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C.C. M. de Cervantes C.C. Ciudad Pegaso 

C/ Boltaña, 27 
Tel: 917411182

C/ Aliaga, 5  
Tel: 917430078

Avenida Séptima, 11
Tel: 913209770

C/ Febrero, 4   
Tel: 913293900 

C/ S. Román del Valle, 8 
Tel: 913135294

C.C. Buero Vallejo C.C.J.L. López Vázquez 

Centros Culturales

C.C. A. Machado 

C/ Boltaña, 27 
Tel: 917411182

El aforo autorizado
será de 160 butacas en 

Auditorio y 72 en salón de 
actos

El aforo autorizado 
será de 87 butacas

El aforo autorizado 
será de 50 butacas

El aforo autorizado 
será de 46 butacas

El aforo autorizado 
será de 60 butacas

Reparto de entradas una o dos horas antes del comienzo del espectáculo (consultar en los centros).
Se repartirán dos entradas máximo por persona. El acceso a la sala con entrada será como máximo 10 minutos antes del comienzo del espectáculo; a partir de ese 
momento se permitirá el acceso, hasta completar aforo, a las personas que, sin tener entrada, se encuentren esperando fuera del centro; por lo que, se ruega máxima 
puntualidad.

OBLIGATORIO, para el acceso y permanencia en el centro, el uso de mascarilla.



ANTONIO MACHADO

C/ San Román del Valle, 8
Tel. 91 3135294

Correo electrónico:
ccamachado@madrid.es2
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CONCIERTO

ALBERT EN CONCIERTO
Cía. Fernández Embrujo
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Cantautor con dilatada experiencia de 15 años sobre 
las tablas y recorriendo todo el país, Albert ex miembro 
de la Banda Aldeskuido realizará un recorrido por los 
clásicos del Flamenco Pop pasando por Ray Heredia, 
Antonio Flores, Ketama y muchos más artistas que 
recordará en este homenaje al flamenco fusión.

Sábado 5 a las 19:00 h.

DESERT DOG son: Manu Sirvent, Rodrigo Mialdea, Pedro 
G.ª Ripoll y Javier Ortiz, músicos que provienen de 
bandas como: Tam Tam Go, El Mecánico del Swing… 
Tienen 2 discos en el mercado con temas propios a 
base de pinceladas funk, rock, blues o pop, y que ya 
han presentado en directo en España y Europa. Para 
esta ocasión estarán arropados por un espectáculo 
audio-visual impactante que no debes perderte.

DESERT DOG EN CONCIERTO

Sábado 26 a las 19:00 h.



OPERA

ÓPERA Y OLÉ
Asociación Más que Ópera
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No Solo Ópera vuelve este año al Antonio Machado con 
su temporada para todos los públicos de Ópera y Olé, 
con un espectáculo de Ópera y Zarzuela adaptado a 
todos los gustos y edades. Gracias a una producción 
muy visual y unos artistas de primera línea (profesionales 
de la lírica en teatros principales) ofrecemos una 
oportunidad única de presenciar algo insólito y exclusivo, 
libre de entrada. Aprovechad!!!

Domingo 13 a las 19:00 h.

Vallecas-Embajadores, Estampas del Madrid 
flamenco, es un recorrido, a modo de línea de tranvía 
con sus correspondientes ramales, por la cartografía 
flamenca de Madrid, con paradas en los lugares y 
momentos más significativos.

VALLECAS-EMBAJADORES, 
ESTAMPAS DEL MADRID FLAMENCO

Sábado 19 a las 19:00 h.

FLAMENCO 



DANZA

DANZANDO
Cía. Empezar de Cien
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Nuestros grupos de competición de hip hop acumulan 
más de un centenar de premios desde nuestra 
incursión en los campeonatos en 2010. Desde 
entonces nuestras representaciones han demostrado 
fidelidad a la danza urbana, originalidad y estilo 
propio. Llevamos con orgullo el reconocimiento de 
profesionales de la danza urbana nacional e 
internacional, año tras año.

Viernes 18 a las 19:00 h.

Espectáculo que consta 
de varios números de 
humor y música, un 
experimento humorístico 
basado en la música de 
los años 60, ¡70 ,80 y 

alguna de los 90 también 
puede caer! Historias de 
amor, de desamor, ¡de 
cotidianeidad y de 
locura!
Siempre al ritmo de la 

música beat, pimpinela y 
muchos más!

SAPPIN
Cía. Sugus Ácidos

Sábado 12 a las 19:00 h.

TEATRO 
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MAGIA

MONÓLOGO POR LA CONSTITUCIÓN
Andrés Madruga
Andrés Madruga es un monologuista, mago y maestro 
de ceremonias nacido en 1978 el año de la constitución. 
A través de los recuerdos de su vida y en forma de 
humor ira realizando un recorrido a través de los cambios 
que ha desarrollado el país con la constitución de fondo 
partiendo de sus vivencias y del avance del país desde 
el 78 hasta nuestros días. Se hará mención a algunos 
artículos de la constitución española.

Domingo 6 a las 19:00 h.

La magia es un puente que te permite ir del mundo 
visible hacia el invisible. Y aprender las lecciones de 
ambos mundos.

INTERRO-BANG!! MAGIA CÓMICA
Mago Dani

Viernes 11 a las 19:00 h.



TÍTERES

UN REGALO PARA LOBO: CUENTO DE NAVIDAD
Cía. Juanito Ventolera
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Marrón, un conejito, vive tan feliz en la pradera. Pero 
este invierno tiene una vecina, y eso no es lo peor, esta 
vecina ama la navidad. Y a marrón lo que menos le 
gusta es la navidad. La situación se volverá asfixiante, 
hasta que en la pradera aparece un feroz lobo, 
dispuesto a comérselos a todos.

Domingo 6 a las 12:00 h. Domingo 13 a las 12:00 h.

LILY Y LA NAVIDAD
Cía. Sonrisas Mágicas

Lily es un ángel de la guarda que en Nochebuena acaba 
de recibir una importante misión: Las muñecas Elsa y Ana 
se han escapado del saco de Papá Noel y esa Navidad 
la niña María se quedará sin juguetes. Lily tendrá que 
encontrar las muñecas antes de que su protegida se 
despierte… ¿Conseguirá devolverlas a tiempo?

Para niños a partir de 3 años.

TEATRO INFANTIL 



MÚSICA INFANTIL

LA MALETA DE TEO Y JULIETA
Cía. Ditirambo
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Espectáculo inter-activo
(tipo cantajuegos) 
donde los dos 
personajes rivalizan con 
canciones de siempre y 
que harán las delicias 
de los niños y también 
de los papás   
"recordando muchos 
temas de su época".
Espectáculo familiar 
donde se fomenta la 
igualdad y el 
compañerismo.

Domingo 20 a las 12:00 h. Del 1 al 15

de Reciclaje,

SEGUNDA OPORTUNIDAD A LAS COSAS

a cargo de Ana M.ª Pedrero

Para niños a partir de 3 años.

EXPOSICIONES



C/ Boltaña, 27
Tel. 91 741 11 82 / 91 741 10 13

Correo electrónico:
ccbvallejo@madrid.es

ENTRADA LIBRE 

HASTA COMPLETAR AFORO. 

Reparto de entradas el mismo día 

desde las 18:00 h. 

Consulta en el Centro Cultural. 2
DICIEMBRE

0
Centro Cultural 

BUERO VALLEJO

C
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PELÍCULA DIRECTOR
Viernes 11 Intemperie Benito Zambrano 

Sábado 12 El Plan Polo Menárguez

Domingo 13 Ventajas de viajar en tren Aritz Moreno

Viernes 18 Invisibles Gracia Querejeta 

Sábado 19 A este lado del mundo David Trueba

Domingo 20 La trinchera infinita

Garaño, Arregui y 

Goenaga 

Todas las sesiones a las 19:00 h.

Infantiles a las 12:00 h.
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Ya está en marcha la decimoprimera edición de los ENCUENTROS CON EL CINE ESPAÑOL, que organiza tradicionalmente el Distrito San 

Blas-Canillejas como colofón a su programación cinematográfica del año. Este año atípico por la tremenda propagación de la pandemia que, al menos por el 
momento, y en todo el mundo, nos ha obligado a alterar muchos de nuestros hábitos sembrando de incertidumbre y desconcierto el presente y futuro más 
inmediatos. El arte en general y el cine en particular no han resultado ajenos a esta crisis, y los aficionados al séptimo arte permanecemos expectantes a la espera —
ya lo hemos dicho en los coloquios de sesiones pasadas— de ver cómo reacciona y de qué manera aborda el cine en sus contenidos argumentales un hecho de tan 
singular trascendencia. Mientras tanto, la vida no se para, y con las obligadas restricciones de aforo, los Encuentros de este año plasmarán, como de costumbre, gran 
parte de lo más esencial del cine español de la temporada. 

INTEMPERIE es un viaje a los tiempos de la posguerra española, cuando en el medio rural la complicidad entre latifundistas y vencedores marcaba con dureza la vida 
del campesinado andaluz. Cuenta con memorables interpretaciones de Luis Tosar, Luis Callejo y Mona Martínez. Su autor, el reputado cineasta Benito Zambrano, 
dialogará con el público y desvelará muchas claves tras la proyección de la película.

EL PLAN, de Polo Menárguez, que asistirá al pase, parte de un curioso guión que pone al descubierto las miserias y sombras de tres amigos tras un proyecto frustrado. 
Protagonizan Arévalo y De la Torre, dos rostros muy habituales de la pantalla en los últimos tiempos.

También tiene hueco en el programa VENTAJAS DE VIAJAR EN TREN, comedia inclasificable, cruce de géneros e ingenioso artificio basada en la novela del escritor 
Antonio Orejudo. Tosar vuelve a ser protagonista, ahora con Ernesto Alterio y Pilar Castro. Dirige el cineasta vasco Aritz Moreno, con quien tendremos la oportunidad 
de charlar en público antes y después de la proyección.

ENTRADA LIBRE 
HASTA COMPLETAR AFORO.

Reparto de entradas,

consulta en el Centro Cultural. 

La veterana directora Gracia Querejeta, como en otras ocasiones, nos presentará en este caso su último film estrenado: INVISIBLES, 
protagonizada por tres estrellas de indiscutible oficio: Emma Suárez, Nathalie Poza y Adriana Ozores.

De la dinastía de los Trueba, nos visita David, hermano menor de Fernando y tío de Jonás. Su trabajo más reciente, A ESTE LADO DEL MUNDO, 
semiestrenado de tapadillo debido a las circunstancias, dará mucho para hablar.

Finaliza el ciclo con LA TRINCHERA INFINITA, que narra, desde una perspectiva distinta aunque complementaria, otro testimonio de la 
postguerra. El de los topos: muchos miembros del bando republicano tuvieron que desaparecer y permanecer escondidos durante décadas a 
fin de evitar represalias. De nuevo De la Torre, junto a Belén Cuesta, a la cabeza del reparto. Los directores de esta película realizada a seis 
manos, Josemari Goenaga, Aitor Arregui y Jon Garaño estarán con nosotros en la presentación y el debate.

Como siempre, el cine para todos los públicos disfruta de hueco a través de las matinales de los dos fines de semana. La nueva comedia 
familiar, género con el que Santiago Segura proporciona un giro a su obra, PADRE NO HAY MÁS QUE UNO, además de LOS FUTBOLÍSIMOS,
ELCANO Y MAGALLANES y la importante antología dedicada a Coke Riobóo, componen este apartado. 

*Todas las sesiones estarán presentadas y moderadas por Luis Miguel Rodríguez y/o Miguel Ángel Rodríguez. 



ESPECIAL CINE ENCUENTROS CON EL CINE ESPAÑOL

INTEMPERIE
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Un niño que ha escapado 
de su pueblo escucha los 
gritos de los hombres que 
le buscan. Lo que queda 
ante él es una llanura 
infinita y árida que deberá 
atravesar si quiere alejarse 
definitivamente del infierno 
del que huye. Ante el 
acecho de sus 
perseguidores al servicio 
del capataz del pueblo, 
sus pasos se cruzarán con 
los de un pastor que le 
ofrece protección y, a 
partir de ese momento, ya 
nada será igual para 
ninguno de los dos.

Viernes 11 a las 19:00 h.

Invitado: Benito Zambrano (director)

Sábado12 a las 19:00 h.

EL PLAN

Invitado: Polo Menárguez (director)

Son las nueve de la mañana de 
un caluroso día de verano en el 
barrio madrileño de Usera. Paco, 
Ramón y Andrade, tres amigos 
en paro desde que cerró la 
empresa en la que trabajaban, 
han quedado para ejecutar un 
plan. Cuando por fin se reúnen, 
un contratiempo les impide salir 
de casa: el coche que 
necesitaban para trasladarse 
está averiado. Mientras buscan 
otra manera de llegar a su 
destino, se ven envueltos en una 
serie de incómodas discusiones 
que poco a poco derribarán sus 
muros y arrancarán sus 
máscaras. 

No recomendadas para menores de 16 años



ESPECIAL CINE ENCUENTROS CON EL CINE ESPAÑOL

VENTAJAS DE VIAJAR EN TREN

D
IC

IE
M

B
R

E 
/ 2

0
   

 B
U

ER
O

 V
A

LL
EJ

O

Helga, editora en horas 
bajas, acaba de internar a 
su marido en un 
psiquiátrico. En el tren de 
vuelta, un desconocido se 
le presenta como Ángel 
Sanagustín, psiquiatra que 
trabaja en la misma clínica 
investigando trastornos de 
personalidad a través de 
los escritos de los pacientes. 
Durante el trayecto, Ángel 
le cuenta a Helga la historia 
de Martín Urales de Úbeda, 
un enfermo paranoico 
extremadamente peligroso 
obsesionado, entre otras 
cosas, con la basura.

Domingo 13 a las 19:00 h.

Invitado: Aritz Moreno (director)

No recomendada para menores de 18 años

Viernes 18 a las 19:00 h.

INVISIBLES

Invitada: Gracia Querejeta (directora)

La historia refleja la vida de 
Julia, Elsa y Amelia, tres 
amigas que un día decidieron 
comenzar a caminar juntas 
una vez por semana. Lo que 
empezó por ser una mera 
distracción y una forma de 
hacer ejercicio se ha 
terminado por convertir en 
una necesidad. Porque esos 
paseos les sirven también para 
estar informadas de lo que a 
cada una de ellas les ocurre. 
Poco a poco irán 
descubriendo que la amistad 
no es siempre idílica, que en la 
amistad también se guardan 
secretos y se recurre a la 
mentira. 

No recomendada para menores de 7 años



ESPECIAL CINE ENCUENTROS CON EL CINE ESPAÑOL

A ESTE LADO DEL MUNDO
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Alberto es un joven ingeniero 
que es despedido de su 
empresa en el momento en 
que planea comprarse una 
casa con su novia y ser padres. 
Cuando recibe un encargo de 
su antiguo jefe para una tarea 
fuera de la empresa no puede 
negarse a aceptarlo. El trabajo 
implica viajar hasta la ciudad 
de Melilla. Allí conocerá a 
Nagore, encargada de guiarlo 
por un espacio desconocido 
para él hasta ese momento. Y 
se topará de bruces con la 
complejidad de uno de los 
grandes asuntos que sacuden 
el mundo: la inmigración.

Sábado 19 a las 19:00 h.

Invitado: David Trueba (director)

No recomendadas para menores de 12 años

Domingo 20 a las 19:00 h.

LA TRINCHERA INFINITA

Invitados: Garaño, Arregui y Goenaga (directores)

Higinio y Rosa llevan 
pocos meses casados 
cuando estalla la Guerra 
Civil, y la vida de él pasa 
a estar seriamente 
amenazada. Con ayuda 
de su mujer, decidirá 
utilizar un agujero 
cavado en su propia 
casa como escondite 
provisional. El miedo a las 
posibles represalias, así 
como el amor que 
sienten el uno por el otro, 
les condenará a un 
encierro que se 
prolongará durante más 
de 30 años. 



ESPECIAL CINE ENCUENTROS CON EL CINE ESPAÑOL - INFANTIL

PADRE NO HAY MÁS QUE UNO
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Javier es lo que se ha 
bautizado como un “marido-
cuñado”. Ese que sin ocuparse 
en absoluto de lo que supone 
el cuidado de la casa y de los 
niños, sabe perfectamente qué 
es lo que hay que hacer, y que 
continuamente regala a su 
mujer frases del tipo: “es que 
no te organizas”, o “no te 
pongas nerviosa”, ya que 
considera que su desbordada 
mujer se ahoga en un vaso de 
agua. Javier tendrá que 
enfrentarse a la realidad que 
supone bregar con cinco hijos 
(de entre cuatro y doce años) 
cuando su mujer decide irse de 
viaje y dejarle solo con ellos.

Sábado 12 a las 12:00 h.

Director: Santiago Segura

Autorizada para todos los públicos

Domingo 13 a las 12:00 h.

LOS FUTBOLÍSIMOS

Director: Miguel Angel Lamata

Comedia de aventuras 
protagonizada por una 

pandilla de niños que, por 
salvar a su equipo de fútbol, 
se meterán en todo tipo de 
problemas en los que su 
ingenio y su amistad serán 
puestos a prueba. El Soto Alto 

F.C. es el nombre del equipo, 
y en él juegan, entre otros, 
Pakete, Camuñas, Angustias, 
Helena y Toni. Todos tienen 
una misión fundamental: 
ganar los dos próximos 

partidos para evitar que la 
asociación de madres y 
padres de alumnos cierren el 
club. Si bajan a segunda, se 
acabó el equipo. 

Autorizada para todos los públicos

Especialmente recomendada para la infancia



ESPECIAL CINE ENCUENTROS CON EL CINE ESPAÑOL - INFANTIL

ELCANO Y MAGALLANES. LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO

D
IC

IE
M

B
R

E 
/ 2

0
   

 B
U

ER
O

 V
A

LL
EJ

O

Película inspirada en una de las 
aventuras más emocionantes de la 
historia, un viaje a lo desconocido que 
comenzó en 1519 en Sevilla y concluyó 
tres años después en el mismo sitio, 
completando así una aventura 
alrededor de un planeta cuya redondez 
quedó demostrada por primera vez. En 
1519 cinco naves partieron desde Sevilla 
con 240 hombres a bordo. Solo una 
consiguió volver con 18 marineros al 
borde de la muerte. Los protagonistas de 
aquella expedición financiada por el 
Reino de Castilla fueron el portugués 
Fernando de Magallanes, comandante 
de la expedición, y el vasco Juan 
Sebastián Elcano, el hombre que 
consiguió concluir la misión.

Sábado 19 a las 12:00 h.

Director: Angel Alonso

Autorizada para todos los públicos



ESPECIAL CINE ENCUENTROS CON EL CINE ESPAÑOL - INFANTIL

PROGRAMA COKE RIOBÓO
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Domingo 20 a las 12:00 h.

El viaje de Said (2006)

Autorizadas para todos los públicos

Anomalías eléctricas (2010) El ruido del mundo (2013) 

Made in Spail (2016)



LA CASA DE BERNARDA ALBA
Cía. Martes teatro
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Sábado 5 a las 19:00 h.

TEATRO

Este montaje acerca al espectador al drama de 
siete mujeres e intenta romper la distancia que, a 
veces, se crea en obras que se circunscriben en 
ámbitos y tiempos pasados. Hemos querido huir de 
los arquetipos y mostrar a mujeres de carne y 
hueso, que sienten y padecen dolores universales, 
producidos por la sociedad, la educación 
extremadamente rígida y las tradiciones que 
forman parte de una cultura que define un tiempo 
de nuestra historia y que siguen latentes hoy en 
nuestro mundo. Queremos que el espectador se 
identifique con la obra porque realmente nuestros 
personajes siguen existiendo, mujeres que sufren 
de un modo u otro este tipo de situaciones. Todo 
ello manteniendo el espíritu que Lorca 
impregnaba a sus dramas.
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0 MIGUEL DE CERVANTES
C/ Aliaga , 5

Tel: 917430078
Correo electrónico:

ccmcervantes@madrid.es

Especial música en Navidad
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TEATRO

ROMEA Y JULIETO, UNA HISTORIA INCONCLUSA
Cía. Tanalborde
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En este espectáculo utilizamos los estereotipos para 
reírnos y desmontarlos, adaptando la historia a un 
lenguaje comprensible para el público  familiar y 
transmitiendo la idea de que el sexo de las personas 
no deben separarlas, la igualdad de género es 

fundamental para una sociedad sana, el maltrato 
hacia las personas no debe permitirse y si todos 
somos conscientes de ello , seremos más felices , sin 
violencia de ningún tipo!

La obra trata de hacer pasar 
un rato divertido, 
presentando algunos 
problemas de hoy día, sin 
olvidar su intención última: 

mantener una tradición tan 
bonita como la de la Fiesta 
de los Reyes Magos. Esta 
Fiesta tan especial ha sido 
devaluada en los últimos 
tiempos por un sentido 

mercantilista que la ha 
convertido en un escenario 
de vanidades y consumos 
desaforados.
La tradición y la realidad se 
darán la mano para llevarnos 

por el camino de la nostalgia 
y de la ilusión.

Sábado 12 a las 19:00 h. Domingo 20 a las 19:00 h.

LA CARTA
Cía. Kermes Teatro



MÚSICA

NAVIDAD EN EL MUNDO
Cía. Lírica Time 

D
IC

IE
M

B
R

E 
/ 2

0
   

 M
IG

U
EL

 D
E 

C
ER

V
A

N
TE

S

Recital Navideño, con un repertorio especial 
de música navideña nacional e internacional, 
clásica y popular, que combinarán de manera 
magistral con piezas de muy diversos estilos y 
épocas y canciones de temática navideña.

El madrileño Javier Blanco es el director de este coro local de voces 
de todas las edades que, una vez más, se reúnen con motivo de 
estas fiestas. Su amplia trayectoria, su reconocida calidad musical y 
su valía vocal, les ha hecho merecedores de numerosos galardones 
y los ha llevado a participar en espectáculos y eventos por todo el 
país, prestando su voz también en musicales, conciertos de ópera y 
zarzuelas. Recomendado para todos los públicos, será un concierto 
coral y multitudinario que hará vibrar nuestros corazones en un viaje 
por la historia de la música navideña.

Domingo 13 a las 19:00 h. Sábado 19 a las 19:00 h.

CONCIERTO DE NAVIDAD
Cía. Matritum Canta 



BAILE

ALGARABIA
Cía. Algarabia
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Comienza la función con un ritmo lento, a compás 
de soleá y pasodoble y luego va subiendo de 
intensidad, recorre alegrías, tangos, bulerías y remata 
en el 'Verde que te quiero verde', magnífica versión 
de Manzanita, interpretada por toda la compañía y 
que sirve como colofón a un espectáculo que no 
pretende más que alegrar y hacer vibrar al público al 
compás de las palmas y la guitarra. 

El único mago de 1,60 que existe capaz de hacerte 
imaginar lo imposible de pasar un momento único y 
de recordarte que…la magia sí existe.

Sábado 5 a las 19:00 h. Domingo 6 a las 19:00 h.

MAGIA PA´ED
Ed El Mago 

MAGIA DE ADULTOS
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Un espectáculo de magia, malabares y clown con 
mucho ritmo y humor donde los espectadores son los 
protagonistas, convirtiéndose también en magos. 
Hasta el propio Emi se sorprenderá de lo que allí 
ocurra. Finalmente, Emi Mag Clown deleitará a su 
público con un regalo muy especial: “10 platos 
bailando al mismo tiempo”.

Domingo 6 a las 12:00 h.

EMI Mc CLOWN
Cía. Artlequin

Edad recomendada a partir de 3 años.



TEATRO INFANTIL

PRINCESAS VALIENTES
Cía. Chachi Piruli
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En este espectáculo, 
nuestras protagonistas nos 
volverán locos de risa, 

con sus disparates, con 
utilizando la técnica del 
mimo y del clown, el 
teatro entero reirá con su 
desopilante espectáculo. 
También la participación 

del público, colaborando 
con sus canciones, ¡será 
de vital importancia para 
lograr sus disparatados 
objetivos! ¡Hacernos ser 
princesas valientes, a los 

peques y a toda la 
familia! 

Un viaje a través de misteriosas y desafiantes 
islas nos conducirán al tesoro más importante…

Sábado 12 a las 12:00 h. Sábado 19 a las 12:00 h.

EL PIRATA
Cía. Emilio

Edad recomendada a partir de 3 años.



2
DICIEMBRE

Centro cultural

0 CIUDAD PEGASO
Av. Séptima, 11

Tel. 913209770
Correo electrónico:

cccpegaso@madrid.es

infantil
Especial

TeatroTeatro

MagiaMagia

PayasosPayasos

mailto:cccpegaso@madrid.es


TEATRO

GALDÓN ETERNO
Cía. Romeas y Julietos
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El espectáculo hace un 
pequeño recorrido por la 
biografía del Escritor, 
basándose sobre todo en 
su producción teatral, 
menos conocida por el 
gran público.
Entre otras: ELECTRA, 
ALMA Y VIDA, DOÑA 
PERFECTA, LA FIERA… etc.
Se ponen en escena 
varias secuencias de 
diferentes obras teatrales 
del autor muy 
significativas, resaltando 
aun la vigencia de dicho 
autor en el momento 
actual. 

Sábado 5 a las 19:00 h. Viernes 11 a las 19:00 h.

RISA TACK
Cía. Cor-Art

XX y XY son dos extraterrestres que acaban de aterrizar 

en el teatro con una misión: Estudiar los patrones del 

comportamiento humano para así poder integrarse en 

la Tierra y pasar desapercibidos.  Para ello se 

someterán diversos juegos-test improvisatorios donde 

el público tendrá una participación activa. ¿Te 

atreves?



TEATRO

LADY DRAMA
Cía. Tanalborde
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Lady Drama es un 
espectáculo cómico de 
Jazz Cabaret en el que la 
diva cuenta cómo fue 

ella quien compuso los 
grandes estándares de 
jazz y, entre canción y 
canción, comparte las 
historias amorosas de su 
vida que le inspiraron a 

escribirlas… historias con 
las que más de uno se 
identificará. 

Sábado 19 a las 19:00 h.
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Viernes 18  a  las 19:00 h.

CONCIERTO NAVIDAD
Coro Trovada

Concierto a cargo la Coral Trovada bajo la batuta de 

su director Juan Manuel López Blanco en la que se 

hará un repaso a diferentes villancicos y cantos 

tradicionales de navidad del mundo y de nuestro país. 

El Coro Trovada lleva en funcionamiento desde 1991 y 

tiene su residencia en Madrid.

Sábado 12 a las 19:00 h.

ZAMBOMBA NAVIDEÑA
Asociación Chulapos Puente de Vallecas

Cantos navideños pertenecientes al rico patrimonio y 

tradición musical de España: villancicos, aguinaldos, 

pastorelas, romances, rondas de pascua formaran 

parte de este repertorio navideño.
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Domingo 13 a las 12:00 h.

YO SOY MALABARISTA
Cía. Animathor

A través de un hilo conductor y mucho humor, iremos 

disfrutando de espectaculares números de circo. El 

director ha convocado una audición para contratar 

nuevos artistas y llegarán dos que competirán para 

conseguir ser elegido. Al final el público tendrá que 

decidir quién se queda, aunque casi siempre logran 

que se queden los dos.

Domingo 6 a las 12:00 h.

CÓMO SER UN BUEN DUENDE EN NAVIDAD
Cía. Débora

Un paje muy curioso recibirá 

entusiasmado una carta en la 

que papa Noel (títere), le da 

las instrucciones para ser un 

buen ayudante. De este modo, 

el paje, con la ayuda de los 

niños realizará todas las 

pruebas que le pide papa 

Noel.  Pruebas muy variadas y 

algunas hasta incluso 

complicadas, como envolver 

un regalo, aprender a cantar 

un villancico, a pedir un deseo, 

a abrigarse, a armar un árbol 

de navidad, y lo más 

importante, aprenderán todos 

juntos a reír y disfrutar de la 

navidad.

Edad recomendada: a partir de 3 años.
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Domingo 20 a las 12:00 h.

LAS AVENTURAS NAVIDEÑAS DE VERDINA
Payasa Dorita

Clown música magia y títeres con la payasa Dorita y 

sus locuras navideñas.

Como siempre nos sorprenderá dando vida a los 

objetos más inesperados.

Sábado 19 a las 12:00 h.

EL MAGO WIKY TRIKY
Cía. Rafathor

Espectáculo de magia y humor para público infantil 

y familiar. Grandes y pequeños disfrutaran de los 

efectos mágicos. No encontraran explicación a lo 

que ven en el escenario y no pararan de reírse con 

el humor y los gags del mago Wiky Tricky.

Edad recomendada: a partir de 4 años.

PAYASOS



EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN COLECTIVA DE FLORES.
Acuarela y técnicas mixtas. 

Comisaria de la exposición:
Inés Pecharromán.
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Del 1 al 14 de diciembre

Participantes:

Paco Ariza

Maribel Cartas

Áurea Castro Calvo

Fernanda Castaño

Carmen Durán

Dolores Franco

Adela Francés 

M. Jesús Hernández 

Enrique Iborra 

Társila Jiménez 

Ana Isabel Jiménez 

Julia Linke

Susana Lanao

Lourdes Muñoz

Ana Muñoz

Ana Rodríguez 

Inés Pecharromán

Carmen Ruiz

Rafael Sánchez 

Olegario Úbeda



EXPOSICIÓN

Exposición pintura: 

RESILIENCIA, EL ARTE DE REHACERSE
de María del Rosario Chantal Costero.
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Del 15 al 30 de diciembre



2
DICIEMBRE

Centro cultural

0 J.L. LÓPEZ VÁZQUEZ
C/ Febrero, 4

Tel. 913293900 / 913295211
Correo electrónico: 

ccjllopezvazquez@madrid.es 

CUENTACUENTOS
MAGIA

MÚSICA

PAYASOS

Especial Infantil

mailto:ccjllopezvazquez@madrid.es


TEATRO

FLANES
Cía. Tanalborde
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Con formato de Stad-Up nos hará pasar una 
hora de risas con sus historias sobre su vida, la 
depilación, los cuentos tradicionales, la 
edad, los postmodernos.... Incluyendo juegos 
de magia y alocadas performances. 

Falsa- Libertad- Amargas-Noches-En- Soledad

Una historia de historias de mujeres, a lo largo de la historia, de la 
vida. De soledades, de vidas ajenas, de nuestras vidas, de la vida 
del de al lado, de noches de soledad. A cualquiera le puede 
pasar, de repente un día te cambia la vida, te quedas solo/a. Y por 
algún motivo, aunque en algún momento deseaste estar así, ahora 
todo, de repente, se te hace más difícil, no puedes aceptarlo, no 

quieres estar así. Hay muchas historias de amor y de desamor, he 
aquí la historia de las historias, que nos hablan de soledades, de 
amores, de humores, de noches y más noches. Hay muchas formas 
de pedir auxilio, de llamar la atención, algunas se ahogan en 
llantos, otras en un vaso de agua, otras no se oyen entre tanto grito.

Sábado 5 a las 19:00 h. Domingo 13 a las 19:00 h.

MENOS LOGOS CAPERUCITA
Cía. Animathor



MÚSICA

CANCIONES DE ESPAÑA
Cía. Alberto Moreno
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Viajaremos al folklore gallego de contar historias y 
hechos con la música de las gaitas y la percusión 
celta. Novedosa actuación dentro del panorama 
musical madrileño. 

Más de 20 años en la música. Cantante, conferenciante 
(especialista en Historia de la Copla, es conocido como la 
"Wikipedia de la Copla") y actor en dos musicales (Pasaporte a 

Nueva York y Más que Copla). Tiene tres discos en el mercado 
(Mi Señora Ana, Contigo y Si Te Contara Yo). Colaborador como 
experto en copla en radio y tv (Ser, Onda Cero, Telemadrid, 
Canal Extremadura TV). Con una gran personalidad artística, su 
mejor carta de presentación es su arte, su fuerza y su desgarro 
en el escenario.

Domingo 6 a las 19:00 h. Sábado 19 a las 19:00 h.

GAITEANDO
Cía. Troulada



MAGIA ADULTOS

SI NO LO VEO NO LO CREO
Cía. Gerardo Martínez
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Un espectáculo divertido y canalla combinado 
con una magia que hará que los adultos 
recuperen la ilusión y no dejen de reír durante 
todo el espectáculo.

Sábado 12 a las 19:00 h.



CUENTACUENTOS

CUENTA CUENTOS
Cía. Susana Tresbotones
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El gallinero de Micaela es 

un lugar, un momento, 
un sueño, un sitio.... 
cualquier lugar que 
puedas crear en tu 
imaginación. Espero que 
este barco lleno de un 
mar de hojas y un 
puñado de estrellas, nos 
lleven a lugares geniales 
y fantásticos y que cada 
día los libros estén más 
en nuestras vidas y 
disfrutemos con ellos… y 
mucho más en navidad

El público familiar tendrá 
como última narradora 
a Susana Tresbotones. 
Ella es una de esas 

voces menos conocidas, 
pero con ya cierta 
trayectoria. Apasionada 
de la literatura infantil y 
el álbum ilustrado, nos 
propone darnos un 

paseo a través de sus 
cuentos e historias. Y con 
ello poder conocer un 
mundo de imaginación 
nos está esperando para 
recorrerlo. 

Sábado 5 a las 12:00 h. Sábado 19 a las 12:00 h.

NAVIDAD AL CALOR DE LAS PALABRAS.
Cía. El gallinero de Micaela

Edad recomendada: a partir de 4 años. Edad recomendada: a partir de 3 años.



CUENTACUENTOS

TE CUENTO UN CANTO
Cía. Juanito Ventolera
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Soy Andrés Cañadas, 
mago y periodista. Nací en 
1987 (uno menos si me lees 
desde Canarias). Mi primer 
contacto con la magia fue 
siendo pequeñito, cuando 
vi en la tele a un hombre 
de pelo rizado y canoso 
que tocaba un violín 
invisible para festejar los 
milagros que se producían 
en sus manos. Ese artista 
era Juan Tamariz, y a partir 
de ese instante la chispa 
mágica se encendió 
dentro de mí... Y ahora 
espero transmitirte toda 
esa magia e ilusión a ti. Así 
que...Vamos a ello!

Espectáculo de música y narración, hemos creado 
este espectáculo de canciones muy interactivas y 
de narraciones muy divertidas. La idea es contagiar 
a los espectadores las ganas de cantar, bailar e 
imaginar. 

Domingo 20  a las 12:00 h. Domingo 6 a las 12:00 h.

¿ME GUARDAS EL SECRETO?
Cía. Andres Cañadas

Edad recomendada: a partir de 4 años.

MAGIA INFANTIL



MÚSICA INFANTIL

CRONOS
Cía. Cuentos del Mar
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Un Duende mágico nos contará, sus andanzas y 
experiencias con todos los niños/as que ha ido 
conociendo a través de los años.
• Cuento de una estrella fugaz.
• Cuento del árbol de Navidad.
• Cuento del Reno Rodolfo. 
• Cuento de una estrella de mar.
Todo ello acompaña de humor y magia.

En "CRONOS" canciones de piratas, leyendas caribeñas, 
marionetas que encuentran tesoros escondidos y elementos 
plásticos y visuales que nos transportan a otro lugar, 
configuran este espectáculo de cuentos teatralizados.  
El cuentacuentos busca fomentar la participación e 
interacción con público a través de la improvisación y el 
desarrollo de la imaginación. 

Sábado 12 a las 12:00 h. Domingo 13 a las 12:00 h.

DUENDE DE NAVIDAD
Cía. ArtLequin

Edad recomendada: a partir de 4 años.

PAYASOS



Del 1 al 31 de diciembre

Exposición de pintura al óleo
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NATURALEZA Y AGUA
de Manuel Martín-Fontecha

EXPOSICIÓN



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 San Faustino, 14
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C/ Boltaña,  n.º 23

Tel.: 917411134

Horario: Lunes a Viernes de 8:30 a 21:00 h. *

Debido a la situación sanitaria, todas las actividades son virtuales.

ADULTOS:

• Club de lectura: miércoles 2 y 16 de 19:00 a 20:30 horas 

• Club de lectura: jueves 3 y 17 de 19:00 a 20:30 horas

INFANTILES:

• Taller de grafología infantil: miércoles 2, 9, 16 y 23 de 18:00 

a 20:00 horas. Para niños y niñas entre 7 y 11 años. 

• Leyendo cuentos: jueves 10 de 18:00 a 19:00 horas (solo 15 

niños. Imprescindible inscripción previa vía web).

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CANILLEJAS

BIBLIOTECAS
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• 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.

• * Este horario puede sufrir modificaciones.

SERVICIO DE BIBLIOBÚS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
SIN SERVICIO DEL 23 de diciembre al 6 de enero

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.

C/ San Román del Valle, nº 8

Tel.: 91 313 52 97

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

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL SAN BLAS

SIN ACTIVIDADES



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 VIRTUALES

INFANTILES:

• LEYENDO CUENTOS EN ESPAÑOL Y EN INGLÉS. “El mago de Oz y el 

gran lío del pulpo”  10 y 17 de diciembre a las 18:00 horas. Actividad 

virtual que requiere inscripción previa.

• CUENTACUENTOS DE LA FUNDACIÓN MUSOL. Cantos del río, cuentos 

de risa, por Esmeralda López. 5 de diciembre a las 18:30 horas. 

Actividad virtual que requiere inscripción previa.

• ES NAVIDAD, DECORA CON NOSOTROS EL ÁRBOL DE LA BIBLIOTECA

A partir del 18 de diciembre.

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JOSÉ HIERRO

BIBLIOTECAS

INFANTILES:

• Taller virtual de inglés infantil (5 a 10 años) para aprender 

vocabulario jugando y con temática navideña. 16 de 

diciembre a las 18:00 horas.

• • Taller virtual de matemáticas Singapur (4 a 8 años) en el 

que a través de un cuento se jugará con las matemáticas 

y se hará un adorno navideño. 21 de diciembre a las 18:00 

horas.

Estas dos últimas actividades se realizarán a través de 

Google Meet y el enlace se enviará a los participantes el día 

antes del taller. Las plazas son limitadas y hay que inscribirse 

a través de formulario web en bibliotecas.madrid.es

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
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Más información en la biblioteca

http://www.facebook.com/bpmJHierro


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 !!!D
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madrid.es/sanblascanillejas


