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PROGRAMACIÓN

Cultural
San Blas - Canillejas



Febrero 

2019
ENTRADA 

LIBRE HASTA 
COMPLETAR 

AFORO

Con motivo de la celebración
de las fiestas de Carnaval.

Chirigotas variadas.



Febrero 

2019

ENTRADA 
LIBRE HASTA 
COMPLETAR 

AFORO

Ashabá somos un proyecto musical formado por 
mujeres diversas que cuestionamos el encorsetamiento 
de las normatividades de género y las desigualdades 
que de ahí derivan. A partir de nuestras experiencias 
musicales y políticas, así como de nuestro interés 
común por la percusión, comenzamos a investigar el 
alcance de la música como herramienta de cambio.



DISTRITO

SAN BLAS-CANILLEJAS

C/ San Román del Valle, 8 - Tel: 913135294
ccamachado@madrid.es 
Autobuses: 4, 70, 106, 140 - Metro: Alsacia L2

C/ Boltaña, 27 - Tel: 917411182 / 917411013
ccbvallejo@madrid.es
Autobuses: 77, 105, 140 - Metro: Canillejas L5

C/ Aliaga , 5 - Tel: 917430078
ccmcervantes@madrid.es 
Autobuses: 28, 48, 140 - Metro Torre Arias L5, Las Musas L7

Avenida Séptima, 11 - Tel: 913209770
cccpegaso@madrid.es 

Autobús: 77 - Metro: El Capricho L5

C/ Febrero, 4 - Tel: 913293900 / 913295211
ccjllopezvazquez@madrid.es 

Autobuses: 77, 221, 222, 223, 224ª,226, 227, 229 y 281 a 284

Avenida de Arcentales, s/n
Tel: 915888065 / 94

Autobuses: 4, 38, 48, 70, 109 - Metro: Simancas

C/ Arcos de Jalón, 59 - Tel: 912309818
idmsanblas@madrid.es

Autobuses: 38 , 48 , 153, 4 - Metro: San Blas 

CENTRO CULTURAL CIUDAD PEGASO

CENTRO CULTURAL JOSÉ LUIS LÓPEZ VÁZQUEZ

CENTRO CULTURAL AUDITORIO PARQUE PARAÍSO

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL SAN BLAS
CENTRO CULTURAL MIGUEL DE CERVANTES

CENTRO CULTURAL BUERO VALLEJO

CENTRO CULTURAL ANTONIO MACHADO
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C/ San Román del Valle, 8

Tel. 91 741 11 82 / 91 741 10 13
Correo electrónico:

ccamachado@madrid.es

Centro Cultural 

ANTONIO MACHADO

“Flamenco porque sí” es un grupo de Danza 
Española y Baile Flamenco integrado, casi en su 
totalidad, por bailarinas amateurs, pero 
profesionales en su ejecución. Dirigido por la 
bailarina y maestra Virginia Arnáiz, la máxima de 
dicha agrupación no es otra que disfrutar 
bailando y aprendiendo cada día de este noble 
arte.

Danza

Sábado 2 a las 19:00 h.

“Flamenco Porque Sí”
Asociación Cultural Las Máscaras

mailto:ccamachado@madrid.es


Sábado 16 a las 19:00 h.

“Sueño, fantasía y magia”
Antonio Checa Ballet.
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Checa Ballet presenta su 
espectáculo “Sueño, 
fantasía y magia”. Nos 
encontramos ante un grupo 
de jóvenes promesas, con 
edades comprendidas 
entre los 11 y los 23 años. 
Todos ellos tienen un alto 
nivel técnico, necesario 
para la ejecución del gran 
repertorio clásico y 
contemporáneo. Además, 
con este medio, obtienen la 
experiencia necesaria para 
convertirse en bailarines de 
reconocido prestigio.

(Espectáculo con entrada. Reparto 

de entradas el mismo día  a partir 

de las 16:00 horas. Máximo).

Domingo 17 a las 18:30 h.

“Shamsa II”
Universal Ateneo

Universal Ateneo y Merit Sahura tienen el placer 
de presentar un espectáculo donde se une el 

espíritu de la danza con la magia de la música, 

trasmitiendo la esencia de los pueblos. Y para ello 
contamos con la participación desinteresada de 

fantásticos grupos, especializados en el folclore 
de distintos países del mundo.



Viernes 22 a las 19:00 h.

“La Vida en Danza”

Trotadanzas
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Con este espectáculo, 
pretendemos acercarnos a 
diferentes lugares del mundo, 
disfrutando durante un día de su 
cultura, historia, tradiciones, 
gastronomía, música, y de sus 
bailes populares, y todo ello ¡¡sin 
salir de Madrid!!. Entendemos 
este espectáculo como un 
espacio intergeneracional e 
intercultural, perfecto para 
descubrir la riqueza de otras 
costumbres y mejorar la 
convivencia en nuestra ciudad, 
algo cada vez más necesario. 
Creemos que la música y el 
folklore popular son fuerzas 
capaces de romper cualquier 
tipo de barrera y prejuicio. Todos 
los “viajes” realizados hasta 
ahora tuvieron lugar en 2009.

Danza

Domingo 3 a las 12:00 h.

“Nanuk”
Cía. Sol y Tierra

Nanuk es un oso polar que vive muy al norte, en 
un país frío y blanco. Un día, el hielo se rompe 

bajo sus pies y el mar le arrastra hasta un bosque 
lleno de animales. El pequeño oso blanco 

despierta diferentes emociones en los animales: 
miedo, rechazo, sorpresa ...

Títeres

Para niños de 3 a 9 años



Concierto

Domingo 3 a las 19:00 h.

“Tarde de Zarzuela”

Domingo 10 a las 19:00 h.

“Concierto de Raquel Blanco”

Coro de Cámara Ars Antiqua - Ars Nova
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Ars Antiqua - Ars Nova es un coro de cámara 
que nació en el año 2010, en Madrid, después 
de una selección profunda en la búsqueda de 
voces de calidad, que surge con la idea de 
promocionar la importancia de la práctica coral.

La cantante y compositora Raquel Blanco y su proyecto 
musical” Blanco Pasión”. Una artista que en la actualidad 
está recibiendo una crítica admirativa por parte de todo 
aquel que la escucha: “Un viaje al mundo interior de lo que 
merece la pena. Un soplo de aire fresco en un panorama 
musical que hoy no lo tiene. Una caricia para el alma y para 
el corazón.



Concierto

Viernes 15 a las 19:30 h.

“En Deconstrucción”

Sábado 16 a las 17:00 h.

Concierto Música Rap

Asociación Cultural de Mujeres Ashabá
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Evento dedicado a 
la música 
underground, 
donde pasaremos 
una muy buena 
tarde conociendo 
artistas nunca vistos. 
¡Dejad los 
complejos fuera y 
venid a disfrutar”.

Entrada totalmente 

libre y gratuita.

“San Blas Fest 3”

Ashabá somos un proyecto musical formado por mujeres 
diversas que cuestionamos el encorsetamiento de las 
normatividades de género y las desigualdades que de ahí 
derivan. A partir de nuestras experiencias musicales y políticas, 
así como de nuestro interés común por la percusión, 
comenzamos a investigar el alcance de la música como 
herramienta de cambio



Conferencia

Viernes 8 a las 19:30 h. Viernes 15 a las18:00h.

Rafael Criado
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A través de este título y 
conferencia Rafael Criado nos 
pone en conocimiento de uno 
de los lugares más visitados y 
"peligrosos" del turismo actual.
Nos acerca a su historia a 
través de sus dibujos y 
fotografías, llevándonos por un 
sitio único, que pocas personas 
han podido apreciar en toda 
su dimensión oculta. Allí se junta 
la historia y naturaleza que, 
junto al deporte de la escalada 
hace del Caminito del Rey un 
paraje excepcionalmente bello 
y ,a la vez misterioso, y lleno de 
vértigo.

Sobre la explotación sexual de mujeres, a cargo 
de Paloma García Villa (activista feminista LGTBI y 
colaboradora 8M).
Se debatirá sobre la violencia sexual y la trata de 
mujeres con fines de explotación sexual.
.

“Caminito del Rey... La pasarela 

más peligrosa del Mundo”. 

Charla coloquio



“Por tu negro verbo, Mateo Morral”. 

Sábado 9 a las19:00 h.

“La Asamblea de Mujeres”

Escuela de Teatro El Cotarro (senior).

Un grupo de mujeres, liderado por Praxágora, 
se cuela en la asamblea de Atenas 
disfrazadas de hombres y consiguen llevar 
adelante una medida según la cual el 
gobierno queda en manos de las mujeres. En 
las nuevas leyes impera la igualdad y el 
amparo al más débil.

FE
B

R
ER

O
 / 

19
A

N
TO

N
IO

 M
A

C
H

A
D

O

Sábado 23 a las 19:00 h.

Ícarus Producción

Teatro musical
Teatro

El 31 de mayo de 1906 una bomba 
fue arrojada desde un balcón de 
la calle Mayor de Madrid sobre el 
cortejo nupcial del rey Alfonso XIII 
y Victoria Eugenia de Battenberg. 
Su autor, el anarquista catalán 
Mateo Morral, buscó cobijo en la 
redacción del periódico 
anticlerical “El Motín”, donde su 
director, el periodista Don José 
Nakens, le facilitó la huida. El 2 de 
junio su cadáver apareció en las 
afueras del pueblo madrileño de 
Torrejón de Ardoz. Esta obra trata 
sobre los últimos dos días de vida 
de nuestro protagonista, ¿Fue en 
realidad un suicidio o una trama 
para ocultar un complot para 
acabar con la monarquía de 
Alfonso XIII?



Exposiciones

Del 1 al 14, 

de Fotografía

a cargo de José Antonio López
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Del 12 al 25  

de pintura

“Obra Pictórica”

a cargo de Chelo Pilar Cabañas

“La Farmacia”

La farmacia 
en su estado 
más puro. Con 
toda su magia 
y esplendor. 
Ven a sentirla 
y vivirla.
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“Muchos fotógrafos se 
especializan en temas 
específicos, pero yo, para 
divertirme con la fotografía 
necesito retratar todo 
aquello que me mueve a 
inmortalizar un momento, 
una situación, un lugar.  No 
hay nada más satisfactorio 
que tener una foto en la 
cabeza y conseguir 
capturarla con la cámara 
como uno quiere. Por eso, 
quiero darme a conocer, 
con esta exposición, de 
una forma integral y no 
eligiendo un tipo de 
imágenes concreto ni una 
técnica concreta: desde 
retratos callejeros a fotos 
abstractas, desde 
edificaciones a naturaleza, 
desde planos generales a 
detalles pequeños, color y 
blanco y negro...”

Del 15 al 28, de Fotografía

“Mi abanico de imágenes 2016-2018"

A cargo de Óscar Cuenca

Del 15 de febrero al 1 de marzo,

de Fotografía

“Luz y Espacio”, 

A cargo de la Asociación Locos por la Réflex

El contraste entre luces y sombras nos aporta 
un dinamismo a la hora de percibir el 
espacio. La luz modifica la expresión de la 
arquitectura, interviniendo en la estética, el 
ambiente y las emociones del observador. 
De esta forma, conseguimos que cada 
edificio sea diferente en función de los 
códigos de su entorno.
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Los estilos que mezcla 

Fernando Lázaro son el 
conceptual, el minimalista y 
el surrealista. Alguien ha 
considerado de “estilo 
inteligente”, porque a 
veces trata de jugar con 
nuestra inteligencia. 
Básicamente, trabaja con 
cámara digital réflex con 
una sola óptica. Todas las 
fotografías carecen de 
artificios o la simplificación 
de un teleobjetivo.

Del 2 de enero al 13 de febrero,

Fotografía 

a cargo de Fernando Lázaro
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C/ Boltaña, 27

Tel. 91 741 11 82 / 91 741 10 13
Correo electrónico:

ccbvallejo@madrid.es

Centro Cultural 

BUERO VALLEJO

CINE 
CICLO:  “LOS SÁBADOS DE CINE”

Una vez más, el Distrito de San Blas-Canillejas y el Centro Cultural Buero
Vallejo proyectarán dos nuevos pases de Cine: Ciclo “Los Sábados de Cine”
para los meses de enero y febrero, respectivamente.

mailto:ccbvallejo@madrid.es


Cine: CICLO “LOS SÁBADOS DE CINE”

Sábado 9 a las19:00 h.

“The Disaster Artist”

Director: James Franco.
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“No recomendada para menores de 7 años”

Narra la historia real de la producción de la película 'The
Room', que ha sido considerada como “una de las peores 
películas de la historia". Dirigida en 2003 por Tommy Wiseau, 
'The Room' se ha estado proyectando en salas -
completamente llenas- por toda Norteamérica desde hace 
más de una década. 'The Disaster Artist' es una comedia 
sobre dos inadaptados en busca de un sueño. Cuando el 
mundo los rechaza deciden hacer su propia película, un 
film maravillosamente espantoso gracias a sus momentos 
involuntariamente cómicos, sus tramas dispersas y sus 
terribles interpretaciones.



Sábado 2 a las 19:00 h.

“Siempre en otoño”. 

“Autorizada para todos los públicos”

Autor: Santiago Moncada. Cía.: “Grupo de teatro Hiedra.”

Alejandra, Constantina y 
Elena son tres hermanas 
que, llegadas a la 
madurez, se reencuentran 
después de años de 
separación en la que fue 
la casa de verano de sus 
padres, una vez que sus 
respectivas vidas han 
dado un giro total por 
circunstancias diferentes. 
El reencuentro produce 
en ellas añejas 
sensaciones 
contradictorias, haciendo 
aflorar a un tiempo 
cariños y rencillas del 
pasado, así como 
anécdotas hilarantes y 
momentos dramáticos.

Domingo 3 a las 12:30 h.

“Magia infantil”. Dani O´ Magic.
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Un show de 
magia muy 
divertido y 
participativo ¡¡ 
donde, tanto 
pequeños como 
mayores, podrán 
disfrutar !! 
Puede ser 
enfocado a un 
público 
exclusivamente 
infantil o para 
toda la familia. El 
espectáculo será 
igualmente 
divertido.

“Recomendada a partir de 3 años”

Teatro Teatro infantil 
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Sábado 16 a las19:00 h.

“Chirigotas variadas”.
Con motivo de la celebración de las fiestas de Carnaval.

Sábado23 a las19:00 h.

“¡Jazz do It! ”. 

Arturo Soria Jazz Orquesta

Música 

La chirigota es una agrupación músico coral de carácter 
carnavalesco que canta, principalmente, por las calles de las 
ciudades. También, se denomina chirigotas a las canciones 
interpretadas por estas formaciones corales. Las chirigotas son 
coplillas recitativas que poseen unas formas musicales muy 
simples, procedentes del pasodoble, la rumba, las sevillanas, el 
tanguillo, etc. Las letrillas inventadas se acoplan a esta música y 
tratan de muy diversos temas, centrándose, sobre todo, en la 
actualidad, tanto política como de la prensa del corazón.

A.S. Jazz Orquesta es una agrupación de reciente creación 
que nace dentro del proyecto del perfil jazz que se viene 
desarrollando en el Conservatorio Profesional de Música 
Arturo Soria de Madrid desde el año 2013. Los alumnos que 
componen esta singular orquesta nos interpretan, en este 
concierto, algunos de los temas más representativos de la 
historia del Jazz. La energía y entusiasmo que transmiten 
estos jóvenes intérpretes en sus conciertos alcanzan, de 
lleno al espectador y le conducen por un ameno recorrido 
a través de los principales estilos de uno de los fenómenos 
culturales más relevantes del siglo XX. 
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Domingo 3 a las 19:00 h.

“Flamenco porque sí”

Actuación de Baile flamenco y Danza Española

“Flamenco porque sí” es un grupo de Danza Española y Baile 
Flamenco integrado, casi en su totalidad, por bailarinas 
amaterus, pero profesionales en su ejecución. Dirigido por la 
bailarina y maestra Virginia Arnaiz, la máxima de esta 
agrupación no es otra que disfrutar bailando y aprendiendo 
cada día de este noble arte. Si con ello, además, consiguen 
que los espectadores disfruten de sus actuaciones y pasen un 
rato agradable, se dan por más que satisfechas.

Viernes 22 a las 19:00 h.

“Coro y Rondalla Las Rosas” 

Flamenco

Música coral
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Viernes 8 a las18:00 h.
“Racializadas, feminismo del 99 %”

Ponentes: 

Patricia Caro Maya, psicóloga y feminista calé.
Aminetou Erre Bouzeid, feminista saharaui.

Jornadas feministas
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C/ Aliaga , 5
Tel: 917430078

Correo electrónico:
ccmcervantes@madrid.es

Centro Cultural 

MIGUEL DE CERVANTES

FEBRE
RO/

19 Teatro

“La nueva vida”

Sábado 2 a las 19:00 h.

Cia: Serendipity Teatro

Cuenta con la música en directo de Joaquín P.
que envuelve esta historia sobre Alex y
Manuela. Ella, desencantada y conformista
después de muchos años intentando cumplir 
sus sueños en la capital. El, recién llegado del
pueblo con un mundo nuevo por descubrir y
cargado de ilusión. Un año de sus vidas en una
ciudad llena de reivindicaciones, de protestas
y posibilidades donde tenerse el uno al otro

les hará cambiar para siempre.

mailto:ccmcervantes@madrid.es
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“La compañía de teatro Ditirambo tiene sus orígenes en la 
Parroquia del Henar hace más de treinta años. En la 
actualidad, está formada por once actores y nuestra 
directora, Soledad Iglesias. A lo largo de estos años hemos 
representado numerosas obras, de diversos géneros, y 
zarzuelas, siempre intentando que nuestras actuaciones no 
sólo agraden al público por ser correctas en cuanto a 
interpretación, sino que les lleguen al corazón, Para la 
temporada de 2019, ofrecemos la representación de la 
obra “Toc- Toc”, versión española de Julián Quintanilla”. 

Sábado 9 a las 19:00 h. 

Cía Ditirambo 

“Toc toc”



“La entrevista”

FE
B

R
ER

O
 / 

19
M

IG
U

EL
 D

E 
C

ER
V

A
N

TE
S

Sábado 16 a las 19:00 h. 

Cía Prósopon

El grupo de teatro “Prósopon (máscara) de Madrid” es una 
asociación cultural amateur. El director y representante del 
grupo es Cándido Palmero Palomo. 

En la obra “La entrevista” Eladio Noé es el jefe del 
departamento de selección de Seledrisa, que es una empresa 
de selección de personal. Un buen día, recibe la sorpresiva visita 
de Blas, que le pide que por favor que le entreviste con el fin de 
poder obtener un empleo. Eladio Noé accede a entrevistarle, 
decisión que le traerá insospechadas y sorprendentes 

complicaciones.
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Cia: La teadetro

Edad: de 4 a 9 años.

Infantil

“Érase que se era." 

Los cuentos tradicionales han ido pasándose de padres 
a hijos… Caperucita, Blancanieves… y los príncipes, no 
nos olvidemos. de ellos. ¡¡¡Ellos eran los que siempre 
salvaban la vida a las princesas¡¡ ¿Que sucedería si un 

día los personajes decidieran escaparse de sus cuentos,
para hacerlos más acorde con la realidad?.. Esta es la 
historia que propone “Érase que se era”, una historia 
distinta, con unos personajes super conocidos.. pero unos 
años después. 
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Sábado 23 a las 19:00 h.  

Ballet Ara

Danza

El ballet “Ara de Madrid” se crea en el 
año1983 bajo la dirección de su profesora 
Carmina Villar, quien es también la 
coreógrafa del grupo y tiene como fin 
enseñar y difundir el Folclore Español. Este 
ballet ha sido nombrado en 2017 
“Miembro del Consejo Internacional de la 
Danza, CID-UNESCO.” El grupo inició su 
recorrido artístico ofreciendo sus 
actuaciones por toda la Comunidad de 
Madrid, llegando hasta los pueblos más 
pequeños. Esta ha sido una buena 
manera de sacar a la luz las tradiciones 
más escondidas y de darlas a conocer en 
el extranjero. Posteriormente, el repertorio 
se amplía incorporando danzas de toda 
España y, también, de diversos países del 
Mundo, dando carácter internacional al 
bagaje del Ballet.
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Tel. 913209770
Correo electrónico:

cccpegaso@madrid.es

Centro Cultural 

CIUDAD  PEGASO

Maeloc explora, con un claro carácter inter-céltico, las músicas de raíz de las 
naciones celtas y de otras tradiciones europeas. 
Sirviéndose tanto de un repertorio tradicional singular, como de composiciones 
propias, reinterpreta y cohesiona una herencia de sonidos lejanos entre sí, pero 
con un germen cultural común.
O Tremor Atlántach ofrece al oyente un viaje marítimo, una mágica singladura 
por distintos lugares y tiempos.
Como un temblor guiado por la tormenta, surcan el océano las melodías 
atlánticas: de Irlanda a Galicia, de Cornualles a Bretaña y de allí, a las remotas 
tierras de ultramar.

Sábado 2 a las 19:00 h. 

”O Tremor Atlántach” 
Maeloc

Música  

mailto:cccpegaso@madrid.es


Sábado16 a las 19:00 h. 

“Tarde de Zarzuela” 

Coro de Cámara Ars Antiqua-Ars Nova 

Sábado23 a las19:00 h. 
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Ars Antiqua - Ars
Nova es un coro 
de cámara que 
nació en el año 
2010 en Madrid, 
después de una 
selección 
profunda en la 
búsqueda de 
voces de 
calidad, que 
surge con la 
idea de 
promocionar la 
importancia de 
la práctica 
coral.

Comparsa La Madrileña. Temática Carnaval

La comparsa “La Madrileña” nace en Madrid en 2016, con el grupo 
“Los Infieles”, con la autoría de Francis García y Rafael Lucas, 
participando en los certámenes Carnavalescos de Madrid, y visitando 
las calles de Cádiz.
El proyecto se retoma para el Carnaval de 2018 con la comparsa "Así 
en tu tierra como en mi cielo". Para el Carnaval 2019 la comparsa se 
consolida como asociación y con el afán de mejorar se estructura
bajo la dirección de Francisco Carrasco y la autoría de Rafael Lucas. 
La dirección musical va a cargo de José Hoyos y Paco “el Babucha”, 
esperando dar un gran paso en este Carnaval con “Los Extranjeros”



Lorca es voz de pueblo, y esa voz es interpretada por el 
“Grupo de Teatro Retruécano” desnuda, clara, recorriendo 
sus matices de niñez, de adolescencia, de joven 
enamorado, de hombre que siente España y el amor con 
una pasión puramente lorquiana. La vida de Lorca, 
espectador y protagonista del primer tercio del siglo XX, es 
representada a través de sus poemas, enlazados por 
hechos históricos de excepcional relevancia. Lorca es 
pueblo, y el pueblo es Lorca en esta obra coral en la que la 
poesía se presenta limpia, sin artificios. Un recorrido en el 
que se percibe su peculiar visión de la naturaleza, en sus 
versos aparecen caracolas, garzas, palomas, bueyes, 
insectos.
Teatro puro para una poesía pura. Poesía sentida que se 
representa, que se siente como voz de pueblo.

Viernes 1 a las 19:00 h.

“Los caminos de Lorca” 
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Grupo de Teatro Retruécano 

Teatro



Domingo10 a las 12:00 h. 

"Vamos al circo" 
Payasos 

Jueves 21 a las 19:30 h. 
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Carmen Marzo, Juana Muñoz y Beatriz Martínez
Pepo y Pepa llegan hoy 
para ofrecer el mayor 
espectáculo del mundo. 
Pero, se dan
cuenta que no ha 
llegado el resto de 
artistas. Como maestros 
de ceremonias
buscarán entre el público 
a todos ellos para 
enseñarles lo difícil que es 
trabajar en el circo, ya 
que se requieren muy 
buenas cualidades. 
Deben buscar animales, 
domadores, equilibristas, 
payasos, magos, etc. 
Entre todos organizarán 
un gran circo.

“Bíblicas” es un libro escrito por Carmen Marzo, 
Juana Muñoz y Beatriz Martínez, tres autoras 
madrileñas de la misma generación que se 
pasean por el Antiguo Testamento en forma de 
micro relatos.
Estas tres autoras ya han trabajado juntas en otros 
proyectos literarios, antologías corales como " Por 
favor sea breve" y el premio de " La Sonrisa 
Vertical“, en categoría de finalista con el libro " 
Alegro Nada Moderatto", del colectivo Corí Ambó.Edad recomendada: a partir de 3 años.

Actuación infantil Presentación de un libro 

“Bíblicas”



La falta de respeto a la figura del profesor 
tiene un origen más político que social. 
Cuando se impide a los profesores el 
mantenimiento del orden y la disciplina en 
las aulas; cuando el Gobierno decide que se 
puede pasar de curso con asignaturas 
suspendidas para no socavar la 'autoestima' 
del estudiante; cuando se permite a los 
padres de familia decidir cuestiones 
pedagógicas... Entonces queda allanado el 
camino hacia la desvalorización del 
profesor. No es, sin embargo, un empeño 
que vaya a contar con la anuencia de 
muchos profesores.

Miércoles 27 a las 18:00 h.

“El respeto a la figura del profesor” 

Conferencia
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Antonio Corredor 



Monográficos gratuitos 

Viernes 8 a las 16:30 h. 

Monográfico infantil

Marisa Martínez Moreno
y Conchi Soto Soriano. 
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Edad recomendada: a partir de 5 años.

Realizamos 
un cuadro 
lleno de 
pájaros para 

decorar 
nuestra 
habitación.

Viernes 15 a las 17:00 h. 

Utilizaremos las técnicas de decoración, stencil
y pátina para darle un toque "Vintage".

Profesora: Marisa Martínez Moreno.

Gratuitos (no se incluyen los 

materiales).

Plazas limitadas. Inscripción 

previa

en el centro cultural.

“El árbol de la vida” 
“Crea un marco para fotos” 



El chikung es un método originario de la 
medicina tradicional china, cuya práctica 
tiene un efecto positivo sobre la salud, 
orientado a la prevención y curación de 
enfermedades. 

Viernes 1 a las 18:00 h.

Viernes 22 a las 11:00 h.

SEMINARIO DE CHIKUNG
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Pasa una tarde divertida practicando diferentes juegos predeportivos, haz tu equipo, cualquiera puede 
participar...

Para Adolescentes de 11 a 15 años.

Actividad gratuita 
Inscripción previa de equipos e individuales en: avivar@horuelo.net

Viernes 22 a las 17:00 h.
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Organiza: Avivar-Horuelo

OLIMPIADAS JÓVENES

mailto:avivar@horuelo.net


Aunque Julián González siempre ha sido 
aficionado al arte y, algunas veces, había 
sentido el deseo de pintar, nunca lo había 

hecho hasta el año 2015. Esta exposición 
refleja su periodo de aprendizaje. La 
mayoría de los cuadros son originales, pero 
incluso en los que se inspiran en otros, no ha 
hecho una copia formal, sino algo personal, 
original e independiente. Su intención es que 
los cuadros sean expresivos, sugestivos o 
enigmáticos, más que fieles a la realidad.

Del 1 al 28 de pintura

Exposición

“Tanteos III”
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Julián González González
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C/ Febrero, 4

Tel. 913293900 / 913295211
Correo electrónico: 

ccjllopezvazquez@madrid.es

Centro Cultural 

J.L.LÓPEZ VÁZQUEZ

Teatro infantil

Domingo 10 a las 12:00 h.

Dos familias que se odian y sus hijos se aman. Una valiente maga 
llamada Romea, luchará por su amor hacia Julieto, un caballero muy 
guapo y coqueto que la espera en su balcón. Para ello, Romea 
deberá ganar un concurso de magia organizado por el padre de su 
novio. De ese modo, se abrirán las puertas de la casa de Julieto y 
podrán vivir felices y comer perdices y otras delicias. Pero, Romea no 
solo tendrá que luchar por su amor, haciendo magia, sino también, 
tendrá que vérselas con las enredaderas del portal de la casa de 
Julieto, títeres, que tendrán la misión de proteger la casa y ponerle las 
cosas difíciles a Romea. Para luchar por su amor, ambos tendrán que 
superar retos bailando, haciendo ejercicio, intentando realizar 
trucos... pero con la ayuda de los peques todo será más fácil para 
que triunfe el amor. Muchas risas aseguradas de la mano de los dos 
personajes y los títeres.

“Romea y Julieto”
A partir de 4 años.

mailto:ccjllopezvazquez@madrid.es
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Domingo 17 a las 12:00 h.

“La Cigarra y la Hormiga”

Al señor Cigarra le gusta 
mucho cantar, jugar, 
divertirse, disfrutar de la 
vida... de hecho, no puede 
hacer otra cosa y vive para 
cantar las maravillas del 
mundo.
El señor Hormiga, por el 
contrario, vive para hacer lo 
que se debe hacer: 
trabajar, mantenerlo todo 
ordenado, trabajar, 
prevenir, trabajar... ¿Qué 
pasará cuando uno y otro 
se encuentren en este viaje 
musical a través de las 
cuatro estaciones?, las vidas 
de uno y otro cambiarán 
para siempre.

Chus León es una 
compositora y 
cantante 
madrileña que 
navega entre dos 
mundos: el español 
y el americano. Su 
voz y su universo 
creativo es el eco 
de géneros 
diversos, desde el 
blues, el country, el 
soul y el pop al 
bolero, la copla, el 
tango o la 
ranchera. Ha 
publicado un disco-
libro en el año 2013, 
llamado “Mae: 
nacida para soñar” 
y, actualmente, 
acaba de editar su 
segundo álbum: 
“Llueve en la Calle 
Magnolia”. 

“Chus León”
Sábado16 a las 19:00 h.

A partir de 4 años.

. Concierto



Del 10 enero al 28 de febrero. 

Teatro

“Paisajes al óleo” 

“Flamenco porque sí” es un 
grupo de Danza Española 
y Baile Flamenco, 
integrado casi en su 
totalidad, por bailarinas 
amateurs, pero 

profesionales en su 
ejecución. Dirigido por la 
bailarina y maestra Virginia 
Arnaiz, la máxima de dicha 
agrupación no es otra que 
disfrutar bailando y 

aprendiendo cada día de 
este noble arte. Si con ello, 
además, consiguen que los 
espectadores disfruten de 
sus actuaciones y pasen un 
rato agradable, se dan por 

más que satisfechas.
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Domingo 24 a las 19:00 h 

“Flamenco porque si”

Experiencia con la espátula, de José 
Luis Muñoz Echevarría.

. Exposición
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Centro Cultural Auditorio

Parque el Paraíso
Avda de Arcentales, s/n
Tel: 91 588 80 65/94
Correo electrónico;
cultusanblas@madrid.es

Domingo 3 a las 10:30 h. 

De nuevo, y como el año pasado, San Blas se 
pone en marcha. El próximo día 3 de febrero, 
domingo, el Centro Municipal de Salud 
Comunitaria organiza, en colaboración con el 
Polideportivo de la Junta Municipal de Distrito y el 
proyecto Avivar (Asociación Horuelo) una marcha 
por el día de San Blas. Qué mejor manera de 
festejarlo, que juntarnos para hacer ejercicio físico 
y otras actividades fomentando hábitos saludables 
para todas las edades. La marcha será de 2,19 
kms. partiendo desde el CMSc (calle Pobladura del 
Valle, 13 B) y finalizando en el auditorio del Parque 
del Paraíso. Los y las menores de 12 años tendrán 
que venir acompañados por personas adultas. 
Habrá regalos y un sorteo para quien participe.

¡Te esperamos!  Por San Blas, la cigüeña con 

deportivas verás. Saludos CMSc San Blas

mailto:cultusanblas@madrid.es


C/ Arcos de Jalón, 59
Tel. 91 230 98 18

Correo electrónico: 
idmsanblas@madrid.es

Centro Deportivo

MUNICIPAL SAN BLAS
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RO/

19
ACTIVIDAD FEBRERO

UNIDAD 
DEPORTIVA

HORARIO PROGRAMA CATEGORÍA

Fútbol Sala
Fase de grupos

3, 10, 17 y 24 Pabellón Circular Tarde
Juegos Deportivos 

Municipales
Senior

Fútbol Sala
Fase de grupos 2, 9, 16 y 23

Pabellón Circular y 
Pistas Exteriores

Mañana
Juegos Deportivos

Municipales
Base

(de benjamín a juvenil)

Kárate
Fase de Área

9 Pabellón Circular
Mañana

De 9 a 16 horas
Juegos Deportivos

Municipales
(de benjamín a juvenil)

mailto:idmsanblas@madrid.es
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Fecha: domingo 17 de febrero.
Horario: a las 11:00 
Lugar: pistas municipales Daniel Guzmán Álvarez “Pegasito”,
Avda. 25 de septiembre, esquina C/ Alcalá 535.

Más información en:
www.atletismosuanzes.com , antes de la actividad.

http://www.atletismosuanzes.com/


Quinta Torre Arias.

C/ Alcalá, 551 (Barrio Canillejas).

Visitas guiadas gratuitas, organizadas por el Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.

Quinta los Molinos.

C/ Alcalá, 527-531 (Barrio Salvador).

Itinerarios guiados por el parque de la Quinta de los Molinos, organizados por el 
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. 

Es necesario realizar reserva previa. El plazo se abre un mes antes de la fecha de 
cada actividad.

Para más información e inscripciones:

Teléfono: 916 397 869. De lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 h. 
Correo electrónico: paa@talher.com

Actividad gratuita.
Edad recomendada: a partir de 18 años.       VISITA NUESTROS PARQUES !!!

– MADRID EMPREDE VIVEROS DE EMPRESAS -

C/ Alcalá nº 586  - 4ª y 5ª PLANTA. (Edificio Servicios Sociales).

Este Vivero va dirigido preferentemente al sector de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TICs). Asesoramiento a emprendedores y 
empresarios. 

Horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:30 h., y de lunes a jueves 15:30 a 18:30 h.
Cita previa 91 743 23 53
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En el marco de competencias atribuidas por el Acuerdo de la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid, de fecha de 29 de octubre de 2015, en la 

política municipal en materia de Juventud, la Dirección General de Familia, 

Infancia, Educación y Juventud gestiona programas y actividades, con el fin 

de apoyar e intervenir en las necesidades de la población joven de Madrid 

para garantizar la igualdad.

La conciencia de responsabilidad pública frente a las dificultades de la 

convivencia y el surgimiento de nuevas modalidades de exclusión social entre 

los jóvenes, junto al análisis realizado de la situación actual de los jóvenes 

madrileños y una revisión profunda de las actuaciones puestas en marcha 

durante los últimos años, propone un nuevo programa de carácter socio 

educativo y de intervención con la juventud más joven de Madrid. Este 

proyecto incluye las estrategias y herramientas de intervención, educación y 

animación grupal conjugadas con las funciones de la educación social y la 

educación social de calle en el marco de la intervención socioeducativa. 

El Programa no se orienta a un perfil definido, sino que se abre con carácter 

general a cualquier joven, y en esto radica la clave de su intervención. Sin 

embargo, se localiza el programa estratégicamente en los distritos 

caracterizados por una mayor dificultad económico-social y con barrios con 

mayor riesgo de exclusión social. 

Va dirigido a jóvenes de Madrid de 14 a 20 años de edad.

El QuedaT.com es un programa de intervención socio educativo a través del 

ocio y tiempo libre, fomenta la integración social a través de las amistades, la 

participación en grupos y el reconocimiento de las diferencias culturales desde 

lo lúdico, orientado hacia la integración y el sentimiento de pertenencia 

respecto de la sociedad receptora sintiéndose parte de la misma.

En la calle Discóbolo número 70
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Interculturalidad

Prevención de las adicciones y de los trastornos que, según los 

indicadores sociales, están afectando cada vez más a los jóvenes: 
abuso de sustancias, los derivados del uso de las Tic´s y las redes 

sociales, el individualismo, el sedentarismo y otras patologías como la 

bulimia y la anorexia. 

Prevención en salud desde el marco biopsicosocial

Ofrecer un espacio de inclusión cultural y social para la integración 

entre población autóctona e inmigración (prevención problemas 2ª 

generación), a través del encuentro con el que es diferente, con la 

convicción de que el encuentro entre las personas prevalece al 

encuentro entre las culturas. 

“Desarrollo personal y comunitario en los jóvenes: 

Favorecer espacios de participación juvenil, dónde la convivencia y 

la realización de actividades en un ámbito de educación no formal 

puedan favorecer el desarrollo de aptitudes y actitudes para la 

transformación personal, la participación, la inclusión, la equidad y la 

construcción comunitaria. 

Este programa sin llegar a la intervención directa individual, tiene componentes de la misma que lo convierten en programa de carácter 

preventivo y de protección. En el ámbito de la educación no formal y desde lo lúdico, se trataría de ofrecer una serie de actividades diversas 

y plurales, en un espacio propio y de implicación voluntaria, que tienen como fin el aprendizaje y el desarrollo de habilidades sociales, de 

comunicación y relacionales. El aspecto educativo tiene característica de proceso, en espacios de relación y educación alternativos, dónde 

el monitor y el educador social se constituyen en referente educativo, para que puedan desarrollarse procesos de cambio personales y 

comunitarios que fortalezcan los factores de protección y disminuyan los factores de riesgo, en aras de la mayor integración social y cultural 

de los adolescentes y jóvenes entre las culturas. 
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C/ San Román del Valle, nº 8

Tel.: 91 313 52 97

Horario: lunes a viernes de 8:30 a 21:00 h.

ADULTOS:

• Tertulia en inglés: lunes 4, 11, 18 y 25, de 11:00 a 12:00 horas. 

• Tertulia en inglés: martes 5, 12, 19 y 26, de 19:00 a 20:00 horas. 

• Club de lectura: martes 5 y 19, de 11:00 a 12:30 horas.

• Club de escritura: jueves 7 y 21, de 18:00 a 19:00 horas.

INFANTIL:

• Club de lectura infantil: viernes 8, 15 y 22, de 18 a 19 horas.

• Cuentacuentos: martes 12, a las 18:00 horas.

• Taller de inglés: de 8 a 12 años. Miércoles 13 y 27, a las 17:30 
horas. 

• Hora del cuento: miércoles 20, a las 18:00 horas.

• Para el Cuentacuentos y la Hora del cuento es necesaria invitación. 
Podrán solicitarse en el mostrador de la biblioteca una semana 
antes de la fecha de celebración.

• Para todos los talleres es necesaria la inscripción previa en el 
mostrador de la biblioteca.

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL SAN BLAS 

C/ Boltaña,  n.º 23

Tel.: 917411134

Horario: lunes a viernes, de 8:30 a 21:00 h.

ADULTOS:

• Tertulia poética: lunes 4, de 18:00 a 20:00 horas.

• Tertulia en inglés: jueves 7, 14, 21 y 28, de 11:00 a 12:00 horas. 

• Cata de libros: martes 5 a las 19:00 horas.

• Club de lectura: miércoles 6  y 20, de 19:00 a 20:30 horas.

• Club de lectura: jueves 7 y 21, de 19:00 a 20:30 horas. 

INFANTIL:

• Cuentacuentos: jueves 14 a las 18:00 horas. Para niños a partir 

de 4 años.

• Nota: para la asistencia a los talleres (que son gratuitos) es necesaria 

la inscripción previa en la Biblioteca.

• Visitas guiadas, formación de usuarios y actividades con colegios, 

contactar con la Biblioteca.

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CANILLEJAS
BIBLIOTECAS
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C/ María Sevilla Diago, 15 Tel.: 91 313 55 28

Horario: lunes a viernes de 8:30 a 21:00 h.

Correo electrónico: bpjosehierro@madrid.es

www.facebook.com/bpmJHierro

ADULTOS: •Taller de lengua y cultura italiana: viernes a las 18:00 horas.

•Taller de meditación: jueves a las 19:00 horas.

•Curso de preparación FIRST CERTIFICATE: martes a las 19:30 horas.

•Presentación de libro: “Pista de aterrizaje para un viaje sin 

rumbo”, de Javier Martín Gómez. Lunes 4 a las 19:00 horas.

•Presentación de libro: “En mis tejas azules”, de Elena Lebrusán.

Miércoles 6 a las 19:00 horas.

•Taller “Hombres contra el machismo”. Coordinado por Pilar 

Barriuso (Agente de Igualdad en el distrito San Blas – Canillejas). 

Lunes 11  a las 9:00 horas.

•Conferencia: “El último tren.” Rafael Criado. Lunes 18 a las 19:00 h.

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JOSÉ HIERRO

BIBLIOTECAS

BIBLIOBÚS Nº 11
Avda. Guadalajara, junto bloque 112, (Barrio Las Rosas).

Lunes de 16:00 a 17:30 horas. 

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA “ANTONIO 
MACHADO”
Lunes a viernes , de 17:00 a 20:00 horas. 

SERVICIOS: préstamo de libros, cdm, dvd y revistas.

Sala infantil, juvenil y comiteca.

Sala de lectura.

Información general y bibliográfica.

Internet gratuito.

Conexión wifi.

ACTIVIDADES: información e inscripción  previa en la biblioteca.

INFANTIL: •Cine familiar: viernes 1, 8, 15, 22 a las 18:00 horas. 

•Juegos de mesa en la Biblioteca: viernes 1 a las 

18:00 horas.

•Cuentacuentos: “El viaje de Marina”.  Organizado 

por la Asociación Musol. A partir de 4 años. Miércoles 

13 a las 18:00 horas.

•Taller “Do it yourself”: viernes 15 a las 18:00 horas.

•Cuentacuentos infantil: miércoles 27 a las 18:00 

horas.

mailto:bpjosehierro@madrid.es
http://www.facebook.com/bpmJHierro


madrid.es/sanblascanillejas
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