeños 
disfrutarán de los efectos mágicos. No encontraran explicación a lo que ven 
en el escenario y no pararán de reírse con el humor y los gags del mago 
Wiky Tricky. 
Domingo 27, a las 12.00 h. 
C.C. Huerta de la Salud. 
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CENTRO CULTURAL SANCHINARRO 

TEATRO 

50 ANIVERSARIO MUERTE DE LEÓN FELIPE 
“COMO HACE 3.000 AÑOS” 
Reparto: Héctor Alterio y José Luis Merlín. 
Ficha artística: 
Música original: José Luis Merlín. 
Sponsor: “José Luis Merlín toca en guitarra construida por el Luthier Felipe Conde”. Las cuerdas son LUTHIER, 
de New York. 
Producciones Lastra S.L 
Entrada 16 eur/ 14 eur  
Género: Música y Teatro 
Duración: 70 minutos.  
Edad recomendada: mayores de 18 años. 
Héctor Alterio regresa a los escenarios para dar vida a León Felipe en el 50 aniversario de su muerte. 
Este proyecto es la culminación de un deseo personal de Alterio por interpretar una selección de textos que no 
tienen un denominador común, sin embargo resaltan la manifestación de unos sentimientos compartidos entre el 
autor y el intérprete, coincidencias que existen debido a la implicación emocional de Héctor con el espectáculo. 
La propuesta es sumamente original ya que no dice los poemas de una forma clásica sino que los interpreta, de 
esta forma no es la métrica o la melodía la que marcan su camino sino la interpretación, no busca solo la esencia 
sino la actuación. 
El acompañamiento de José Luís Merlín en la guitarra se sostiene, inevitablemente, por la improvisación a partir 
de temas propios y la inflexión y modulación de la voz del actor, emplea una técnica similar a la de los guitarris-
tas flamencos pero apoyada por piezas propias de inconfundible raíz sudamericana. 
Domingo 27, a las 19:00 h.  
C.C. Sanchinarro 

“ESTUDIO 3: MIRADAS” 
Cía. Alicia Soto Hojarasca 
Una obra que trata de un tema que toca muy de cerca a los jóvenes, el encuentro 
de dos personas y comienzo de su historia de amor a través de una mirada. 
Viernes 25, a las 20:00 h. 
C.C. Sanchinarro 

III FESTIVAL LDC 
 
“UN LUGAR DONDE COMPARTIR” 
Festival LDC nace en 2017 con carácter transversal y diverso. Un 
lugar para experimentar e investiga. Un lugar donde COMPARTIR 
distintos lenguajes de la danza, multidisciplinar, multi-etario y 
abierto. Actuaciones, diálogos con profesionales de la danza y de 
otras disciplinas artísticas, talleres de creación e investigación, 
encuentros, cine, modaM Que la experiencia, aún breve, sea úni-
ca.  
Del 18 al 27 de octubre. 
C.C. Sanchinarro 

DANZA 
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DANZA 

“VOGLIO LA LUNA” 
Cía. E-Motion e La Risonanza (Italia) (estreno) 
Dir. FRANCESCA LACAVA 
La creación se acompaña durante todo el tiempo de un mapeo de video que transformará la escena en varias 
pinturas inspiradas en la luna, pensando en la luna como un lugar accesible, como un espacio interior en el que 
encontrar una nueva dimensión creativa. 
El prólogo, a través de puntuaciones físicas basadas en la no gravedad, marca el comienzo de la creación. 
El espectáculo se desarrolla a través de pinturas que cuentan nuestra relación con la luna, las fases de la luna, 
las mareas para llegar a lo que nos gustaría M 
Acceso libre. Sala de exposiciones. 
Jueves 17, a las 18:30 h. 
C.C. Sanchinarro 

“MOSAICO ESPAÑOL” GALA DE BECADOS dSyR  
Cía. De Sangre y Raza. 
Dir. Juanma Prieto y Carlos Fajardo.  
Recomendado a partir de 12 años 
Entrada: 6,00 euros 
Duración: 60 minutos 
Gala de danza Española y flamenco en la que a través de un mosaico de piezas de “dSyR”, y otras de coreógrafos tan 
importantes como Ángel Manarre, Mar López o Antonio Pérez, reuniremos a los bailarines becados en los diferentes 
concursos y certámenes en los que hemos tenido el placer de colaborar. En esta gala, los becados interpretarán una 
de las piezas por las que ganaron la beca en la compañía y participarán además en varias piezas de repertorio de 
nuestro primer espectáculo. 
Viernes18, a las 20:00 h. 
C.C. Sanchinarro 

“PREMIOS PÍLDORAS DE DANZA 2019” 
Collective Corpo Empático – Narciso. 
Dir. Samantha Montagna y Daphne Moerk-Jemsem 
La curiosa sensación de caer. 
Dir. Cora Solís e Isabel Sojo 
Entrada libre. 
Sala de Exposiciones 
Sábado 19, a las 18:30 h. 
C.C. Sanchinarro 

“EVOCACIONES”  
Silvia Olalde 
Yeso y color se entremezclan y evocan formas y texturas que se manifiestan y permiten 
la expresión del interior de la artista. Estas pinturas son el resultado del trabajo llevado a 
cabo durante el último año y que ahora ven la luz en esta exposición. 
Del 4 al 31 de octubre  
C.C. Sanchinarro 

“LA CENICIENTA, UN MÁGICO MUSICAL” 
Compañía: La Maquineta 
Cenicienta es la historia de una dulce y hermosa joven que vive al servicio de su madrastra 
y sus dos hermanastras. Su vida cambiará cuando el rey organice un baile en honor del 
príncipe con el propósito de encontrarle esposa. Un musical para toda la familia, repleto de 
amor, fantasía y mucha magia. 
Entrada: 8 euros/ reducida 6 euros 
Género: Teatro musical infantil 
Recomendado a partir de 2 años 
Duración 60 minutos. 
Sábado 5, a las 18:00 h. 
Domingo 6, a las 12:00 h. 
C.C. Sanchinarro 

EXPOSICIONES 

INFANTIL 
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ACTUACIONES INFANTILES EN LOS PARQUES DE HORTALEZA 

PARQUE DE VILLAROSA-PACO CAÑO 

“COLORINES” 
Payasas. 

Las payasas colorines harán reír a toda la familia con 
sus divertidas historias y canciones de toda la vida. 

Viernes 11, a las 18:30 h. 
Parque de Villarosa-Paco Caño. 

“TACHUELA Y CORCHETE BUSCANDO GAMUSINOS” 

Payasos. 

Una nueva aventura de los payasos Tachuela y Corchete, en esta ocasión 
las familias disfrutarán con su búsqueda los pequeños gamusinos.  

Sábado 5, a las 18:00 h. 

Parque Alfredo Kraus. 

PARQUE ALFREDO KRAUS 

“EL DRAGÓN DEL AGUA” CUENTOS QUE CUENTAN LA IMPORTANCIA DEL 
AGUA. 
Cuentacuentos. 
En una pequeña isla, los niños y niñas son raptados por un dragón. Cuando una 
caballero consigue derrotarlo se da cuenta que lo único que intenta el dragón es 
salvarles de una sociedad que no respeta ni cuida de sus ríos y manantialesM  
Viernes 4, a las 18:30 h. 
Parque de Villarosa-Paco Caño. 
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PARQUE ALFREDO KRAUS 

PARQUE INFANTIL C/ JOSEFINA ALDECOA (VALDEBEBAS) 

“CAPERUCITA ROJA Y EL LOBO FEROZ” 

Guiñol. 

Una divertida versión del cuento de Caperucita Roja, en la que 
no todo es lo que parece. 

Sábado 12, a las 18:00 h. 

Parque Alfredo Kraus. 

“MALABARES CONTADOS DE ICHI” 

Este duende nos trasladará a un viaje por un bosque lleno de originales 
personajes que irán   

Domingo 6, a las 12:00 h. 

Parque Valdebebas. 

“LA MALDICIÓN DE LA GÁRGOLA” 

Títeres. 

Para salvar a un caballero de la maldición de la gárgola una joven 
princesa tendrá que contar con la ayuda de nuevos amigos a los 
que va conociendo a lo largo del cuento. 

Domingo 13, a las 12:00 h. 

Parque Valdebebas. 
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BIBLIOTECA MARÍA LEJÁRRAGA 

TALLERES 
Inscripción en el mostrador de la Biblioteca. 

Página 15 

Tertulias en inglés 
Sala Polivalente de la Biblioteca 
Lunes,  a las 19:00 h. 
Biblioteca María Lejárraga 

Escuela de Padres 
Talleres de carácter monográfico impartidos por una bibliotecaria, enfocados a la crianza y dirigidos a proporcionar 
recursos de todo tipo, especialmente educativos, a los padres con bebés.  
Entrada libre hasta completar aforo. 
Miércoles 16, a las 12:00 h.  
Biblioteca María Lejárraga 

Taller de Mindfulness 
Sala Polivalente de la Biblioteca 
Entrada libre hasta completar aforo. 
Martes, de 20:00 a 20:45 h. 

Cineforum/Club de Lectura/Tertulias 
en Frances. 
Sala Polivalente de la Biblioteca 
Jueves, a las 19:00 h. 

Taller de escritura 
Sala Polivalente de la Biblioteca 
Viernes, a las 10.30 h. 

Club de lectura 
Sala Polivalente de la Biblioteca 
Quincenal: los viernes, del 4 de octubre 
al 13 de diciembre, a las 19:00 h. 

“DE POETAS Y ANIMALES QUE CURAN TODOS LOS MALES” 
Cuentacuentos. 
De 4 a 8 años.  
Sala Infantil. 
Recogida de invitaciones en el mostrador a partir del lunes 14 de octubre en 
dos turnos: mañana, a partir de las 08:30 h. y tarde, a partir de las 17:00 h.  
Sábado 19, a las 12:00 h. 
Biblioteca María Lejárraga 

Taller de Poesía. 
Sala Polivalente de la Biblioteca 
Miércoles, 2 de octubre, de 19 a 20:30 h. 
Entrada libre hasta completar aforo.  

Taller de iniciación al Método Feldenkrais  
El método Feldenkrais es un método pedagógico que permite reaprender a movernos y a mejorar la funcionalidad 
de nuestras acciones desde la percepción de uno mismo, mejorando nuestra salud y calidad de vida. de la mano de 
Susana Milerud, profesora de Educación Somática, formada en el método por el Instituto Feldenkrais España. 
Entrada libre hasta completar aforo (20 plazas).  
Los participantes deberán llevar esterilla, ropa cómoda y calcetines.  
Entrada libre hasta completar aforo (20 plazas).  
Miércoles 30, a las 18:30 h. 
Biblioteca María Lejárraga 

Taller de cuentos e interpretación oral.  
En este taller vamos a aprender a contar cuentos. Para ello vamos a trabajar la expresión corporal y vocal a 
través de divertidos juegos. Contaremos historias tradicionales, libros ilustrados e incluso las historias que no-
sotros mismo hayamos inventado o que nos hayan ocurrido.  
Para niños y niñas de 7 a 14 años.  
Jueves 10,  de 18:00 a 20:00 h. 
Biblioteca María Lejárraga 
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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  

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. 

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 18:00 h.  

Domingos de 9:10 a 14:00. 



 

 

SALAS DE ESTUDIO 

Horario de lunes a viernes, no festivos: 
9:00 a 21:45 h. 
Fines de semana y festivos. 
10:00 a 21:45 h.  
 

C. C. CARRIL DEL CONDE 

C. C. HORTALEZA 

C. C. SANCHINARRO 
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SALA MOTILLA DEL PALANCAR 
Cerrada por obras durante el mes de Octubre. 
 

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

C/ Carretera de Canillas, 17. 
Horario: martes, de 11:30 a 13:45 
horas. 
 
 
C/ Cuevas de Almanzora, 121 
(Bº. Apóstol Santiago). 
Horario: miércoles, de 15:45 a 
17:15 horas. 

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

BIBLIOBUS 
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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) 
Mayores (a partir de 65 años) 

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

En el Distrito de Hortaleza está en funcionamiento el denominado 
“Circuito inclusivo” en el Parque de Villa Rosa, con señalización perma-
nente y pensado para facilitar el deporte al aire libre. 

El Circuito dispone de dos recorridos y, no obstante, tiene cierto grado de 
dificultad para promover, también, el espíritu de superación entre sus 
usuarios ¡es 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 Europea, 
cuyo objetivo es fomentar la actividad física y la movilidad peatonal en 
las ciudades. 

En el Parque de los Llanos existe la ruta WAP del Distrito de Hortaleza 
que consta de 5,2 Km de extensión. 

¡CONÓCELO! 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
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MOVERSE ES CUIDARSE: 
 
La actividad física es un pilar básico para mantener la máxima calidad de vida que cada uno puede alcanzar, es ne-

cesario un programa, no solo para hacer ejercicio, sino también y más importante, para facilitar que la actividad física 

se convierta en un hábito saludable cuya realización no esté limitada por listas de espera, disponibilidad de gimnasio, 

horarios u otros factores, sino que dependa esencialmente del convencimiento y el deseo del mayor. 

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. 

Viernes, a las 10:00 h. 

Parque entre C/ Mar Adriático y C/ Ayacucho (Detrás de la Escuela Superior de Imagen y Sonido) 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 



 

 

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 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. 
 

SALA DE ESTUDIO 
C/ Motilla del Palancar, 13 
(local bajo) 
Teléfono: 683 49 87 15 
Autobuses: 73 y 120 
Metro: Línea 4 Canillas 

SILO DE HORTALEZA 
C/ Mar de las Antillas, 14 
Teléfono: 91 480 27 81 
Autobuses: 9 y 107 
Metro: Línea 4. Parque de Santa 
María. 


