


C.C. JULIO CORTÁZAR
 C/ Antonio Machado Nº20. 

TLF: 91 373 43 75// ccjuliocortazar@madrid.es

ENTRADA GRATUITA PREVIA RESERVA EN: WWW.EVENTBRITE.ES 
Reserva del 20% de las entradas a mayores de 65 años. 

Estas entradas se podrán adquirir de forma presencial en el centro cultural.

Una obra con actores, muñecos y títeres de muy
variadas técnicas y tamaños. Los titiriteros no están
ocultos durante la función y usan diversas técnicas a
la vista del público y con música de Strauss.
Un cuento moderno lleno de ternura y una metáfora
del corazón humano.
Elenco:Elenco:
Alicia Galán y Joaquín Amaro

Sábado 7 de mayo, 12:00h. 
EL GIGANTE EGOÍSTA 
Compañía Okarino Trapisonda

Recomendado a partir de 4 años
Con intérprete de lengua de signos

Año: 1964. 
Duración: 100 min. 
País: España
Isidro, el labrador, y su esposa, María de la Cabeza,
viven en la más absoluta devoción a Dios, que les
concede el don de hacer milagros.

Presenta Pilar OrdoñezPresenta Pilar Ordoñez

Miércoles 11 de mayo, 19:00h. 
FILMOTECA ESPECIAL SAN ISIDRO:
ISIDRO, EL LABRADOR
Rafael J. Salvia

Este homenaje a la añorada cantante y actriz Rocío Dúrcal,
recorre los diferentes estilos musicales que interpretó en su vida. 
Maria Nevado interpretará temas  como “Pagaré condena”, 
“Cómo han pasado los años”, “La gata bajo
la lluvia” ... 
Acompañada por los mariachis Aldo Patricio y Carlos Arnaldo.

Viernes 20 de mayo, 19:00h. 
TRIBUTO A ROCÍO DÚRCAL
María Nevado



C.C. JUAN GENOVÉS
 C/ Travesía Caño,  Nº 5. ARAVACA. 

TLF: 91 740 15 96// ccaravaca@madrid.es 

ENTRADA GRATUITA PREVIA RESERVA EN: WWW.EVENTBRITE.ES 
Reserva del 20% de las entradas a mayores de 65 años. 

Estas entradas se podrán adquirir de forma presencial en el centro cultural.

Comedia burlesca de Moliére escrita hacia 1666 que la Compañía
Destellos trae hasta nuestros días conservando la elegancia 
de la pieza con una novedosa propuesta.
Sganarelle es un hombre alegre y bebedor. Trabajó durante
seis años con un afamado médico por lo que aprendió
algunos rudimentos de medicina y latín. Una serie de
divertidas confusiones hará que intente sacardivertidas confusiones hará que intente sacar
provecho de las situaciones que se le presentan. Un
reflejo de las miserias humanas de todos los tiempos.

CONMEMORACIÓN 400 AÑOS DE MOLIÉRE

Lorem Ipsum

Viernes 6 de mayo, 19:00h. 
EL MÉDICO A PALOS
Teatro Destellos

En este montaje teatral se interpretan fragmentos
musicales seleccionados del castizo “género Chico”
junto a textos que ambientan la representación,
conformando así un espectáculo de alto nivel musical
y muy divertido.

Viernes 13 de mayo, 19:00h. 
ANTOLOGÍA MADRILEÑA

CONMEMORACIÓN FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO

Compaía lírica Dolores Marco

Domingo 22 de mayo, 12:00h. 
AMORES EN QUEQUÉN

Espectáculo infantil de grandes títeres, retablos móviles y  música 
en directo que relata una historia de amor, aventuras y amistad con
ternura y profundidad. Posee una puesta en escena dinámica y 
alegre que estimula la participación, el nivel de atención y la 
emoción del público infantil. El viaje por peligrosas tierras de un 
juglar en busca de su amor en un espectáculo muy participativo, 
tierno y profundo.tierno y profundo.

Canapé de Polenta
Teatro de títeres



C.C. MONCLOA
Plaza de la Moncloa, nº1 
TLF: 91 480 05 86// ccmoncloa@madrid.es 

ENTRADA GRATUITA PREVIA RESERVA EN: WWW.EVENTBRITE.ES 
Reserva del 20% de las entradas a mayores de 65 años. 

Estas entradas se podrán adquirir de forma presencial en el centro cultural.

El ska es un estilo musical que nace a finales de los años 50 y 
desde sus comienzos está muy ligado al baile y cargado de 
optimismo. Este estilo y su historia servirán para acercar los 
sonidos de cada instrumento, los conceptos del ritmo y armonía,
mientras mayores y pequeños bailan y disfrutan del aprendizaje.

Domingo 8 de mayo, 12:00h. 
EL VIAJE DEL SKA 
Cía Skalubidubi
Espectáculo musical infantil

Se interpretarán temas de zarzuela como La Verbena
de la Paloma, El Barberillo de Lavapiés, La Gran Vía,
Agua, Azucarillos y Aguardiente. 
Teresa Castal es una
reconocida cantante especialista en zarzuela protagonista, 
por ejemplo, de El fantasma de la Ópera en Madrid,
Londres o Broadway. Andrés del Pino tiene unaLondres o Broadway. Andrés del Pino tiene una
carrera como cantante siendo el primer rol de Barítono en
diversas óperas. Matthew Crawford, lleva más de veinte
años acompañando a cantantes al piano.

Sábado 14 de mayo, 19:00h. 
MADRILEÑA BONITA
Teresa Castal, Andrés del Pino
y Matthew Crawford
CONMEMORACIÓN FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO

Un fantástico concierto en capella, con un cuarteto que envolverá
al público con sus voces llenas de matices y que llegará a los 
corazones de los amantes del bolero y la canción melódica.
Soprano: Nancy Catalina
Mezzo: Estefanía García
Tenor: Nacho Bass
Barítono: Ryan Borges.Barítono: Ryan Borges.

Domingo 22 de mayo, 19:00h. 
VOCAL PLAY
Grupo Lírica time 


