Yo vengo de ver, Antón, Un niño en pobrezas tales,
Que le di para pañales las telas del corazón.

Lope de Vega

C/ Febrero, 4
Tel: 913293900

San Blas

Canillejas

C.C. J. L.
López
Vázquez
C.C.
Antonio
Machado

Distrito
C/ Boltaña, 27
Tel: 917411182

Avenida Séptima, 11
Tel: 913209770

C/ San Román del
Valle, 8-Tl:913135294

C.C.
Buero
Vallejo
C.C.
Miguel de
Cervantes

DICIEMBRE

C.C.
Ciudad
Pegaso

20
C/ Aliaga , 5
Tel: 917430078
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PRODUCCIÓN SAN BLAS CANILLEJAS
Presenta
FECHAS:

Programación

CULTURAL

Del 1 de DICIEMBRE 2019 al 4 de ENERO 2020

FELIZ

NAVIDAD

ESPECIAL
UMBRE DEL CLIMA
CESPECIAL
Domingo

1 de

Parque de los cuatro elementos
Avda Arcentales 28
Detrás de la Junta Municipal

diciembre

Performance WE EARTH.
Camille Hanson
12:50 a 13:15

Pasacalles “Árboles caminantes”
1º pase de 12:00 a 12:45
2º pase de 13:15: a 14:00

X Encuentros con el cine ESPAÑOL

Juan Vicente Córdoba Jonás Trueba e Itsaso Arana
y El Coleta

Oliver Laxe

Marta Lallana

Con la presencia
de los directores

Elías León Siminiani

Salvador Simó

Sábado, 4 de enero de 2020
Hora salida: 17:30

Recorrido:
La comitiva se formará en la C/ San Román del Valle
alrededor de las 17.30 h, en el tramo comprendido entre la
Av. de Guadalajara y la C/ Arcos del Jalón.
Continuará por: C/ Ajofrín, Av. Alberique, Av. Hellín, C/
Pobladura del Valle C/ Arcos del Jalón, C/ Julia G.ª Boután, Av.
de Niza, P.º Ginebra, C/ Suecia, C/ M.ª Sevilla Diago, Av.
Canillejas a Vicálvaro, C/ Aquiles, C/ Lucano, C/ Canal del
Bósforo, C/ San Mariano, C/ Néctar, C/ Valderrobres, C/ Torre
Arias.
Final: 21.00 h aproximadamente. Entrega de las llaves del
Distrito a los Reyes Magos.
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CABALGATA
REYES
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Especial Navidad

DICIEMBRE

Centro cultural

ANTONIO MACHADO

C/ San Román del Valle, 8
Tel. 91 3135294
Correo electrónico:
ccamachado@madrid.es

DICIEMBRE / 19 ANTONIO MACHADO

CONCIERTOS
Domingo 1 a las 12:00 h.

Domingo 1 a las 18:00 h.

ENCUENTRO LORCA. Federación Coral de Madrid.

MODE MUSIC FEST 2019.

Desde la Federación
Coral de Madrid
deseamos unirnos al
"Año Lorca",
interpretando siete
coros (unos ciento
ochenta cantantes)
obras a capela y
con instrumentos
que utilizan textos
del poeta, como
Zorongo,
Romancero Gitano,
Nocturnos de la
Ventana y Mariposa
del Aire.

El “Mode Music Fest 2019”,
por segundo año
consecutivo, se presenta
en el Auditorio del Centro
Cultural Antonio Machado
de Madrid. Esta edición
va dedicada a
Venezuela, exaltando la
cultura del país caribeño.
Creado por el cantautor y
periodista Grant Torres,
este año el espectáculo
cuenta, además, con los
músicos Franklin García y
Pedro Crespo.

Viernes 13 a las 19:00 h.

DICIEMBRE / 19 ANTONIO MACHADO

CONCIERTOS
Lunes 9 a las 12:30 h.

DÍA MUNDIAL DEL CANTO CORAL.
Federación Coral de Madrid.
Es un espectáculo
coral para ensalzar
los valores de la
solidaridad, el
entendimiento y la
paz. No debemos
trabajar aislados,
tenemos que
hacer todos los
esfuerzos posibles
para que nuestras
voces sean
escuchadas y para
que la música
trabaje mediante
sus propios
caminos de
comunicación.

CONCIERTO DE NAVIDAD 2019.
Orquesta Sinfónica de la Universidad Complutense
de Madrid.
Especial Navidad

DICIEMBRE / 19 ANTONIO MACHADO

CONCIERTOS
Sábado 14 a las 19:00 h.

Domingo 15 a las 19:00 h.

Concierto del Coro Joven Filarmonía de Madrid.
Especial Navidad
Gala de lírica y
zarzuela, con los
grandes hits de los más
conocidos
compositores y
villancicos navideños
como parte final del
evento, presentado
por una actriz,
llevándonos de la
mano por toda esta
emotiva y maravillosa
música.

El Coro Joven Filarmonía
ofrece un concierto de
los villancicos de siempre,
o quizás no, depende de
dónde vengas.
Abarcaremos diferentes
puntos de vista de
entender la Navidad en
distintas culturas.
Escucharemos villancicos
españoles, canciones de
calendario de adviento
alemán y famosos
"jingles" ingleses.

DICIEMBRE / 19 ANTONIO MACHADO

CONCIERTOS
Sábado 21 a las 12:30 h.

Sábado 21 a las 19:00 h.

CONCIERTO NAVIDAD 2019.
Orquesta Allegro.
Especial Navidad

CONCIERTO SOLIDARIO DE NAVIDAD.
Envera.
Especial Navidad

Dirigidos por Jorge Yagüe, celebraremos la llegada
de la Navidad con un programa familiar que
combina bandas sonoras de películas inolvidables
con obras clásicas bien conocidas, para hacer
disfrutar por igual con nuestra música a grandes y
pequeños.

Envera, organización sin ánimo de lucro que trabaja
desde hace 42 años por la integración de las
personas con discapacidad intelectual, organiza un
concierto solidario interpretado por la orquesta
infantil Jonsui de la Fundación Talía Concertante, a
favor de la Fundación Tutelar.

CONCIERTOS

TEATRO

DICIEMBRE / 19 ANTONIO MACHADO

Viernes 6 a las 19:00 h.
Domingo 22 a las 19:00 h.

RAQUEL BLANCO, ESPECIAL NAVIDAD
Cía. Raquel Blanco.
Especial Navidad

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.

HE DEJADO DE ESCUCHAR EL MAR.
Cía. Abril.

Sin saber cómo, Alex se ve envuelto en una
marea de muebles sin montar y dos hermanas
dispuestas a agotar su inmensa paciencia.

Viernes 20 a las 19:00 h.

DANZA
DICIEMBRE / 19 ANTONIO MACHADO

Sábado 7 a las 19:00 h.

DON QUIJOTE Y OCEAN. José Antonio Checa Ballet.

(Espectáculo con entrada. Se repartirán 2 horas
antes de la actuación. Máximo 2 por persona).

El espectáculo está
compuesto por su
versión de la obra de
Miguel de Cervantes,
“Don Quijote de la
Mancha”, redactada
por su director sobre el
ballet de Alexander
Gorsky y, “Ocean”, de
Eva Martínez, una pieza
de danza
contemporánea sobre
las profundidades del
mar. La compañía está
compuesta por jóvenes
promesas de la danza
que pretenden
demostrar al público el
alcance tan valioso y
significativo que puede
tener este arte.

CLÁSICOS DE NAVIDAD.
Joven Ballet Impulsa.
Especial Navidad

El JOVEN BALLET IMPULSA nace con la intención de
ofrecer a los jóvenes bailarines, de entre 15 y 25
años, la oportunidad de adquirir un amplio
abanico de conocimientos y experiencias, a través
de una formación preprofesional y la participación
en espectáculos programados a lo largo de cada
año, con la finalidad de darles la mejor
preparación posible para facilitar su incorporación
al mundo profesional.

TÍTERES (ESPECTÁCULO INFANTIL)

PRESENTACIÓN ANTOLOGÍA POÉTICA
Sábado 14 a las 18:30 h.

ALBI, HISTORIA DE DUENDES.
Cía. Piedra Libre.
Especial Navidad

AQUEL INVIERNO QUE GRITAMOS.
Altavoz Cultural.

Este duende de Papá Noel, cumple con todos
los encargos y termina ¡justo a tiempo!, pero no
siempre fue así. Hubo un día en el que tuvo que
realizar aventuras muy peligrosas para
recuperar su empleo, después de que Papá
Noel le despidiera por perder la carta de una
niña.
Para niños a partir de 4 años.

DICIEMBRE / 19 ANTONIO MACHADO

Domingo 22 a las 12:00 h.

Altavoz Cultural
tiene el placer de
presentar la
antología poética
“Aquel invierno
que gritamos”,
constituida a partir
de las obras de los
treinta autores
seleccionados del
certamen poético
celebrado este
otoño.

EXPOSICIONES

Del 1 al 31

DICIEMBRE / 19 ANTONIO MACHADO

Del 3 al 13

Plástica, “Violencias Machistas. Lo Visible y lo Invisible”.
Grupo Motor Contra las
Violencias Machistas San Blas-Canillejas.
Es una exposición sobre
las violencias machistas,
cuyo hilo conductor es lo
visible y lo invisible, lo sutil
y lo desgarrador de la
violencia contra las
mujeres. Se trata de una
exposición colectiva,
realizada por diferentes
grupos de mujeres y
adolescentes. Las obras
que se exponen parten
de las experiencias
vividas y de una reflexión
en torno a este tipo de
violencia.

Pintura y Fotografía, “NUESTRO MUNDO”,
de José Antonio Martínez y Eduardo Mezquida.

La exposición se
centra en cuadros
de los lugares
históricos y centros
característicos de las
ciudades de
Iberoamérica.

Del 2 al 31

Pintura, a cargo de Milagros Gil.
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ENTRADA LIBRE
HASTA COMPLETAR AFORO.
Reparto de entradas el mismo día
desde las 18:00 h.
Consulta en el Centro Cultural.

Centro Cultural

BUERO VALLEJO

C/ Boltaña, 27
Tel. 91 741 11 82 / 91 741 10 13
Correo electrónico:
ccbvallejo@madrid.es

Todas las sesiones a las 19:00 h.

CINE

Con la presencia de los directores de las películas

ENTRADA LIBRE

HASTA COMPLETAR AFORO.
Reparto de entradas,
consulta en el Centro Cultural.

Esta décima edición del ENCUENTROS CON EL CINE ESPAÑOL, que organiza
tradicionalmente el Distrito San Blas-Canillejas como colofón a su programación cinematográfica
del año, presenta una novedad peculiar.
Los seis largometrajes que componen el núcleo central de la propuesta tienen en común la
característica, no de pertenecer, pero sí de bordear el género documental.
No se trata, pues, de documentales en el sentido estricto del término, sino películas que, desde la
ficción y el mundo de la ensoñación, afrontan historias reales, testimonios verídicos, que, bajo
diversos puntos de vista, fusionan realidad y ficción de manera que, en muchas ocasiones, el
espectador se pregunta dónde acaba una y comienza la otra.
QUINQUI STARS narra la vida de un músico de rap aficionado al cine que pretende realizar un
documental sobre su entorno social más próximo.
APUNTES PARA UNA PELÍCULA DE ATRACOS parte de un esquema no muy distinto.
Nuestro amigo Elías Siminiani, ya conocido del público de San Blas, sueña desde joven con hacer
una película de atracos. Y ahora se le presenta la oportunidad, arriesgando de nuevo, entre otras
cosas, algo tan delicado como su relación familiar.
LA VIRGEN DE AGOSTO. Una ficción surgida de la necesidad expresiva de la actrizprotagonista Itsaso Arana, a partir de algunas vivencias personales.
OJOS NEGROS, de Marta Lallana e Ivet Castelo, premiada en la última edición del Festival de
Málaga, se adentra en el corazón de una joven en un momento crucial de su adolescencia.
LO QUE ARDE, de Oliver Laxe. Uno de los filmes españoles más premiados y significados de los
últimos meses. Documento y ficción en plena armonía. El incendio del monte y el incendio interior
de quien provoca la llama.
Para finalizar, otro largometraje insólito, candidato a los Premios del Cine Europeo 2020:
BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS TORTUGAS. Una ficción en dibujos animados que parte
de hecho verídico: el rodaje, en 1932, del documental de Luis Buñuel, Las Hurdes / Tierra sin pan, un
hito de la historia del cine español.
Como es costumbre, el cine dedicado a los más pequeños ocupará las matinales de los dos fines
de semana. SUPERLÓPEZ, el éxito familiar del año, acompañada de tres producciones españolas
de notable calidad artística: BIKES, AZAHAR y la última aventura de LOS LUNNIES.

ESPECIAL CINE

DICIEMBRE / 19 BUERO VALLEJO

Viernes 6 a las 19:00 h.

Sábado 7 a las 19:00 h.

QUINQUI STARS

LA VIRGEN DE AGOSTO

Director: Juan Vicente Córdoba.

Director: Jonás Trueba.

Con la presencia del director, Juan Vicente Córdoba,
y del protagonista, El Coleta.

Con la presencia del director, Jonás Trueba,
y de la guionista y protagonista, Itsaso Arana.

Un músico de rap
quiere hacer un
documental sobre la
vida en los barrios de
las grandes
ciudadades,
retratando los cambios
sociales, urbanísticos y
políticos acontecidos
en las últimas décadas.
Ficción y realidad se
superponen en una de
las películas más
insólitas de la presente
temporada.
No recomendada para menores de 16 años.

Una chica de treinta y
tres años decide
quedarse en Madrid en
agosto y aprovechar
para replantear su vida.
En esos días de fiesta y
verbenas se van
sucediendo encuentros
y azares, y descubrirá
que todavía tiene
tiempo para darse una
oportunidad.

No recomendada para menores de 12 años.

ESPECIAL CINE

DICIEMBRE / 19 BUERO VALLEJO

Domingo 8 a las 19:00 h.

Viernes 13 a las 19:00 h.

APUNTES PARA UNA PELÍCULA DE ATRACOS

OJOS NEGROS

Director: Elías León Siminiani.

Directoras: Marta Lallana e Ivet Castelo.

Con la presencia del director, Elías León Siminiani.

Con la presencia de su codirectora, Marta Lallana.

Soñaba con hacer
películas de atracos.
En el verano de 2013
lee una noticia sobre la
detención de 'El Robin
Hood de Vallecas', el
líder de 'la banda de
las alcantarillas'. Siente
entonces que ha
encontrado la
oportunidad para
cumplir su sueño.

No recomendada para menores de 7 años.

Una chica de 14 años,
tiene que pasar el
verano en Ojos Negros,
un pueblo de Teruel,
con su tía y su abuela,
a quienes apenas
conoce. Intentando
escapar de una
atmósfera asfixiante
conoce a otra joven de
su edad, con quien
establece una intensa
amistad.

Apta para todos los públicos.

ESPECIAL CINE

DICIEMBRE / 19 BUERO VALLEJO

Sábado 14 a las 19:00 h.

Domingo 15 a las 19:00 h.

LO QUE ARDE

BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS TORTUGAS

Director: Oliver Laxe.

Director: Salvador Simó.

Con la presencia del director, Oliver Laxe.

Con la presencia del director, Salvador Simó.

Nadie espera a
Amador cuando sale
de la cárcel tras
cumplir condena por
haber provocado un
incendio en el monte.
Regresa a su casa, una
aldea perdida de las
montañas lucenses,
donde volverá a
convivir con su madre,
su perra y sus tres
vacas.

No recomendada para menores de 7 años.

La película ficciona los
avatares y peripecias
del mítico rodaje en
1933 del film “Las
Hurdes / Tierra sin pan”,
a cargo de Luis Buñuel,
que pudo llevar a cabo
el proyecto gracias a la
colaboración de su
amigo Ramón Acín, a
quien le había tocado
la lotería.

No recomendada para menores de 12 años.

ESPECIAL CINE. MATINALES INFANTILES

DICIEMBRE / 19 BUERO VALLEJO

Sábado 7 a las 12:00 h.

Domingo 8 a las 12:00 h.

AZAHAR
Director: Rafael Ruiz Ávila.

SUPERLÓPEZ
Director: Javier Ruiz Caldera.

El planeta Chitón está
a punto de caer en las
manos de un malvado
dirigente. La única
esperanza de sus
habitantes es el bebé
Jo-Con-Él, que es
enviado a la Tierra en
un cohete que no
termina, precisamente,
en el lugar que sus
padres tenían
pensado.

Apta para todos los públicos.

Al final de la Edad Media,
cuando las centenarias
disputas entre cristianos y
árabes llegaban a su fin en
la Península Ibérica,
Azahar recibe de su tío
Amir el mapa que señala
la ubicación de un antiguo
tesoro. La leyenda cuenta
que el corazón de una
montaña se convirtió en
un diamante poderoso y
mágico, por lo que,
Azahar partirá en su
búsqueda. En su camino
conocerá al joven Jaime
con el que será capturada
por los malvados Abellán y
Nasur.
Apta para todos los públicos.

ESPECIAL CINE. MATINALES INFANTILES

DICIEMBRE / 19 BUERO VALLEJO

Sábado 14 a las 12:00 h.

LA GRAN AVENTURA DE LOS LUNNIS Y EL
LIBRO MÁGICO
Director: Juan Pablo Buscarini.
El Reino de Fantasía está en
peligro y tan solo una niña de
9 años llamada Mar (Carla
Chiorazzo) podrá salvarlo.
Armada con su amplio
conocimiento en cuentos y
leyendas, un legado que le ha
dejado su abuelo, Mar deberá
salvar al Reino de Fantasía.
Por suerte, sus amigos los
Lunnis estarán a su lado en
esta ardua tarea. Pero no
todo será tan fácil, porque un
malvado millonario sin
imaginación ni ilusión por los
cuentos, llamado Crudo está
dispuesto a acabar con
Fantasía..
Apta para todos los públicos y especialmente
recomendada para la infancia.

Domingo 15 a las 12:00 h.

BIKES
Director: Manuel J. García.
‘Bikes’ es una especie de
‘Cars’, pero protagonizada
por bicicletas que viven en
armonía en la ciudad de
Spokesville hasta que unos
malvados inversores
pretenden hacerse con el
control económico,
introduciendo el
combustible, lo que genera,
en un primer momento, la
euforia del desarrollo
industrial para, acto seguido,
comenzar a percatarse de
las consecuencias nefastas
para el medio ambiente que
ello supone
Apta para todos los públicos y especialmente
recomendada para la infancia.

DICIEMBRE / 19 BUERO VALLEJO

Teatro de adultos

Recital de villancicos

Domingo 1 a las 19:00 h.

Viernes 20 a las 19:00 h.

SE QUEDÓ MUERTA. Cía. Maktub Teatro

Emi acaba de
quedarse viuda. La
visita de su amiga
desde la infancia
(Chichi) y la lectura
del testamento nos
sumergirán en una
historia delirante en
la que los
personajes van
descubriendo sus
verdaderas
intenciones.

Edad recomendada a partir de 12 años.

RECITAL DE VILLANCICOS
Grupo de la Parroquia Santa María La Blanca

El Grupo de niños, jóvenes y guitarras de la
Parroquia Santa María la Blanca se formó hace
más de 50 años. De él han ido formando parte
niños, jóvenes y mayores del distrito. Desde
entonces, lleva realizando conciertos,
completamente gratuitos, en Residencias de
Mayores, Centro Culturales, Colegios, etc., tanto
dentro como fuera del distrito.
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DICIEMBRE

Centro cultural

MIGUEL DE CERVANTES

C/ Aliaga , 5
Tel: 917430078
Correo electrónico:
ccmcervantes@madrid.es

DICIEMBRE / 19 MIGUEL DE CERVANTES

MAGIA

Sábado 21 a las 19:00 h.

Viernes 6 a las 19:00 h.

“Nada por aquí”

Día de la Constitución
Cía. Andrés Madruga

Nací y crecí en Madrid. Compaginé mis estudios con mi
formación artística. He viajado mucho y he conocido a mucha
gente, lo que me ha hecho guardar un amigo en cada puerto
y vivir un montón de experiencias.
Trabajé varios años como informático, compaginando mis
aficiones de magia y monólogos, hasta que un día decidí dar
el salto. Aún conservo ese entusiasmo de soñador en cada
show. Me encanta lo que hago y disfruto compartiendo lo que
puedo ofrecer con los demás.

A partir de 12 años.

"La magia de Adolfo Andrés”
Es un espectáculo de
magia muy divertido,
ejecutado por el mago
Adolfo Andrés y dirigido a
familias, niños y adultos,
quienes podrán participar
en la función ayudando al
mago a realizar algunos de
los efectos mágicos. Los
trucos que se realizan son:
“El pañuelo rojo”,
“Bambúes chinos”, “Bolitas
viajeras”, “El agua en el
periódico” y “La cuerda
cortada”, entre otros. Pero,
el momento más especial
tiene lugar cuando un niño
sube al escenario y,
ayudado por los poderes
otorgados por el mago,
hace aparecer una
paloma de verdad.
A partir de 6 años.

Adolfo Andrés

DICIEMBRE / 19 MIGUEL DE CERVANTES

TEATRO

INFANTIL

Sábado 14 a las 19:00 h.

“Antonio, me aburro”

Domingo 15 a las 12:00 h.

Cía. Coraje Teatro

Pilar y Antonio forman un matrimonio convencional, donde el
aburrimiento, la desidia y la falta de comunicación se han
hecho tan presentes, que se han convertido en protagonistas
de su día a día, dejando al amor relegado a un vago
recuerdo, a una especie de sueño del que se duda si
realmente existió en algún momento. Esta situación cambia
repentinamente cuando una noche Pilar baja a tirar la basura
y conoce a un nuevo vecino. Aparentemente, Sando
representa el ideal de hombre con el que ella siempre soñó.

A partir de 12 años.

“Cachito de noche”
Cía. Marissa Palique
Desde el sueño, la vigilia
y el juego, surgen los
cuentos y cantos para
los/as más
pequeñitos/as: los/as que
se estrenan … ¡casi en
todo!. Un personaje
juguetón que juega y nos
juega. ¡Qué maravilla!,
una página en blanco,
un camino nuevecito…y
nosotros/as ahí para
acompañar para ver,
para disfrutar…
Los cuentos, la poesía, la
música y los juegos se
adueñan del escenario
para ofrecer un rato
divertido a pequeños… y
grandes.
Edad: de 1 a 4 años.

DICIEMBRE / 19 MIGUEL DE CERVANTES

MAGIA
Viernes 6 a las 19:00 h.

EL VIAJE DE COLIFLORA
Cía. La Íntegra Teatro
Un buen día Coliflora se encuentra con un cuento
distinto a todos los demás. Un cuento sin título, sin
historia. Un cuento que, por no tener, no tiene ni
contenido en su interior. Decidida a ayudarle,
Coliflora comienza un viaje a través de la
imaginación para poder encontrar juntos la historia
del Cuento sin título. Acompañada de pequeños y
mayores se encontrará con curiosos personajes…
como una genial Caperucita Roja que quiere ser
cantante o el Dragón Paco AAAH que tiene miedo a
los niños... Y a todos y cada uno de ellos les pedirá un
poquito de sus historias, para ayudar así al pequeño
cuento sin título. Un viaje cargado de ilusión, risas y
compañerismo, al final del cual, todos juntos, harán
un descubrimiento… sorprendente!!!

Edad recomendada: a partir de 4 años.
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Centro cultural

CIUDAD PEGASO

Av. Séptima, 11
Tel. 913209770
Correo electrónico:
cccpegaso@madrid.es

TEATRO

DICIEMBRE / 19 CIUDAD PEGASO

Domingo 1 a las19:00 h.

BesARTE, mimARTE y follARTE.
Ramón Paso. AZORÍN TEATRO.
Lejos de todo el glamour que desprenden las
alfombras rojas, las entregas de premios, de los
photocalls, de la anorexia o la vigorexia, del
dinero, de la fama y del petardeo, existe una
realidad de artistas que no llegan a fin de mes,
que transitan el arrabal de lo socialmente
aceptado, con oportunidades de trabajo
mediocres, mientras llega esa gran
oportunidad, que cada día está un poco más
lejos.” BesARTE, mimARTE y follARTE” es una
comedia negra sobre las ambiciones, amores y
contradicciones de ocho artistas (y una
publicista), que trabajan en un bar de Madrid,
mientras se les desbordan las alcantarillas,
llenando la ciudad de mimos, traumas, risas y
mierdas..” BesARTE, mimARTE y follARTE”... más
que una obra de teatro; una forma de vida.

AUTOR Y DIRECTOR: Ramón Paso
OBRA REPRESENTADA EN EL TEATRO LARA

MÚSICA

DICIEMBRE / 19 CIUDAD PEGASO

Sábado 7 a las 19:00 h.

Conmemoración día de los Derechos Humanos
PACHANGA JAZZ BAND

Sábado 21 a las 19:00 h.

CONCIERTO DE NAVIDAD. Coro Sawabona.
El coro Sawabona es una agrupación coral de
cánones clásicos, música religiosa, cánticos
tradicionales y populares, espirituales negros, ritmos
africanos, sudamericanos y de Oriente edio.

Pachanga Jazz nació gracias a la actitud positiva de un
grupo de personas con los mismos sueños. Desde sus
orígenes encuentran placer y satisfacción al crear música
y compartirla con sus seguidores en todo el mundo. Para
este día de los Derechos Humanos proponemos un viaje a
través del Jazz, recorriendo la historia de los derechos y la
diáspora del jazz, una música que, sobre todo, es mezcla
cultural de diversos continentes y realidades.
Edad recomendada: a partir de 12 años.

Edad recomendada: A partir de 4 años.

Domingo 22 a las 12:00 h.

INFANTIL

Musical infantil: LOLA LA OVEJA TORPE.
Cía. Píkula Teatro.
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Domingo 15 a las 12:00 h.

Teatro infantil: EL FANTASMA DE CANTERVILLE.
Cía. Maktub Teatro
El señor Otis se traslada a
Canterville con su familia y
descubren que, en el
Castillo, hay un fantasma
poco corriente que nos
hará pasar un rato muy
divertido.
Conmemorando el ciento
sesenta aniversario del
nacimiento de Oscar
Wilde, se recuperó el
famoso cuento del escritor
inglés en una adaptación
infantil con títeres de gran
formato, situada en una
época contemporánea,
acercando a los niños a la
literatura universal.

En el país del Viejo Roble se está preparando un gran
acontecimiento, "La Gran Carrera de Navidad". Todos los
habitantes del pueblo están muy contentos por ese gran día
de fiesta. Lola es una pequeña oveja alegre y simpática,
pero un poco torpe. Ella también quiere participar. Sin
embargo, la fiesta perderá su encanto cuando algunos
vecinos se opongan a que Lola participe, porque les
estropeará la carrera con su torpeza. Es, entonces, cuando
aparecerá en escena un personaje encantador y siniestro
que ofrecerá ayuda a la protagonista de esta historia, lo
que acarreará trágicas consecuencias para todos.
Edad recomendada: a partir de 4 años.

DANZA

JORNADAS DE SEVILLANAS
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Sábado 14 a las 19:00 h.

Viernes 13 y 20 a las 18:30 h

Fantasía oriental, acercándonos a la esencia de lo oriental.
Dream Bellydance Company.

En nuestro espectáculo
buceamos en los orígenes
de la Danza Oriental hasta
remontarnos al exotismo de
la India, viajando con los
gitanos turcos,
descubriendo la esencia de
Egipto y Marruecos,
llegando al Sur de España,
donde estas influencias se
mezclan con la tradición
andalusí , sefardí y, cómo
no, el flamenco. Un viaje
que a nadie dejará
indiferente.
Edad recomendada:
a partir de 12 años.

Actividad
Gratuita

Profesor: Manuel Granado Sánchez
Aprende a bailar sevillanas con mantón, con abanico,
con sombrero y otros.

CONFERENCIA
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Cómo amar sin perder tu independencia.
Belén Diéguez. Escritora, conferenciante y formadora.
Martes 3 a las 19:00 h.
¿Te has enamorado alguna vez?,
¿sabías que muchas personas que se
enamoran intentan tanto hacer feliz a la
otra persona que pierden su libertad?.
Incluso se olvidan de ser felices ellas
mismas.
Para hacer feliz a otra persona tienes
que serlo tú.
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MONOGRÁFICO

EXPOSICIÓN

Viernes 13 a las 16:30 h.

Del 1 al 31

Monográfico infantil

“Tramas y Manchas (Paisajes)”

Edad recomendada: a partir de 5 años.

Marisa Martínez Moreno y Conchi Soto Soriano.

Realizaremos bonitos adornos de Navidad.
Gratuitos (no se incluyen los materiales).
Plazas limitadas. Inscripción previa en el Centro Cultural.

José Luis Miñón

19

Especial Navidad

DICIEMBRE

Centro cultural

J.L. LÓPEZ VÁZQUEZ

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

INFANTIL

Domingo 22 a las 12:00 h.
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Domingo 1 a las 12:00 h.

Títeres: UNA NAVIDAD DE CUENTO
Cía. Títeres con Cabeza

Títeres: MI VECINA DESAFINA
Cía. Títeres con Cabeza

María y Marieta son vecinas. A Marieta le encanta la
música de su tierra. María escucha todo el día Rock and
roll y no soporta la música que escucha Marieta. Por este
motivo, las vecinas se detestan y conviven entre
maldiciones y maldades. Un día, ambas reciben una
inquietante visita, se trata de «la Diablesa», ¡la esposa de
don Diablo en persona!, quien atraída por la melodía de
la discordia, viene directa desde el averno a echar un
poco más de leña al fuego…

Había una vez, un
mundo sin colores…¡y
sin música!. Matilde,
una pequeña
habitante de aquel
desdichado planeta
sin colores, pensó que
aquello no podía ser
y decidió viajar a
aquel planeta del
que le había hablado
la “profe”, la Tierra,
en el que existían los
colores, pero que
estaban en peligro
de extinción, ya que
sus habitantes se
empeñaban en
descuidarlo y
ensuciarlo todo.

Edad recomendada: a partir de 3 años.

MÚSICA
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Sábado 7 a las 12:00 h.

WE WILL ROCK YOU
Cía. Bohemian Bocanegra Rhapsody

We Will Rock You es un musical basado en las canciones
de Queen, cuyo nombre proviene de la canción
homónima “We Will Rock You”. El musical está escrito por
el comediante y autor inglés Ben Elton en colaboración
con los miembros de la banda de Queen, Brian May y
Roger Taylor. La historia tiene lugar en un distópico futuro,
donde la originalidad y la individualidad han sido
prohibidos, y un solitario Soñador alimenta la teoría de
una profecía que hará posible el regreso del Rock & Roll.
Edad recomendada: a partir de 12 años.

Sábado 21 a las 19:00 h.

CONCIERTO DE NAVIDAD
Trio de cuerda Pandora
Terceto de
instrumentos de
cuerda (violín, viola y
violonchello) con tres
jóvenes interpretes
mujeres, que harán
un repaso a piezas
clásicas y de
carácter navideño
para todos los
públicos.
Introducirán al
público en un viaje
por los más
destacados
compositores de la
historia de la música.

Para todos los públicos.

TEATRO ADULTOS
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Sábado 14 a las 19:00 h.

LA ZAPATERA PRODIGIOSA
Cía. Kermés Teatro

Kermés Teatro, presenta, “La Zapatera Prodigiosa”, de
Federico García Lorca. Un matrimonio por conveniencia y la
lucha de una mujer entre su realidad y sus verdaderos
deseos. Intenta dejar en evidencia cómo el ser humano se
debate entre aquello que le presenta el destino y lo que él
desea íntimamente desde lo más profundo de su alma.
Edad recomendada: a partir 12 años.

Domingo 15 a las 19:00 h.

CUATRO SANTAS Y UNA VIRGEN
Cía. Retruécano

La autora se recrea en los personajes femeninos, dando
énfasis a la amistad entre mujeres. Aunque, en un principio,
ellas se unen atraídas por un interés material, las
circunstancias las conducen a una amistad duradera y firme.
Todo el argumento gira alrededor de un misterio, un muerto,
(que no lo es tanto), y la picardía inocente de apropiarse de
aquello que no tiene dueño para llegar a un desenlace
donde lo importante es, que la vida sigue.
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EXPOSICIÓN
Del 1 de diciembre al 11 de enero

APRENDIENDO A VOLAR
de Vitoria Ciudad Real.

Centro Deportivo
C. D. MUNICIPAL SAN BLAS

MUNICIPAL SAN BLAS
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ACTIVIDAD

Fútbol Sala

DICIEMBRE

UNIDAD
DEPORTIVA

HORARIO

1, 14 y 15

Pabellón Antonio
Mata y pistas
exteriores

Horario de
mañana

PROGRAMA

C/ Arcos de Jalón, 59
Tel. 91 230 98 18
Correo electrónico:
idmsanblas@madrid.es

CATEGORÍA

Categorías de
Juegos Deportivos
benjamín a juvenil
Municipales
y senior
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS

CROSS ESCOLAR
IX TROFEO DE NAVIDAD DE ATLETISMO
Las pruebas comenzarán a las 10:00 h. se
desarrollaran las siguientes:

Categoría

Distancia

Modalidad

PREBENJAMIN 12/13
BENJAMIN 10/11

50

200

LONGITUD

Relevos 4 x 1 vuelta

60

400

JABALINA

Relevos 4 x 1 vuelta

ALEVIN

08/09

60

400

LONGITUD

Relevos 4 x 1 vuelta

INFANTIL 06/07

60

600

JABALINA

Relevos 4 x 1 vuelta

CADETE

60

800

LONGITUD

Relevos 4 x 1 vuelta

04/05

Sábado, 21 de diciembre.
Pistas Municipales Daniel Guzmán Álvarez;
Avda. 25 de Septiembre c/v C/.Alcalá, núm. 535.
Más información en: www.atletismosuanzes.com, inscripciones antes de la
actividad.

Actividad gratuita dirigida a alumnos de colegios del distrito.

SAN BLAS
CANILLEJAS
12 de diciembre

CDM San Blas
Jueves
18:00-21:00 h.

SAN BLAS -CANILLEJAS

CDM San Blas
Arcos de Jalón, 59

Jueves
18:00-21:00 h.

12 de diciembre
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En la Calle San Faustino, 14
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.

BIBLIOTECAS
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BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL SAN BLAS
C/ San Román del Valle, nº 8
Tel.: 91 313 52 97
Horario: lunes a viernes de 8:30 a 21:00 horas.
ADULTOS:
• Clases de dibujo: martes 3 y 10 de 17:00 a 19:00 horas.
• Clases de dibujo: viernes 13 de 11:00 a 13:00 horas.
• Grupo de conversación en francés: miércoles 4, 11 y 18, de
11:30 a 12:30 horas.
• Grupo de conversación en inglés: jueves 5, 12 y 19, de 11:30
a 13:30 horas.
• Club de lectura: martes 3 y 17, de 11:00 a 12:30 horas.
• Club de escritura: jueves 12, de 18:30 a 20:30 horas.
• Charla-Taller “Existo, me llamo Alexia. Cuando la comida se
vuelve un enemigo”, con Mónica Latasa: miércoles 4, a las
19:00 horas. Charla acerca del control que se ejerce sobre
la alimentación y cómo afecta este en las relaciones
personales, sobre todo, en época de Navidad.

INFANTIL:
• Club de lectura infantil: viernes 13 y 20, de 18:00 a 19:00 horas.
• Bebécuentos: lunes 16, a las 18:00 horas. Para bebés de 18 meses
a 3 años.
• Taller navideño de manualidades: miércoles 18 de 18:00 a 19:30
horas. A partir de 5 años.

• Para el Bebécuentos y el Taller navideño es necesaria invitación, podrán
solicitarse en el mostrador de la biblioteca una semana antes de la fecha de
celebración.
• Para todos los talleres es necesario inscripción previa en el mostrador de la
biblioteca.
• Con respecto a la Charla-taller habrá plazas libres hasta completar aforo.

BIBLIOTECAS
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BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CANILLEJAS
C/ Boltaña, n.º 23
Tel.: 917411134
Horario: lunes a viernes, de 8:30 a 21:00 horas.
ADULTOS:
Tertulia poética: lunes 2, a las 18:00 horas.
Club de lectura: miércoles 4 y 18 de 19:00 a 20:30 horas.
Club de lectura: jueves 5 y 19 de 19:00 a 20:30 horas.
Conferencia: “Aprende a vivir”, con Alejandro Vaquerizo.
Lunes 16 a las 19:00 horas.
• Ruta Updea:“Calles de Madrid”, jueves 12 a las 11:00 horas.
(Apuntarse en la Biblioteca)
•
•
•
•

INFANTILES:
• Cuentacuentos: jueves 12 a las 18:00 horas. Para niños a
partir de 4 años. Con DANIEL TORNERO.
• Taller de cómic: martes 3 y 10, de 18:00 a 20:00 horas. Para
niños entre 7 y 14 años.

• Nota: para la asistencia a los talleres (que son gratuitos) es
necesaria la inscripción previa en la Biblioteca.
• Visitas guiadas y formación de usuarios: Contactar con la Biblioteca
• Actividades con colegios: Contactar con la Biblioteca
• *Este horario podrá sufrir modificaciones

BIBLIOTECAS
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

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JOSÉ HIERRO
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SERVICIOS:

Préstamo de libros, cdm, dvd y revistas.
Sala infantil, juvenil y comiteca.
Sala de lectura.
Información general y bibliográfica.
Internet gratuito.
Conexión wifi.
ADULTOS:
•Masterclass “Inglés para el trabajo”. Academia Green Monkey “Las
Rosas”. Miércoles 4 a las 20:00 horas. Inscripción previa.
•Concierto centenario biblioteca musical. Cuarteto Nebra. Cuarteto de
cuerda. Jueves 5 a las 12:00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.
•Conferencia “Alimentación y dietas de adelgazamiento versus
ansiedad, ictus y diabetes”. Por Juan Antonio Talavera, autor del libro
“Dietas y mente”. Jueves 12 a las 19:00 horas. Entrada libre hasta
completar aforo.
•Te receto un libro. Cuéntale al escritor qué necesitas y te extenderá una
receta firmada para que puedas adquirir el mejor: un buen libro. Viernes
13 a las 18:00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.
•Taller de escritura inclusiva, con los miembros del Club de Lectura Fácil de
la Asociación Afanias (organización referente en discapacidad
intelectual). Martes 17 a las 17:30 horas. Inscripción previa.
•IV Partida Simultánea de Ajedrez. Colabora “la Blanca de Canillejas”.
Jueves 26 a las 18:00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.
•Presentaciones de libros de escritores noveles. Jueves 5 a las 19:00 horas.
Natalia del Moral y su libro "Bajo el mar de mis ojos". Editorial
Tepublicamos. Lunes 16 a las 19:00 horas,. Fátima Rodríguez y su libro "Días
de sol". Editorial SeLeer. Entrada libre hasta completar aforo.

INFANTILES:
•Taller de robótica en inglés. De 8 a 12 años. Martes 3 y 10 a las
19:00 horas. Inscripción previa.
•Cuentacuentos: “¡Ah! El lobo”, con Aurora Maroto. A partir de 4
años. Miércoles 11 a las 18:00 horas. Entrada libre hasta
completar aforo.
•Juegos de mesa en la biblioteca. Viernes 13 a las 18:00 horas.
Entrada libre hasta completar aforo.
•Taller “do it yourself”. Postales navideñas. Viernes 20 a las 18:00
horas. Inscripción previa.
•Cine familiar. Todos los viernes a las 18:00 horas. Entrada libre
hasta completar aforo.
ACTIVIDADES: información e inscripción previa en la biblioteca.

SERVICIO DE BIBLIOBÚS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
BIBLIOBÚS Nº 11

Avda. Guadalajara, junto bloque 112, (Barrio Las Rosas).
Lunes de 16:00 a 17:15 horas.

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA "ANTONIO MACHADO"
Horario: lunes a viernes de 17:00 a 20:00 horas.
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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 a 13 h.
Correo electrónico: paa@talher.com
Actividad gratuita.
Edad recomendada a partir de 18 años.
VISITA NUESTROS PARQUES !!!

Nuestra imaginación es la que ve
y no los ojos.
Benito Pérez Galdós
2020, centenario de su muerte

madrid.es/sanblascanillejas

