Programa

ión

C
ultural

Centros Culturales
C/ Boltaña, 27
Tel: 917411182

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

C/ Boltaña, 27
Tel: 917411182

C/ Aliaga, 5
Tel: 917430078

C.C. A. Machado

C.C. Buero Vallejo

C.C. M. de Cervantes

C.C. Ciudad Pegaso

C.C.J.L. López Vázquez

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

Avenida Séptima, 11
Tel: 913209770

C/ Febrero, 4
Tel: 913293900

Los aforos se irán adaptando a la normativa vigente.
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.

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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Teatro
Teatro

Centro cultural

ANTONIO MACHADO
Las entradas para los espectáculos
programados en este Centro Cultural, se
reparten en Información 2 horas antes del
espectáculo, un máximo de dos 2 entradas
por persona hasta completar aforo.

Danza
Danza

Música
MúsicaInfantil
Infantil
Conciertos
Conciertos
Exposición
Exposición

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

TEATRO
Viernes 3 a las 19:00 h.

Domingo 5 a las 19:00 h.

“Gala de Danza”. Joven Ballet Impulsa.

“8,56”. Espacio Guindalera/Teatro
de la Vida de Madrid.

Esta Gala de danza, que
aúna piezas del repertorio
clásico, así como otras de
corte contemporáneo,
nace del propósito de
compartir -en un
escenario- el trabajo de
jóvenes bailarines en su
etapa de formación,
experimentando así una
de las condiciones
inherentes de toda
disciplina de las artes
escénicas. Es, por tanto, la
iniciativa y esencia de El
JOVEN BALLET IMPULSA,
formación preprofesional
de la escuela de ballet
Carmina Ocaña y Pablo
Savoye.

Su historia es la de un
muchacho que, para poder
entrenar, hacía cada día dos
horas de autobús y tres
kilómetros a pie hasta llegar
al estadio. Saltó de Avilés al
podio mundial con una
marca imposible para el
hombre blanco, un salto
histórico de 8,56 que le valió
una plata mundialista y un
récord de Europa que
mantuvo durante diez años.
Sólo le hacía sombra el
cubano Iván Pedroso, toda
una leyenda. Apuntaba alto
el asturiano, muy alto, y
luego vinieron más medallas
de plata. Hasta el inicio de
un calvario de lesiones.
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TEATRO
Lunes 6 a las 19:00 h.

Miércoles 8 a las19:30 h.

“Quien Mal Anda en Mal Acaba”. Artistas Y.

“Laboratorio Alborada”. Daniel Sanz Torres.

A partir del caso del morisco
Román Ramírez, acusado por
la Inquisición de haber
pactado con el diablo, el
dramaturgo novohispano
Juan Ruiz de Alarcón
consigue con Quien mal
anda en mal acaba una de
sus mejores comedias. El autor
adapta con libertad la fuente
histórica para contar el amor
del humilde Román por la
bella Aldonza, rica dama de
Deza prometida con el noble
don Juan. Ante la
imposibilidad de obtener su
mano, el morisco hace un
pacto con Belcebú que lo
transforma en un famoso y
apuesto médico: Demodolo.

Laboratorio Alborada es un proyecto escénico
alternativo nacido desde la pérdida. Se trata de un
ejercicio escénico poético y personal que atraviesa las
luces y las sombras que colorean los paisajes del camino
del duelo y que trae a escena -apoyándose en piezas
físicas, proyecciones y reflexiones-, un espacio liminal, en
el que converge tanto el lado más dulce del recuerdo
como el necesario sacudir de fobias.
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TEATRO
Viernes 10 a las 19:00 h.

“Nos Van a Dar las Uvas”.
Grupo MYAMI del Centro de Mayores
El Almendro (Valdebernardo).

Gala fin de año donde una presentadora anunciará a
cada uno de los artistas que interpretarán canciones,
baile, magia, humor, poesía, etc. y al final sonarán las
campanadas de las uvas de la suerte para desear a
todos los asistentes un Feliz Año Nuevo.

Sábado 11 a las 19:00 h.

“Divino Pastor Góngora”.
Asociación Cultural Artistas Y.

Estamos en la Nueva España, México, a finales del siglo
XVIII. Divino Pastor Góngora, cómico de la legua, actor
que la Corte apreció y que, por causas diversas, de un
golpe perdió la gracia de los poderosos, narra desde su
celda sus triunfos y desgracias. Divino Pastor Góngora
cuenta a sus compañeros de prisión su alucinante vida
teatral, la cuenta y la recrea con canciones, sainetes y
versos de la época que nos revelan a un actor virtuoso,
pero también a un divertido antihéroe enamorado y
sensual.
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CONCIERTOS
Sábado 4 a las19:00 h.

Concierto Billete de Ida.

“Billete de Ida” es un grupo de Pop-rock fresco
y sin complejos, lleno de matices, que cantan
en español y dueños de un rock propio y con
estilo.

Domingo 12 a las 19:00 h.

“Tiempos Modernos”. Rafa Roca.
“Tiempos Modernos” es un
programa con un pie en el
pasado y otro en el presente,
compuesto por obras que van
desde el romanticismo tardío
hasta la más rabiosa actualidad,
escogidas con los criterios de
quienes pusieron de moda el
concepto de concierto que
hemos mantenido hasta
nuestros días. Podemos
encontrar obras desconocidas
que merecen un hueco en las
salas de concierto, creaciones
del concertista, talentos
compositivos nacionales y
clásicos conocidos por todos. Un
concierto que hará las delicias
tanto de los espectadores
curiosos como de los
tradicionales.
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CONCIERTOS
Viernes 17 a las 19:00 h.

“Muchas Voces, una Navidad”. Coro de Actores.

Un concierto navideño muy especial, donde los
actores hacen suyas las voces de distintos
lugares del mundo y diferentes momentos
históricos, desde el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX a los
clásicos villancicos de nuestra época, con un
único deseo: Cantar la Navidad.

Domingo 19 a las 12:00 h.

“Concierto de Navidad”.
Orquesta Bohème.

Un espectacular concierto donde contaremos con la
embriagadora música de G. Rossini para comenzar, seguido
de la fascinante Sinfonía en Re del reconocido compositor
español J.C. de Arriaga y, por último, Finlandia de J. Sibelius,
que hará de esta mañana de domingo una experiencia
inolvidable.
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MÚSICA INFANTIL
Domingo 5 a las 12:00 h.

“Un Viaje Musical”. En Clave de Barrio.

Viaje por el mundo de los sentidos, de los ritmos,
de las armonías que culminan en un explosión
musical y coral. Nunca la música coral fue tan
amena y cercana. Canciones de bandas
sonoras de películas y música infantiles de toda
la vida.
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DANZA
Sábado 18 a las 19:00 h.

Domingo 19 a las 19:00 h.

“Concierto Navideño”. José Antonio Checa Ballet.

“Navidad Folk”. Ballet Folclórico de Madrid.

La Compañía
JacBallet nos
acerca el
maravilloso mundo
de la danza clásica.
El espectáculo está
compuesto por dos
actos. En el primer
acto, los bailarines
interpretarán una
Clase Concierto,
que refleja las
diferentes etapas
de aprendizaje de
los bailarines de
danza clásica. Se
compone de dos
partes.

A pesar del marcado origen religioso de la Navidad,
una vez más el pueblo decidió hacer suya esta
festividad y recrearla haciéndola evolucionar hasta
lo que hoy conocemos. Y no cabe duda que
cuando el pueblo quiere festejar algo, lo hace
siempre de la misma manera... CANTANDO Y
BAILANDO.

DICIEMBRE / 21

ANTONIO MACHADO

PRESENTACIÓN DE LIBROS
Sábado 18 a las 17:30 h.

Presentación de Libros de la Editorial Arima.
Altavoz Cultural.

Presentación de algunos de los libros
pertenecientes al catálogo de la editorial
Arima por parte de la asociación cultural
Altavoz Cultural, destinada a la promoción de
la literatura, el arte y la lectura a través de
iniciativas como coloquios con autores,
entrevistas y visibilización de espacios afines.

EXPOSICIONES
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Del 1 al 22, de Reciclaje,

“Segunda Oportunidad a las Cosas”,
a cargo Ana M.ª Pedrero.

Del 1 al 22, de Punto de Cruz

Exposición para transmitir la experiencia de
la autora a través del Punto de Cruz, a cargo
de Khatia Khomeriki.

EXPOSICIONES
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Del 9 al 22,

Exposición de Fotografía, “Alma y Música”,
a cargo de Armando de la Usada.

“Alma y Música” nace de la pasión por las artes
visuales y musicales, en esta exposición las/os
autoras/es nos muestran su particular visión y
sentimiento de la música y como incide en la vida
cotidiana de las personas. Nos vamos a encontrar
con fotografía conceptual, fotografía tradicional
de músicos e instrumentos, fotografía artística,
etc. Pero sobre todo imágenes sacadas del alma
que al juntarse con la música en directo que
podremos escuchar algunos días dará como
resultado una exposición diferente y llena de
vida.
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DICIEMBRE

Las entradas para los espectáculos
programados en este Centro Cultural se
reparten en Información 1 hora antes del
espectáculo, un máximo de dos 2 entradas por
persona hasta completar aforo

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.
Infantiles a las 12:00 h.

E L

Viernes 10
Sábado 11
Domingo 12
Viernes 17
Sábado 18
Domingo 19
Sábado 11

PELÍCULA

DIRECTOR

Nora

Lara Izaguirre

Karen

María Pérez Sanz

Olvido y león

Xavier Bermúdez

La vida era eso

David Martín de los Santos

Ama

Julia De Paz Solvas

Un mundo normal

Achero Mañas

Lur y Amets
Imanol Zinkunegi,
Padre no hay más que uno
Santiago Segura
Domingo 12 2, la llegada de la suegra
Alberto Rodríguez y Nacho
de la Casa
Sábado 18 Ozzy

Domingo 19 Los Rodríguez y el más allá Paco Arango.

**Aforo limitado en función del
momento sanitario relacionado con la
epidemia Covid.
*Obligatorio el uso de mascarilla. La
organización adopta todas las medidas
relativas a la prevención del contagio.

XII EDICIÓN
ENCUENTROS CON EL CINE ESPAÑOL
Como es tradición en víspera de Pascua, ya están aquí los ENCUENTROS CON EL CINE ESPAÑOL, que organiza el Distrito San Blas-Canillejas, y que este
año alcanzan su decimosegunda edición.

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

Para esta ocasión vamos a centrar la mirada en ese cine más independiente y más a contracorriente, que cuenta con importante número de
seguidores, aunque su exhibición quede relegada a veces al circuito periférico menos comercial, a un circuito cultural que aplaude y agradece estas
programaciones.
Dos son los motivos que nos impulsan a ello en esta edición. Por un lado, la desgastada y mortecina producción comercial de un año en el que las
grandes películas comerciales han brillado por su ausencia, y, por otro, el interés de una serie de títulos más ambiciosos, que, desde diversos ángulos y
estéticas, ofrecen puntos de vista distintos al relato convencional. Películas, casi todas ellas, en manos de jóvenes realizadores/as, que, como es
costumbre, además, acudirán a las sesiones a fin de ampliar y explicar sus propuestas, al tiempo que responderán a las preguntas del público.
Filmes como KAREN, de María Pérez —la otra cara de Memorias de África—, o AMA, de Julia de Paz, son los dos primeros
largometrajes de dos autoras que, a la vista de sus óperas primas, tienen mucho que decir. NORA, de Lara Izaguirre, es otro de los
títulos más escogidos de la temporada, una película que difícilmente deja indiferente. LA VIDA ERA ESO es el último y esperado
trabajo de David Martín de los Santos, que se estrena estos días en salas comerciales. OLVIDO Y LEÓN, de Xavier Bermúdez, nos
cuenta la evolución de los personajes de una historia ya narrada en un film anterior (León y Olvido, de 2004), mientras que UN
MUNDO NORMAL, de Achero Mañas, propone un interesantísimo relato en torno a los espacios del sentimiento, la perdida y la
ficción.
El apartado CINE PARA TODOS, con sus matinales de sábado y domingo, está integrado por títulos destinados mayoritariamente al
público infantil y juvenil. Con películas muy conocidas, como la segunda entrega del PADRE NO HAY MÁS QUE UNO…, de Santiago
Segura; la comedia LOS RODRÍGUEZ…; el singular film de animación OZZY, y la producción vasca LUR Y AMETS.
Todas las sesiones con invitados, estarán presentadas y moderadas por Luis Miguel Rodríguez y/o Miguel Ángel Rodríguez.

DICIEMBRE / 21

BUERO VALLEJO

CINE ADULTOS. “ENCUENTROS CON EL CINE ESPAÑOL”
Viernes 10 a las 19:00 h.

Sábado 11 a las 19:00 h.

NORA

KAREN
Directora: María Pérez Sanz.

Directora: Lara Izaquirre.
Nora tiene 30 años,
vive con su abuelo
argentino Nicolás y
su vida no es la que
ella imaginaba.
Tiene pequeños
trabajos y casi no ha
salido de su pueblo.
Cuando pierde a su
abuelo, decide
iniciar un viaje por la
costa del País Vasco
para llevar sus
cenizas junto a las de
la abuela.

No recomendada para menores de 7 años

Un retrato íntimo de los
últimos tiempos en
África de la danesa
Karen Blixen, escritora
que firmaba como Isak
Dinesen. En especial se
narra la particular
relación de Blixen con su
criado somalí Farah
Aden. Una extraña
amistad en la que
diferencias que parecen
insalvables se diluyen
ante un entendimiento
ancestral. Ella tenía una
granja en África, al pie
de las colinas de
Ngong...
Recomendada para todos los públicos
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ESPECIAL CINE
Domingo12 a las19:00 h.

Viernes 17 a las 19:00 h.

OLVIDO Y LEÓN
Director: Xavier Bernúdez.

LA VIDA ERA ESO
Director: David Martín de los Santos.
Después de quince años,
Olvido ha aceptado que
sus problemas no están
relacionados con la
relación que mantiene con
su hermano gemelo, León,
que tiene el síndrome de
Down. Podría
abandonarlo, pero ha
aceptado que lo que le
ocurre realmente es que
está bajo la influencia de
poderes que no conoce y
que no identifica bien, que
tejen a su alrededor como
una araña una cárcel de
insatisfacción personal.

No recomendada para menores de 12 años

María y Verónica son dos
inmigrantes españolas de
diferentes generaciones
que se encuentran en un
hospital en Bélgica. Allí
comienzan a forjar una
relación de amistad e
intimidad hasta que un
inesperado
acontecimiento llevará a
María, la mayor, a
emprender un viaje al sur
de España en busca de
la familia de Verónica.
Una vez allí, María
comenzará a
cuestionarse sus más
sólidos principios.
Autorizada para todos los públicos

DICIEMBRE / 21

BUERO VALLEJO

ESPECIAL CINE
Sábado 18 a las 19:00 h.

Domingo19 a las19:00 h.

AMA
Directora: Julia de Paz Solvas.

UN MUNDO NORMAL
Director: Archero Mañas.

Cuenta la historia de muchas
mujeres expuestas en
soledad a la mitificada
maternidad. Tras varias
advertencias, Ade echa a su
amiga Pepa de su casa y
esta termina viéndose en la
calle junto a Leila, su hija de
seis años. Sin nadie que las
ayude, Pepa y Leila lucharán
solas para encontrar un lugar
donde vivir. Enfrentándose a
cada obstáculo,
emprenderán una búsqueda
que conllevará también un
acercamiento dentro de su
relación antes
prácticamente inexistente y
distante.

Ernesto, un director de
teatro excéntrico e
inconformista, recibe la
noticia de la muerte de su
madre. Camino al
cementerio roba el ataúd
para tirar el cadáver al
océano, como era su
deseo. Su hija, cansada de
sus locuras, le acompaña
con la intención de
hacerle cambiar de idea.
En el viaje descubrirá que
su padre no es ningún
loco, y que uno debe ser
fiel a sí mismo, aunque
esto, a veces, suponga ir
en contra de la opinión de
la mayoría.

No recomendada para menores de 12 años

ESPECIAL CINE INFANTIL
Domingo 12 a las 12:00 h.
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Sábado 11 a las 12:00 h.

LUR Y AMETS
Directores: Imanol Zinkunegui y Joseba Ponce.
Los padres de Lur y Amets
tienen una boda este fin de
semana y han dejado a los
gemelos en casa de la
abuela Andere. Pero,
gracias a los poderes de ella
y de su gato Baltaxar, no va
a ser un fin de semana
convencional. Se adentrarán
en un viaje inolvidable,
donde se trasladarán a
diferentes épocas y vivirán
aventuras a lo largo de la
historia. Serán los
protagonistas de cada una
de las historias y en todas
contarán con la ayuda de
Andere y Baltaxar.

PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 2.
LA LLEGADA DE LA SUEGRA
Director: Santiago Segura.
Con el triunfo de la
asistente virtual
'Conchi', Javier
(Santiago Segura) se
ha convertido en líder
del chat de madres y
todo marcha sobre
ruedas. Parece tenerlo
todo bajo control, pero
la noticia inesperada
de la llegada de un
nuevo bebé lo pone
todo patas arriba. Y
para rematar, llegará
la suegra.

Autorizada para todos los públicos

ESPECIAL CINE
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Sábado 18 a las 12:00 h.

Especial para
la infancia

OZZY
Directores: Alberto Rodríguez y Nacho de la Casa.
La idílica vida de Ozzy, un
simpático beagle criado
entre algodones junto a la
familia Martin, va a dar un
vuelco. Cuando su familia no
puede llevarle a un largo
viaje le depositan en lo que
creen que es el mejor
balneario canino, Blue Creek.
Pero la perfecta estampa del
lugar resulta ser una fachada
urdida por su propietario, y
otro destino distinto aguarda
a Ozzy: éste irá a parar al
verdadero Blue Creek, una
cárcel para perros, habitada
por duros chuchos callejeros
y donde prevalece la ley del
más fuerte…

Domingo 19 a las 12:00 h.

LOS RODRIGUEZ Y EL MÁS ALLÁ
Director: Paco Arango.
Los Rodríguez son una
familia como otra
cualquiera, o al menos eso
creían. Todo cambiará
para ellos cuando
descubran que el difunto
abuelo era, en realidad,
de otro planeta. Su nieto,
Nicolás, abre en el trastero
de la casa familiar una
puerta cósmica por donde
acceder al “más allá”. Y a
partir de ahí, el caos se
apoderará de esta familia,
que deberá aprender a
controlar los superpoderes
que ha recibido.

Recomendada para todos los públicos
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TEATRO
Sábado 4 a las 19:00 h.

Domingo 5 a las 19:00 h.

“Morir de amor”. Cía.: Jesús Díaz Morcillo.

“Emilia Pardo Bazán”. Cía.: Larumbe.

La obra presenta una realidad en la que, al echar mucho de
menos a una persona, puedes terminar convirtiéndote en ella.
Eso le pasa a Daniel, el protagonista que tras tatuarse el
cuerpo de su amada “se transforma” en Rosaura. Adopta
también su trabajo como gerente del Karaoke de los
Sentimientos, un lugar donde la gente se reúne para escuchar
los dramas ajenos, reír y bailarlos, pero sobre todo es el lugar
idílico para morir de amor. La trama parte de la llegada del
personaje de Jesús al Karaoke de los Sentimientos. Acaba de
perder a su madre y necesita ser escuchado…
No recomendada para menores de 12 años.

Una apasionante inmersión en la vida y obra de
Emilia Pardo Bazán como escritora, periodista,
conferenciante, cuentista, etc. en el año de su
centenario. A través de un relato teatral a modo de
una conferencia artística, en la que se alterna la
exposición con la lectura de fragmentos
significativos de su obra, los cuales cobran vida a
través del arte de la voz, la palabra y las canciones.
Recomendada para todos los públicos.

MÚSICA
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Jueves 16 a las 19:30 h.

Jueves 23 a las 19:00 h.

Concierto a cargo del Coro de Adultos de la
Escuela Municipal de Música Antonio Machado.

El Coro de adultos de la Escuela Municipal de música
Antonio Machado, dirigido en la actualidad por la
soprano Nuria Castro, tiene una historia cuyo recorrido se
inicia hace más de cinco años.
Posee un repertorio variado que engloba desde música
del renacimiento hasta el siglo XX, música culta, folk y
moderna.
Terminará el programa de este concierto con unos
villancicos de grandes compositores y también populares.

Recital de Villancicos a cargo del 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, por 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.

Recomendada para todos los públicos.
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MIGUEL DE CERVANTES

Teatro
Teatro

Las entradas para los espectáculos
programados en este Centro Cultural, se
reparten en Información 2 horas antes del
espectáculo, un máximo de dos 2 entradas
por persona hasta completar aforo.

Danza
Danza

Teatro
TeatroInfantil
Infantil
Música
Música
Payasos
Payasos

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

TEATRO

Sábado 4 a las19:00 h.

Sábado 11 a las 19:00 h.

“Cómo me suena… la Navidad”. Coro Esperanto.

“La fierecilla”. Cía. 300 alas blancas creaciones.

Tras una larga evolución en su repertorio desde su
creación, el coro Esperanto desarrolla un
concierto variado entre poemas musicados y
temas populares Pop, rock y adaptaciones de
bandas sonoras y sintonías televisivas. Su pianista
acompañante es Guayarmina Calvo. Director:
Iván Conde.
Recomendada para todos los públicos.

Y esto ¿De qué va? Muy
fácil: un chico y una chica,
vecinos, que se llevan muy
mal, salen un buen día a
tender la ropa; y en esto que
si pinzas de madera, que, si
pinzas de plástico, se lía una
buena discusión fuera de
lugar, cuando de repente
entre la colada descubren
un libro de William
Shakespeare, con un gran
reto en sus páginas:
representar la obra que
contiene allí mismo, para
comprenderse
y darse cuenta de que, en
realidad, lo que les ocurre es
que se parecen muchísimo.
No recomendada para menores de 12 años.
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MIGUEL DE CERVANTES

TEATRO INFANTIL

DANZA

Domingo 12 a las 12:00 h.

Sábado 18 a las 19:00 h.

“El Pirata Serafín en Navidad”. Cía. Animathor

“El Símbolo”. Cía. D’Ambra Dance Co.

¿Cómo habrá
conseguido Serafín
aparcar su barco
en un Parking?
¿Qué hace un
pirata en una
ciudad sin mar y
en Navidad? Ven
jugar con Serafín y
aprenderás el
oficio de marinero,
te contagiarás del
espíritu bucanero y
te divertirás con sus
historias marinas en
Navidad.

El espectáculo “El Símbolo, Mujeres Icónicas entre Mito y
Realidad” representa las figuras femeninas más icónicas
y emblemáticas del mundo oriental. Este recorrido a
través de diversas figuras femeninas y su papel en las
diferentes etapas históricas tiene como eje principal la
presentación y utilización de aquellos objetos que sirven
como símbolo de su personalidad. Hatshepsut,
Shaharazad, Salomé etc. nos llevarán en un mundo
lejano y misterioso desvelando los grandes secretos de la
cultura oriental, bajo la mirada imaginativa y el impulso
creativo de su directora artística, Alessandra D’Ambra.

Recomendada para todos los públicos.
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MIGUEL DE CERVANTES

CLOWN
Domingo 19 a las 12:00 h.

“Mike dos Perillas”.

Espectáculo delirante, una mezcla de artes de
artes circenses con el más puro teatro de calle.
Improvisación, técnica, pero sobre todo
mucho humor.

Recomendada para todos los públicos.
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Teatro
Teatro
Música
Música

Centro cultural

CIUDAD PEGASO

Las entradas para los espectáculos
programados en este Centro Cultural, se
reparten en Información 2 horas antes del
espectáculo, un máximo de dos 2 entradas
por persona hasta completar aforo.

Magia
Magia
Exposición
Exposición

Teatro
TeatroInfantil
Infantil
Cuentacuentos
Cuentacuentos

Monográficos
Monográficos

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

DICIEMBRE / 21

CIUDAD PEGADO

MAGIA

MÚSICA

Domingo 5 a las 12:00 h.

Sábado 11 a las 19:00 h

“Magia infantil” Manu Vera

“ Ponle banda sonora a la Navidad”
Fuga a Tempo

Manu Vera es un profesional de alta calidad artística,
actual jefe de estudios y profesor de La Gran Escuela
de Magia "Ana Tamariz", ha sido profesor particular de
Magia de Eduardo Punset, Hector Alterio, Óscar
Ladoire e Inocence, entre otros. Ha recorrido teatros
de toda España y ha sido cabeza de cartel con su
propio espectáculo, en distintos teatros de Madrid.
¡Ven a divertirte con su trucos más sorprendentes!

Músicas de ayer, de hoy y de siempre que nos evocan un
recuerdo, un sentimiento... Y nos hace decir "como me suena"…
El Grupo Vocal Fuga a tempo es una escisión del coro de
Sanchinarro, creado en el 2016 bajo la dirección de David
Perona. El coro siempre ha buscado la mejora de su calidad
vocal y sonora y el descubrimiento de un repertorio menos
común en coros. Tiene un amplio repertorio tanto en temas
religiosos como en musicales.

Edad recomendada para todos los públicos.
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CIUDAD PEGADO

TEATRO INFANTIL/CUENTACUENTOS

CONFERENCIA

Domingo 12 a las 12:00 h

Viernes 17 a las 18:00 h

“La magia de la Navidad” Zumo Teatro

“ Gestión emocional para padres”
A cargo de Rebeca López

Unos duendecillos navideños muy divertidos y traviesos
han venido hasta aquí para recordarnos que la magia
de la Navidad existe. A través de sus aventuras y
relatos viviremos momentos llenos de magia y ternura.
Conoceremos al árbol de Navidad que cumplió su
sueño, aprenderemos la verdadera historia de Papá
Noel, cenaremos un riquísima sopa de castañas con
nuestro amigo el gnomo. ¿Te apuntas a la aventura?
Edad recomendada para todos los públicos.

Miedo, culpa, enfado, frustración, impotencia, sorpresa,
alegría y tristeza son emociones y sentimientos frecuentes al
abordar la paternidad/maternidad.
Una buena gestión emocional por parte del adulto es
clave para crear un vínculo sano y que los niños aprendan
a regularse a través de sus referentes.
Charla orientada a padres que quieran aprender a
gestionar mejor sus emociones a la hora de relacionarse
con sus hijos y aprender técnicas sencillas para enseñar a
los niños gestión emocional.

TÍTERES/ TEATRO INFANTIL

Sábado 18 a las 19:00 h

Domingo 19 a las 12:00 h

“Tarde de Monólogos por Navidad” Cía Noa
Sánchez

“Cuento por Navidad con objetos,
títeres y cachivaches “Juan Malabar

¿Quieres disfrutar
de una bonita
tarde navideña de
monólogos? Disfruta
con nuestros
monologuistas y
sobre todo ríete,
llegan las fechas
que todo el mundo
estamos
esperando.
Reencontrarnos
con la suegra.
Bienvenidos, de
nuevo, a la
Navidad.
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CIUDAD PEGADO

TEATRO

Edad recomendada a partir de 12 años

Objetos que juegan encima de la mesa y cobran
vida para acompañar a la narración, metiendo de
lleno a pequeños y mayores en ese mundo de
incertidumbre y sorpresa que son los cuentos.
Edad recomendada todos los públicos

MONOGRÁFICO GRATUITO DECORACIÓN
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CIUDAD PEGADO

Viernes 10 y 17 a las 17:00

Viernes 19 a las 17:00 h.

“Decoraciones de Navidad”
Profesora: Marisa Martínez Moreno

Decoraremos una bandeja y
complementos de Navidad
con técnicas de stencil y
decoupage

Plazas limitadas. Inscripción previa en el Centro Cultural.
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CIUDAD PEGADO

EXPOSICIÓN DE PINTURA

Del 4 al 31

“Una forma de expresión”.
Organiza: “Arte en la Calle”.

Exponen sus obras: Esperanza del Valle,
Concepción Mangas, Javier Guerrero,
Daniel Mass, Ángel de Paz, José Calvo,
María Ciudad, Rosa Escribano, Amalia
gallego y Luis Manuel Díaz.
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Centro cultural

J.L. LÓPEZ VÁZQUEZ
Las entradas para los espectáculos
programados en este Centro Cultural, se
reparten en Información 1 hora antes del
espectáculo, un máximo de dos 2 entradas
por persona hasta completar aforo.

Magia
Magia

Títeres
Títeres
Teatro
Teatro
Exposición
Exposición

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

MAGIA INFANTIL
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J. L. LÓPEZ VÁZQUEZ

Domingo 5 a las 12:00h.

“La Magia de un Trotamundos”
Cia. David Navares
David, viajero del mundo, siempre va
acompañado de su misteriosa maleta. ¿Qué
guarda en ella este trotamundos? Objetos
fascinantes que esconden los mayores secretos
de la magia. De cada lugar visitado, se ha traído
una gran historia para contarnos. Un mago un
poco chiflado que, con su divertida magia, es
capaz de transmitir parte de su locura a todo su
público, tanto infantil como adulto. A través de
sus juegos y junto a la participación de la gente
transporta a los espectadores a una montaña
rusa de emociones donde las risas están
aseguradas en todo momento.

Edad recomendada para todos los públicos

TITERES

TEATRO
Domingo 12 a las 19:00h.
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J. L. LÓPEZ VÁZQUEZ

Domingo 12 a las 12:00h.

“El Poder del Teatro ” Cia. Bernardo Rivera

“El Brujito Gulugú”
Cia. El Retablo de la venta
En un pueblo muy
lejano vive BRUJO al
que todos llaman EL
BRUJITO DE GULUGÚ.
Hace muchos años
que intenta realizar
el hechizo
perfecto.¿ Y cual es
el gran hechizo?
Convertir el mundo
en CHUCHES Y
CHOCOLATE, pero
todo le sale mal, al
hechizo le falta un
ingrediente que no
puede conseguir

Edad recomendada para todos los públicos

En esta vemos poder del teatro en su capacidad para criticar
el statu quo destacando las paradojas, contradicciones e
hipocresía del poder. A través de la narración de historias, la
creación de obras y escenarios, el público aprende nuevos
conceptos y formas de convivir con el VIH.
Esto se debe a que el teatro puede fomentar la participación,
la colaboración, la comunicación y la conciencia crítica,
herramientas esenciales para promover un cambio de
comportamiento…
Edad recomendada: a partir de 16 años
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J. L. LÓPEZ VÁZQUEZ

EXPOSICIÓN

Desde el 1 Diciembre 2021
al 31 de Enero 2022

Exposición de pintura
“Recuerdos y Realidades”
A cargo de Carlos Losa.
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QUEDATE . COM

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 h.
INFANTIL:
Taller navideño de manualidades “Corona Navideña”:
miércoles 15 de 18:00 horas. A partir de 6 años.
Para el taller es necesario inscripción previa a través de un formulario en la web
de las Bibliotecas Públicas http://bibliotecas.madrid.es/ a partir del 1 de
diciembre.

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CANILLEJAS
C/ Boltaña, 23 - Tel.: 91 741 11 34
Horario: lunes a viernes de 8:30 a 21:00 h.

Correo electrónico: bpcanillejas@madrid.es
Facebook: facebook.com/bpmCanillejas
SERVICIOS:
• Servicios: Préstamo de libros, CD de música, DVD y revistas.
• Servicio de préstamo intercentros.
• Sala infantil
• Comiteca
• Sala de lectura
• Información general y bibliográfica.
• Servicio de Internet
• Conexión wifi.

TALLERES PRESENCIALES DE ADULTOS
Plazas libres. Inscripciones a través de formulario en

bibliotecas.madrid.es
• Tertulia en inglés.

Jueves de 11:00 a 12:30 h. Semanal

• Club de lectura general:
jueves de 19:00 a 20:30 horas. Cada 15 días.

• Club de lectura novela negra:
miércoles de 19:00 a 20:30 horas. Cada 15 días.

• Tertulia poética:
primer lunes de cada mes de 18:30 a 20:00 horas. Mensual.

TALLERES PRESENCIALES INFANTILES
Plazas libres. Inscripciones a través de formulario en

bibliotecas.madrid.es
• Taller infantil de caligrafía y grafología:
miércoles de 18:00 a 20:00 horas. Semanal.

BIBLIOTECAS
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BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JOSÉ HIERRO
C/ María Sevilla Diago, 15 Tel.: 91 313 55 28
Horario: De lunes a viernes de 8:30 h a 21:00 h
Correo electrónico: bpjosehierro@madrid.es
www.facebook.com/bpmJHierro
SERVICIOS:
▪ Préstamo de libros, cdm, DVD y revistas
▪ Sala de lectura
▪ Información general y bibliográfica
▪ Internet gratuito
▪ Conexión wifi

ADULTOS
• Exposición ‘La máquina del tiempo’, un espectacular
recorrido visual que comenzaremos en el Madrid musulmán y
la construcción de los viajes del agua hasta la Gran Vía de los
años 50, paseada y sentida por grandes estrellas de
Hollywood, como Ava Gardner. Ilustraciones originales de José
Ignacio ‘Treku’.
Entrada libre hasta completar aforo

• Ciclo de conferencias sobre ‘Compositores de música
cinematográfica’, con David González Nuño (musicólogo).
Música cinematográfica: décadas centrales.
Miércoles 1 a las 18:30 h. Inscripción en bibliotecas.madrid.es

• Charla sobre ‘El Oeste americano’, con Rafael Criado.
Jueves 2 a las 19:00 h. Inscripción en bibliotecas.madrid.es

INFANTIL
• Cine familiar.

• Evento poético y artístico. Recital de poesía, por Carlos
Khaibar, con la colaboración de la cantautora Inés Plaza.

Viernes 3, 10, 17 a las 18:00 h. Entrada libre hasta completar aforo.

Jueves 9 a las 19 h. Inscripción en bibliotecas.madrid.es

• Do It Yourself. Manualidades navideñas. A partir de 6 años.

• Ciclo de conferencias sobre ‘Compositores de música
cinematográfica’, con David González Nuño (musicólogo).
Música cinematográfica: hasta nuestros días.

Lunes 20 a las 18:00 h. Inscripción en bibliotecas.madrid.es

• Taller navideño matemáticas manipulativas.
A través de un cuento y un juego los niños trabajarán las
matemáticas según el método SINGAPUR. De 5 a 8 años.
Martes 21 a las 18:00. Inscripción en bibliotecas.madrid.es

• Taller navideño de inglés infantil. Con Patricia Aguirre. De 6 a 9
años.
Miércoles 29 a las 18:00. Inscripción en bibliotecas.madrid.es

Miércoles 15 a las 18:30 h. Inscripción en bibliotecas.madrid.es
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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 !!!

Feliz Navidad y Prospero año nuevo¡¡

madrid.es/sanblascanillejas

