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Centros Culturales

C.C. A. Machado 

C/ Boltaña, 27 
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El aforo autorizado
será de 401 butacas en 

Auditorio y 182 en salón de 
actos

El aforo autorizado 
será de 264 butacas

El aforo autorizado 
será de 146 butacas

El aforo autorizado 
será de 132 butacas

El aforo autorizado 
será de 194 butacas

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.

RECOMENDABLE, 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.

Miércoles 4 de enero,

a partir de las 17:30 h



ANTONIO MACHADO

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

Correo electrónico:
ccamachado@madrid.es2

DICIEMBRE
Centro cultural

2
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. 

TeatroTeatro
DanzaDanza

Jornadas gratuitas
Jornadas gratuitas

ConciertosConciertos

ExposiciónExposición 

mailto:ccamachado@madrid.es
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Dos científicos, en el año 2173, llevan a cabo 
sofisticados y absurdos experimentos en un contexto 
de futuro distópico donde el planeta está arrasado. 
Tratan de crear sintéticamente una abeja a partir del 
último tarro de miel que se conserva en la historia. Al 
mismo tiempo, dos hermanos vuelven al pueblo, a la 
casa familiar, por la muerte de su madre.

“La Miel No Caduca”. Circular, IV Encuentro de 
Teatro Iberoamericano de Madrid. Asociación 
Cultural Artistas y Punto.

Viernes 2 a las 19:00 h.

Recomendada para todos los públicos.
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¡Qué aberración! ¿Sólo 
2 intérpretes me 
encarnan? ¿A mí? ¡Al 
gran poeta, pionero de 
la literatura absurda! Y 
la fuerza opresiva de la 
dictadura que tantas 
ilusiones me robó, 
representada por un 
bailarín… ¿dónde se ha 
visto tal disparate? ¡Yo 
soy un fenómeno 
bastante fuera de lo 
común y me merezco 
más! Mucho más. 
Menos mal que mis 
cuentos son muy 
buenos…
Fdo. Daniil Kharms
(1905-1942)

”¡Les Charms! Ayer y Hoy: La Censura 
Rusa a Través del Poeta Daniil Kharms”. 
Frutos Teatrales.

Jueves 8 a las 18:30 h.

No recomendada para menores de 10 años.

“Té con Kant”. Circular, IV Encuentro de Teatro 
Iberoamericano de Madrid. Asociación Cultural 
Artistas y Punto.

Viernes 9 a las 19:00 h.

Un espectáculo que conjuga el ensayo filosófico y la 
creación escénica jugando con el humor y la ironía. Sus 
actrices intentan ejercer como agitadoras filosóficas con la 
pretensión de remover y promover la reflexión —y acción—
del público asistente alrededor de la problemática moral en 
nuestros días, así como examinar las ventajas e 
inconvenientes morales de la época ilustrada.

Recomendada para todos los públicos.



CONCIERTOS

“Back To Minimal”. Jon Anton.
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Minimalista y 
vanguardista, Jon 
Anton es un pianista 
experimental con estilo 
único. Alejado del 
piano romántico, Jon 
rescata el minimalismo 
clásico combinando 
música e imágenes en 
una experiencia 
magnética e hipnótica. 
En la gira “Back to
Minimalism” se 
presentan piezas tanto 
de su álbum VII como 
de su nuevo trabajo 
SEXUS, una reflexión 
musical sobre las 
víctimas del mitificado 
asesino Jack el 
Destripador.

Domingo 4 a las 19:00 h.

Recital de 
clásicos de voz y 
piano de todos 
los tiempos. El 
repertorio cuenta 
con temas 
americanos, 
música latina y 
música española. 
Se tendrá 
oportunidad de 
disfrutar de los 
villancicos más 
famosos y el 
público 
compartirá con 
este dúo su 
música y sus 
anécdotas.

“Clásicos de Siempre por Navidad”. 
Juan Julia González y Carmen González.

Martes 6 a las 12:30 h.

Recomendada para todos los públicos.



Conjunto Vocal Divertente.
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Es una agrupación coral creada en 2019, en el entorno 
de la Sierra de Madrid y bajo la Dirección de Raúl 
Trincado Dayne. Está compuesto por un grupo de cerca 
de 20 personas con grandes inquietudes culturales, 
especialmente en materia musical y de canto coral. El 
coro forma parte de la Asociación Cultural Admanum lo 
que enriquece su propuesta con las más variadas 
opciones de instrumentación y repertorio.

Martes 6 a las 19:00 h.

Más que Ópera, como 
todos los años, brindará 
una divertida y navideña 
gala lírica para empezar 
las navidades con buen 
pie y un gran espíritu 
musical.
Los ya conocidos en 
Canillejas cantantes de la 
Asociación Más que 
Ópera contarán con sus 
miembros residentes 
Amanecer Sierra, Carmen 
Sanchis y el pianista 
Gianpaolo Vadurro y nos 
deleitarán con melodías 
de Ópera, Zarzuela, 
Canción y Villancicos 
junto a invitados 
especiales.

Gala Lírica de Navidad. Más que Ópera.

Domingo 18 a las 19:00 h.

Recomendada para todos los públicos.



Concierto de Navidad. Coro Las Voces del Alma.
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El Coro Las Voces del Alma presenta un 
programa de Navidad de 75 minutos de 
duración, con una variedad de Villancicos 
tradicionales, Canciones góspel, Bandas 
sonoras, Canción Tradicional Espiritual y 
Canción Pop, dentro de un programa de gran 
belleza con un gran mensaje de solidaridad y 
superación en las letras.

Viernes 23 a las 19:00 h.

Recomendada para todos los públicos.



DANZA

“El Efímero Arte de la Danza”. Joven Ballet Impulsa.
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La escuela de Ballet 
Carmina Ocaña y Pablo 
Savoye” y el JOVEN 
BALLET IMPULSA les 
ofrecen un programa 
atractivo, presentando 
obras emblemáticas del 
repertorio clásico y otras 
piezas de corte 
contemporáneo, en 
una única 
representación con la 
intención de mostrar el 
precioso trabajo y 
desarrollo de jóvenes 
aspirantes bailarinas, y 
para compartir y 
disfrutar del maravilloso 
pero efímero arte de la 
danza.

Sábado 10 a las 19:00 h.

La compañía José 
Antonio Checa Ballet se 
caracteriza por el 
respeto a la tradición y 
la inclusión de nuevas 
tendencias. Los 
bailarines interpretarán 

fragmentos de grandes 
ballets clásicos como El 
Lago de los cisnes, 
Cascanueces, la Bella 
durmiente o Romeo y 
Julieta, entre otros, así 

como fragmentos de 
danza contemporánea. 
JacBallet tratará de 
acercar el maravilloso 
mundo del ballet y lo 
hará accesible para 
todos los públicos.

“Concierto de Ballet”. José Antonio Checa Ballet.

Viernes 16 a las 19:00 h.

Recomendada para todos los públicos.



PRESENTACIÓN DE LIBRO

“Encadenada al Miedo a Morir”.
M.ª Jesús Romero de Ávila.
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Un accidente en la noche de una mujer joven, y su 
posterior muerte, es el hilo conductor de esta novela, 
que abarca los géneros de novela negra, histórica, 
romántica y que se desarrolla entre los años 80 y 90, 
período clave y convulso en nuestras vidas ¿Y quién 
no tiene miedo a la muerte, aunque sea un poco de 
respeto? Aquí se trata este tema un tanto tabú en 
nuestra sociedad, con respeto, rigor y un cierto toque 
humorístico.

Domingo 18 a las 12:30 h.

Recomendada para todos los públicos. 



JORNADAS GRATUITAS

Jornadas Gratuitas de Filosofía.
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Filosofía para decir y dar que decir no deja 
de ser una colección de narraciones, 
cuarenta y nueve para ser exactos, en las 
que el autor escribe unas “ocurrencias” que 
le llegan a su mente. Literatura barnizada con 
una filosofía que se acerca a los temas que 
siempre rondan el pensamiento humano: la 
vida y su compañera de viaje, la muerte; el 
amor hacia el otro y lo otro, lo que nos rodea; 
el sentido del existir que ofrece la religión y el 
absurdo que sale a nuestro encuentro y que 
provoca la renuncia a la esperanza aquí y 
más lejos de aquí.

Jueves (de octubre a junio) de 19:30 a 21:00h.

Inscripción presencial en Conserjería del Centro Cultural, a partir del 26 

de septiembre, hasta completar aforo (40 personas mayores de edad).



JORNADAS GRATUITAS

Jornadas Gratuitas de Ritmos Latinos y 
Bailes Americanos (Nivel Medio).
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Se trata de aprender 
a bailar de manera 
básica este hermoso 
baile que consiste en 
el enamoramiento de 
una pareja y en 
expresar con 
movimientos 
corporales el 
coqueteo y galanteo 
de ambos bailarines, 
usando el 
movimiento corporal.

Viernes (de octubre a junio), 2 grupos

(17:15 a 18:15 h. y 18:30 a 19:30 h.).

Inscripción presencial en Conserjería del Centro 

Cultural, a partir del 26 de septiembre, hasta 

completar aforo (12 parejas mayores de edad).

Sábados (de octubre a junio) de11:30 a 13:30 h.

Jornadas Gratuitas “Aprende a Bailar Marinera”. 
Club Libertad Madrid.

Inscripción presencial en Conserjería del Centro Cultural, a partir del 

26 de septiembre, hasta completar aforo (40 personas mayores de 

10 años).

Material necesario: Se deberá traer pañuelo para realizar la 

actividad.



EXPOSICIONES

Exposición de Pintura, Fotografía, Grabado y Escultura, 
“Formas y Color”, a cargo del Grupo
de Artistas MRKDRT de Torrelodones.
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El colectivo de artistas de Torrelodones MRKDRT es 
un grupo abierto de amigos que sienten la misma 
pasión por el arte.
Estos artistas llevan colaborando con la concejalía 
de Cultura del Ayuntamiento de Torrelodones 
desde el año 2011 y en esta ocasión presentan la 
exposición “Formas y Color” desde diversas 
disciplinas.
Este encuentro es un proyecto expositivo en el que 

las formas, materiales, texturas y el color nos 
deleitan la visión de un mundo interior y su entorno 
desde la mirada particular del artista.

•Del 1 al 15, 



EXPOSICIONES

Exposición de reciclaje “Segunda Oportunidad a las Cosas”, 
a cargo de Ana M.ª Pedrero.
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•Del 1 al 22,

• “El Vallista” (1997)

• “Mujer con Gancho” (2004)
• “David de las Almendras” (2007)
• “Nonato” (2008)
• “Sábana Maniquea” (2009)
• “Bitroco” (2021)

Obras del escultor Andrés Lasanta:

Exposición permanente



EXPOSICIONES

Exposición de Pintura, “Sensaciones/O2”,
a cargo de Carmen Gutiérrez.
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Mi obra está pensada desde la base de que “todo 
lo imperfecto puede resultar bello”. No me gusta 
partir para crear de un lienzo en blanco, sino de un 
lienzo usado, dándole una segunda oportunidad y 

bajo una nueva mirada. Un paseo por las calles o el 
rastro de Madrid, me ha servido de inspiración para 
conseguir materiales e ir montando poco a poco mi 
obra.
Con esta exposición, quiero mostrar una parte de 
mí. Una mirada al arte desde un prisma particular, 

sin ninguna pretensión ni afán de compararme con 
nadie, pero pretendiendo emocionar a todo el 
mundo que la vea.

•Del 1 al 30, 



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

Correo electrónico:
ccbvallejo@madrid.es2

DICIEMBRE

2
Centro Cultural 

BUERO VALLEJO

PELÍCULA DIRECTOR
Sábado 3 Cinco lobitos Alauda Ruiz de Azúa 

Domingo 4 El buen patrón Fernando León de Aranoa

Sábado 10 Competencia oficial Mariano Conh y  Gastón Duprat

Domingo 11
La consagración de 

la primavera Fernando Franco

Sábado 17 Alcarràs Carla Simón

Domingo 18
Tenéis que venir a 

verla Jonás Trueba

Sábado 3
A todo tren. 

Destino Asturias Santiago Segura

Domingo 4 Explota, explota Nacho Alvarez

Sábado 17 García y García Ana Murugarren

Domingo 18 Uno para todos David Ilundain

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

E L

Todas las sesiones a las 19:00 h.
Infantiles a las 12:00 h.

**Aforo limitado en función del momento 
sanitario relacionado con la epidemia Covid.
*Recomendable el uso de mascarilla. 

mailto:ccbvallejo@madrid.es


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

Como es costumbre, el Programa recoge una miscelánea con los títulos más destacables del año. En esta edición, hubo dos películas que 
destacaron sobre todas las demás en el panorama español: ALCARRÀS y EL BUEN PATRÓN, y ambas van a encontrarse representadas en ella. El 
film de Carla Simón es un profundo y complejo testimonio en torno al drama de la España vacía, mientras que El buen patrón es una fábula que el 
cineasta Fernando León de Aranoa articula sobre la base de un modelo de producción caduco pero muy cercano a la vez.

LA CONSAGRACIÓN DE LA PRIMAVERA, de Fernando Franco, constituye un audaz y emotivo drama de personajes náufragos, film que nos habla 
de sinergias y actitudes vitales de extraordinarias vivencias. Por otro lado, la comedia COMPETENCIA OFICIAL nos traslada al mundo mágico y la 
ensoñación a que nos han acostumbrado sus autores, los argentinos Gastón Duprat y Mariano Cohn, en una producción esta vez íntegramente

española. Igual que el último film de Jonás Trueba, TENÉIS QUE VENIR..., sesión en la que el autor madrileño nos introducirá como
acostumbra en San Blas siempre a su último film.

En todas las sesiones, como también resulta tradición en la casa, el público podrá intervenir y preguntar a los autores o especialistas en
cada película una vez transcurrida la proyección.

El apartado Cine para todos, con sus matinales de sábado y domingo, está integrado por títulos destinados mayoritariamente este año
al público juvenil. Cine de comedia con su consiguiente aportación en el capítulo de valores humanos.

Todas las proyecciones con invitados estarán presentadas y moderadas por Luis Miguel Rodríguez  y/o Miguel Ángel Rodríguez.

ENTRADA LIBRE 
HASTA COMPLETAR AFORO.

Reparto de entradas,

consulta en el Centro Cultural. 

XIII EDICIÓN
ENCUENTROS CON EL CINE ESPAÑOL



CICLO DE CINE “XIII EDICIÓN ENCUENTROS CON EL CINE ESPAÑOL”

CINCO LOBITOS
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Amaia acaba de ser 
madre y se da cuenta 

de que no sabe muy 
bien cómo serlo. Al 
ausentarse su pareja 
por trabajo unas 
semanas, decide volver 
a casa de sus padres, 

en un bonito pueblo 
costero del País Vasco, 
y así compartir la 
responsabilidad de 
cuidar a su bebé. Lo 
que no sabe Amaia es 
que, aunque ahora sea 
madre, no dejará de 
ser hija. 

Sábado 3 a las 19:00 h.

Directora: Alauda Ruiz de Azúa

Recomendada a partir de 12 años

Domingo 4 a las 19:00 h.

EL BUEN PATRÓN
Director: Fernando León de Aranoa

Julio Blanco, el 
carismático 
propietario de una 
empresa que fabrica 
balanzas industriales 
en una ciudad 
española de 
provincias, espera la 
inminente visita de 
una comisión que 
decidirá la obtención 
de un premio local a 
la excelencia 
empresarial. Todo 
tiene que estar 
perfecto para la 
visita. Sin embargo, 
todo parece 
conspirar contra él…

“Especialmente 
recomendada para el 

fomento de la igualdad de 
género”



ESPECIAL CINE

COMPETENCIA OFICIAL
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En busca de trascendencia 
y prestigio social, un 
empresario multimillonario 
decide hacer una película 
que deje huella. Para ello, 
contrata a los mejores: un 
equipo estelar formado por 
la celebérrima cineasta Lola 
Cuevas (Penélope Cruz) y 
dos reconocidos actores, 
dueños de un talento 
enorme, pero con un ego 
aún más grande: el actor de 
Hollywood Félix Rivero 
(Antonio Banderas) y el 
actor radical de teatro Iván 
Torres (Oscar Martínez). 
Ambos son leyendas, pero 

no exactamente los mejores 
amigos. 

Sábado 10 a las 19:00 h.

Directores: Mariano Conh y Gastón Duprat

Recomendada a partir de 12 años

Domingo 11 a las 19:00 h.

LA CONSAGRACIÓN DE LA PRIMAVERA
Director: Fernando Franco

Laura acaba de llegar a 
Madrid para instalarse en 
un Colegio Mayor y 
estudiar la carrera de 
Químicas. Sola y casi sin 
dinero, intenta adaptarse 
a su vida universitaria 
mientras lidia con sus 
inseguridades. Una noche, 
por casualidad, conoce a 
David, un chico con 
parálisis cerebral que vive 
con su madre, Isabel. 
Laura inicia con ellos una 
relación de confianza 
mutua que le ayuda a 
superar sus complejos y 
afrontar una nueva etapa 

hacia la madurez. 

Recomendada a partir de 16 años



ESPECIAL CINE

ALCARRÀS
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Durante 
generaciones, 
la familia Solé, 
cultiva una gran 
extensión de 
melocotoneros 
en Alcarràs, una 
pequeña 

localidad rural 
de Cataluña. 
Pero este 
verano, después 
de ochenta 
años cultivando 

la misma tierra, 
puede que sea 
su última 
cosecha.

Sábado 17 a las19:00 h.

Directora; Carla Simón

Recomendada a partir de 7 años

Domingo 18 a las 19:00 h.

TENÉIS QUE VENIR A VERLA
Director: Jonás Trueba

Dos parejas de 
amigos se 
reencuentran. 
Escuchan 
música, 
hablan, leen, 
comen, 
pasean, 
juegan al ping-
pong... Puede 
parecer poco 
para una 
película, por 
eso... TENÉIS 
QUE VENIR A 
VERLA.

Recomendada para todos los públicos



ESPECIAL CINE INFANTIL

A TODO TREN. DESTINO ASTURIAS
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Cuando Ricardo, padre 
responsable volcado en 
su hijo, decide llevarle a 
un campamento en 
Asturias en tren nocturno, 

algunos padres le 
proponen que lleve 
también a varios de sus 
hijos Sin embargo, no 
cuentan con que en el 
último minuto les 

acompañe Felipe, abuelo 
de dos de los niños, un 
tipo extravagante e 
irresponsable. Cuando el 
tren arranca sin Ricardo ni 
Felipe, pero con los niños 
solos dentro, comenzará 
una disparatada 
persecución por parte del 
padre y del abuelo para 
alcanzar al tren…

Sábado 3 a las 12:00 h.

Director: Santiago Segura

Recomendada a partir de 7 años

Domingo 4 a las 12:00 h.

EXPLOTA, EXPLOTA

Director: Nacho Alvarez 

Cuenta la historia de 
María, una bailarina 
joven, sensual y con 
ansias de libertad a 
principios de los años 70, 
una época que en 
España estuvo marcada 
por la rigidez y la censura, 
especialmente en 
televisión. Con ella 
descubriremos cómo 
hasta el más difícil de los 
sueños puede convertirse 
en realidad. Y todo ello 
contado a través de los 
grandes éxitos de 

Raffaella Carrà.

Recomendada para todos los públicos



ESPECIAL CINE INFANTIL

GARCÍA Y GARCÍA
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Hispavia, una aerolínea low
cost de poca monta, se 
encuentra en graves 
dificultades. Ni sus números 
cuadran, ni sus aviones vuelan. 
En un intento desesperado por 
salvar la compañía, deciden 
contratar simultáneamente a 
un prestigioso consultor de 
aerolíneas y a un experto 
mecánico en paro. Los dos se 
llaman Javier García. La 
casualidad y la 
desorganización de la empresa 
harán que sean confundidos e 
intercambien sus papeles, y 

mientras el mecánico es 
atendido por el dueño de la 
compañía y alojado en hoteles 
de lujo, el ejecutivo acaba en 
el hangar, enfundado en un 
mono grasiento. 

Sábado 17 a las12:00 h.

Directora: Ana Murugarren

Recomendada a partir de 7 años

Domingo 18 a las 12:00 h.

UNO PARA TODOS
Director: David Ilundain

Aleix, un profesor 
interino asume la 
tarea de ser tutor 
de una clase de 
sexto de primaria 

en un pueblo 
completamente 
desconocido para 
él. Cuando 
descubre que tiene 
que reintegrar a un 

alumno enfermo en 
el aula, se 
encuentra con un 
problema 
inesperado: casi 
ninguno de sus 
compañeros quiere 
que vuelva a clase.



MÚSICA

“Coro y Rondalla Las Rosas” 
Director: Cándido García Molina
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Las Rosas, nuestro grupo músico-coral fue fundado 
allá por los años 90 por el Maestro José Garoz. En 
la actualidad está dirigido por Cándido García 
Molina. El repertorio está constituido por 
pasodobles, boleros, coplas, habaneras, chotis 
castizos, y fragmentos de ópera y de zarzuela.

Viernes 16 a las 19:00 h.

Edad recomendada todos los públicos



Centro cultural
MIGUEL DE CERVANTES

C/ Aliaga , 5
Tel: 917430078

Correo electrónico:
ccmcervantes@madrid.es2

DICIEMBRE

2
TeatroTeatro

MagiaMagia

MúsicaMúsica

mailto:ccmcervantes@madrid.es


TEATRO

Historias de vida- Simone Negrin

D
IC

IE
M

B
R

E
/ 2

2 
   

M
IG

U
EL

 D
E 

C
ER

V
A

N
TE

S

Este italiano tiene la enorme capacidad de fijar su atención 
sobre cualquier acontecimiento o detalle y transformarlo en 
material de contada.
Es narrador, teatrero y formador, apasionado del género 
humano en sus múltiples salsas. Recolecta historias reales, las 
guisa con amor y les da forma de cuento, echándoles humor 
y un variado de emociones.

Sábado 3, a las 19:00h

Recomendado a partir de 12 años

Al final no voy a cenar- Zeta Teatro 

¿Sabes que la manera de comer una Oreo dice mucho de tu 
personalidad? Eso dicen.
Un hombre, llámale X, se encuentra secuestrado por otro, 
llámale Y. Su única opción de salir de allí es que alguien llame 
por teléfono y diga “Al final no voy a cenar”.  Mientras tanto, 
intenta averiguar por qué ha acabado en esa situación. Estreno 
de un espectáculo de  COMEDIA-NEGRA escrito por  Carlos 
Zamarriego. 

Sábado 10, a las 19:00h



TEATRO

¡¡No te mates en mi bar!!  - El rincón de Nano teatro. 
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Nano” es el propietario de un modesto, pero popular local de 
copas en  una conocida barriada madrileña. Todo comienza 
la noche en que , ya  echado el cierre y con una 
recaudación de caja nefasta, se presenta de  improviso un 
extraño hombre con un notable estado depresivo y que dice  
ser Director de una entidad bancaria. Lleva toda la noche en 
busca de un  bar donde poder tomar una última copa antes 
de quitarse la vida. ¿Quién sería capaz de cerrar su negocio, 
con  un “fiambre" por medio?.

Sábado 17, a las 19:00h

Recomendado a partir de 12 años

La magia de Manu Vera

La magia de Manu 
Vera quizá te 
arrastre hasta el 
escenario para ver 
de cerca a uno de 

los magos más 
relevantes del 
panorama 
mágico.
Este fascinante 
espectáculo de 

magia para toda 
la familia, divertido 
e increíble, te 
permite participar 
sobre el escenario 
con un mago con 
múltiples 
apariciones 
televisivas y años 
en teatros de toda 
España.

Domingo 4, a las 12:00h

MAGIA

Recomendado a partir de 12 años



MÚSICA

Jazz en familia- The Caraban Jazz
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The Caravan Jazz es una banda inspirada en el jazz 
francés del "Quinteto del Hot Club de France " y en el 
swing de los años 40. Con melodías creadas por el 
mismísimo Django Rheinhart, The Caravan Jazz te invita a 
bailar y vivir la única música americana y europea al 
mismo tiempo: el jazz gitano o jazz manouche. 

The Caravan Jazz como símbolo de movimiento, de 
evolución, la música
como un constante cambio, con diversidad de recursos 
rítmicos y melódicos. 

Domingo  18, a las 12:00h

Edad recomendada todos los públicos.

Concierto de Navidad-
Grupo Lírico Taller de Zarzuela de Madrid. 

Una selección de VILLANCICOS CLÁSICOS de aquí y del otro 
lado del charco. Villancicos que nunca se olvidarán y que 
siempre estarán en las fiestas de NAVIDAD. Un programa que 
con nuestras voces, música de piano y cómo no 
acompañados de pandereta y castañuelas, y algún 
instrumento musical más, puedan disfrutar de él todos los 
públicos.

Domingo 18, a las 19:00h



2
DICIEMBRE

Centro cultural

2 CIUDAD PEGASO
Av. Séptima, 11

Tel. 913209770
Correo electrónico:

cccpegaso@madrid.es

Exposición Exposición 

Teatro InfantilTeatro Infantil

TeatroTeatro

Cuentacuentos Cuentacuentos 

ManualidadesManualidades

MagiaMagia

MúsicaMúsica

TíteresTíteres

mailto:cccpegaso@madrid.es


TEATRO/MÚSICA

“Magia Navideña” Pablo Arranz

Pablo Arranz transmite en cada una de sus actuaciones 
su forma de entender la MAGIA: El arte de lo imposible, 
el medio de transporte a un universo lleno de sorpresas y 
efectos increíbles, donde tienen cabida la diversión y la 
emoción a partes iguales. Y en esta ocasión nos trae sus 
maravillosos trucos para disfrutar en familia en una 
época llena de magia como la Navidad

Sábado 3 a las 19:00

Edad recomendada 12 años

D
IC

IE
M

B
R

E 
/ 2

2 
   

C
IU

D
A

D
 P

EG
A

D
O “Cuentos de sobremesa” Voila, Boris Vian

Domingo 11 a las 12:00 h

Edad recomendada todos los públicos

Una manera divertida de acercarse a Boris Vian y a 
algunos de los relatos que hicieron famoso a este 
sorprendente autor. Los relatos han sido elegidos 
porque representan una verdadera bocanada de aire 
fresco, con el estilo más desenfadado e iconoclasta 
del autor. Música en directo, canciones compuestas 
ex profeso, intercaladas en la narración, para hacer 
de las contadas algo muy especial. 

MAGIA INFANTIL



TEATRO

“Incendios” de Wajdi Mouawad. Teatro y Transformación.                                                                                                   
Dirección: May Pascual

Una joven libanesa, 
casi una niña se queda 
embarazada. Cuando 
el niño nace, le es 
arrebatado y Nawal
esa joven, no parará 

de buscarlo ya que ha 
hecho una promesa 
de amarle siempre, 
“ocurra lo que ocurra 
te amaré siempre”. Y 
comienza un viaje a lo 
desconocido….y 
después de muchos 
años encuentra a su 
hijo y comprende que 
el amor y el horror van 
de la misma mano, 
haciéndola callar para 
siempre….

Sábado 17 a las 19:00 h

Edad recomendada 12 años
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Domingo 18 a las 19:00 h

Jaime Caravaca, todo un referente escénico y televisivo, 
presenta su nuevo espectáculo. Tras aparecer en programas 
como"La Resistencia", "Late Motiv", "Ilustres ignorantes" o 
"Locomundo", y tras pisar cientos de los mejores teatros de este 
país, todo prosigue con su experiencia cómica definitiva. 
Humor al límite, con conciencia social, grandes dosis de 
improvisación, interacción y textos depurados. Una experiencia 
demencial y gallarda que nunca será igual a la anterior, ni a la 
siguiente.

Edad recomendada 18 años



TÍTERES

Domingo 18 a las 12:00 h

Edad recomendada todos los públicos
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especial” Terra Teatro

Somos las hermanas Tess y Jess y vivimos en 
el campo. Rata y Gato son mejores amigos, 
son como una familia y ahora forman parte 

de la nuestra. ¿Quién se iba a imaginar que 
un gato, una rata, mi hermana y yo 
podríamos convertirnos en grandes amigos? 



TALLER MARCAPÁGINAS Y CUENTACUENTOS

Viernes 16 a las 18:00 h

Edad de 8 a 10 años
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Gema Risco Pérez

En este taller realizaremos la actividad del 
marcapáginas y tendremos la oportunidad 
de descubrir, a través de su autora, el 
cuento de hadas "Alarrota" y a su 
protagonista, Luz, la princesa hada del reino 
Nomeolvides. Luz quiere ser normal y volar 
como los demás. Pero, en la historia, ella nos 
mostrará que existe un destino mayor que ser 

normal escrito en cada uno de nosotros. 
Cada niño, joven y adulto guarda en sí una 
belleza única que procede de su mismo ser y 
de sus aparentes roturas.

Plazas limitadas. Inscripción previa en el Centro Cultural



TALLER DE DANZA AFRICANA

Sábado 17 a las 11:00 h
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Laura Recio
Actividad de danza con un nivel de 
preparación física básica. Lo importante es 
que tu cuerpo disfrute y sientas la energía de 
la música. Entre todos los participantes 
vamos a crear nuestro espacio que seguro 
será divertido y sanador. Comenzaremos 

con movimientos muy controlados y sencillos. 
¡Vamos a bailar!

Plazas limitadas. Inscripción previa en el Centro Cultural



EXPOSICIÓN 

Exposición dibujos y acuarelas a cargo 
de Alejandra Bonmatí Arnau

Del 1 al 30
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2
DICIEMBRE

Centro cultural

2 J.L. LÓPEZ VÁZQUEZ
C/ Febrero, 4

Tel. 913293900 / 913295211
Correo electrónico: 

ccjllopezvazquez@madrid.es 

CuentacuentosCuentacuentos

MúsicaMúsica

Teatro InfantlTeatro Infantil

ExposiciónExposición 

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.

TeatroTeatro

mailto:ccjllopezvazquez@madrid.es


TEATRO

“¡MAMAAAA!”  
Cia. Panorama animación y creación artística
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Dos hermanos y una madre muy 
mayor  es el detonante de esta 
comedia sobra  la disputa entre  
dos hermanos sobre  una 
hipotética herencia. 

Sábado 3 a las 19:00h. 

Edad recomendada mayores de 12 años 



TEATRO INFANTIL

“Domingo 4, 12:00h. “Teo y Noa”    
Cia.  Bambú Teatro
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Bolitas de chocolate, mazapán, mandarinas. Ya 
pronto es Navidad y Payasa Pa Viajera está 
recorriendo el mundo para conseguir los regalos 
para su familia y amiguetes payasetes. Únete a su 
misión en conseguir el último regalo que le falta. 

Teo y Noa forman parte de un club ultra secreto y 
tienen una misión importantísima; ¡Salvar el mundo! 
Pero para eso van a necesitar la ayuda de muchas 
familias, niños y niñas que participen en las diferentes 
misiones que tendrán que superar para rescatar la 
tierra.
Teo y Noa ¡al rescate! es una obra participativa que 
visibilidad a luchas tan importantes como la igualdad, 

la diversidad y el medioambiente.

Domingo 4 a las 12:00h. Domingo 18 a las 12:00h

“Tchocolatl For Christmas”  Cia.  Payasa Pa Viajera.

Edad recomendada para todos los públicos.



MÚSICA/CUENTA CUENTOS.

“Cantacuentos Navideños” 
Cia.  Malcriando Música.
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Papá Noel no encuentra una dirección. 

¿Sabrá usar el GPS?
Una bruja que quiere ser malvada pero es 
más buena que el pan. 
Una niña que descubre que el mejor regalo 
no viene en cajas. 
Un gato negro que tiene que demostrar que 

no da mala suerte. 
El camello del rey mago se ha olvidado 
beber antes de salir. ¡Tiene sed! 

Domingo 11 a las 12:00h. 

Edad recomendada para todos los públicos.
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Sábado 17 a las 19:00h. 

“Concierto Coro Navideño” Cia.  ACA.

Edad recomendada para todos los públicos.

Desde ACA, nos complace ofrecer este concierto 
ilusionante de música navideña con una selección 
de nuestras voces y una selección de villancicos 
escogidos, desde los aires mas populares, pasando 
por los clásicos, hasta los diferentes sabores de la 
vieja Europa o Latinoamérica. Desde los estribillos 
eternos hasta los más dulces que nos devolverán 
sin lugar a dudas, a otros tiempos.
Como una manera de respaldar y dar forma a 
diversos proyectos culturales, se constituye en el 
año 2012 la Asociación Cultural Admanum (ACA). 
Su objetivo principal, es la difusión de actividades 
ligadas a la música o actividades artísticas, 
promoviendo la participación del mayor número 
de personas posible



EXPOSICIÓN

Exposición  “Nuestras Ciudades”
de Eduardo Mezquida
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Del 1 al 31 de Diciembre, 



2
DICIEMBRE

Centro Deportivo

2 MUNICIPAL SAN BLAS
C/ Arcos de Jalón, 59

Tel. 91 230 98 18
Correo electrónico: 

idmsanblas@madrid.es

Especial jornada de

Puertas abiertas

mailto:idmsanblas@madrid.es


JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

Más información en el Centro Deportivo Municipal San Blas.

idmsanblas@madrid.es
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Viernes 16 de 16:00 a 20:00h

Actividades deportivas que organiza el distrito.

Actividades familiares lúdico-deportivas.
Fecha: viernes 16 de DICIEMBRE.
Lugar: CDM SAN BLAS.

mailto:idmsanblas@madrid.es


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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PAISAJE DE LA LUZ

Madrid forma parte ya de la lista 

de Patrimonio Mundial. En el año 

2019 España presentó a la UNESCO 

la candidatura del Paseo del 

Prado y el Buen Retiro, Paisaje de 

las Artes y las Ciencias, para 

formar parte de la Lista del 

Patrimonio Mundial y su propuesta 

ha sido resuelta favorablemente 

en 2021. Y es que este ámbito 

constituye un paisaje urbano 

extraordinario donde se han unido 

cultura y naturaleza desde 

mediados del siglo XVI hasta hoy, 

lo que le confiere el rango de valor 

universal excepcional.

Madrid tiene en su corazón un paisaje de Artes y 
Ciencias, un Paisaje de Luz.

La Lista del Patrimonio Mundial de la 

UNESCO recoge los sitios que tienen 

un valor universal excepcional. Esta 

lista se creó en 1972 mediante la 

Convención del Patrimonio Mundial 

Cultural y Natural con el propósito 

de proteger el patrimonio 

considerado de importancia para 

toda la humanidad digno de 

preservarse para las generaciones 

presentes y futuras.

PATRIMONIO MUNDIAL
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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

TALLERES PRESENCIALES DE ADULTOS

Plazas libres. Inscripciones a través de formulario en 

bibliotecas.madrid.es o en el mostrador de la Biblioteca.

• 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 del mes de 18:30 a 20:00 horas. 

Mensual. 

• Taller de psicología. Taller práctico para amar la existencia: 
miércoles de 11:00 a 12:30. Semanal.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 INFANTILES 

Sin inscripción, entrada libre hasta completar aforo. 

Información en la biblioteca y en bibliotecas.madrid.es.

•Hora del cuento en la biblioteca.

mailto:bpcanillejas@madrid.es
https://www.facebook.com/bpmCanillejas
mailto:bibliotecas@madrid.es
mailto:bibliotecas@madrid.es


SERVICIOS:

▪ Préstamo de libros, CD de música, DVD y revistas

▪ Sala de lectura adultos

▪ Sala infantil

▪ Sala polivalente

▪ Servicio de préstamo intercentros

▪ Información general y bibliográfica

▪ Internet gratuito

▪ Conexión Wifi 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL SAN BLAS

BIBLIOTECAS

C/ San Román del Valle, 8 - Tel.: 91 313 52 97

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

Correo electrónico: bpsanblas@madrid.es

Facebook: http://www.facebook.com/bpmsanblas
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ADULTOS

Inscripciones a través de formulario en bibliotecas.madrid.es o 

en el mostrador de la biblioteca.

• Tertulia de Inglés. Lunes de 11:00 a 12:00 h. Semanal.

• Grafología. Lunes de 18:00 a 20:00 h. Semanal.

• Club de lectura. Martes de 11:00 a 12:30 h. Cada 15 días.

• Taller de Escritura. Martes de 11:00 a 13:00 h. Cada 15 días.

• Tertulia de Inglés. Martes de 18:00 a 19:00 h. Semanal.

• Taller de relato negro. ¡Por ahí no!: como escribir con 

eficacia un relato oscuro. Miércoles 23 de 18:00 a 20:00 h.

Necesaria inscripción previa a través de formulario en 

bibliotecas.madrid.es desde del 8 al 23 de noviembre.

INFANTIL

▪ Storytime (Kids&us) “Gina Ginger and Charlie Chives”

Viernes 11. A las 18:00 h. Edad de 3 a 10 años.

Necesaria inscripción previa a través de formulario en 

bibliotecas.madrid.es desde el 25 de octubre hasta 

el 11 de noviembre.

mailto:bpsanblas@madrid.es
http://www.facebook.com/bpmsanblas
mailto:bibliotecas@madrid.es
mailto:bibliotecas@madrid.es
mailto:biblioteca@.madrid.es


SERVICIOS:

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JOSÉ HIERRO

BIBLIOTECAS

C/ María Sevilla Diago, 15 - Tel.: 91 313 55 28

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

bpjosehierro@madrid.es

www.facebook.com/bpmJHierro
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•Cuentacuentos. Un cerdito llamado Kiko es el responsable de 
organizar una fiesta en una granja. El problema es que sus amigos 

tienen alergias diferentes. Cocinar así, es un poco caótico y se le ha 

quemado la comida. Entre todos, deciden continuar con el plan y 

celebrar la fiesta por todo lo alto, respetando las diferencias entre 

ellos. Sus ilustraciones son muy graciosas y sus rimas son muy divertidas, 

adecuadas para la edad infantil. Además, trata de un tema muy 

actual como son las alergias alimentarias, cada vez más común en 

nuestra sociedad. De 0 a 6 años. Viernes 16 a las 18:00 h. Inscripción a 

través de la web.

•Presentación del libro "Chato el perri-gato": libro escrito e ilustrado 

por Anita Haas. Supone su primer libro ilustrado y refleja la pasión de la 

autora por los derechos de los animales. Tú eres un perro, pero todo el 

mundo piensa que eres un gato. ¿Qué haces? Jueves 22 a las 18:00 h. 

Inscripción a través de la web.

•Ven a jugar a la biblioteca. Ven con tu familia a la biblioteca a jugar 

con nuestros juegos de mesa. Viernes 23 a las 18:00 h. Entrada libre 

hasta completar aforo.

•Taller Do it yourself. Manualidades navideñas para iniciar las fiestas. 

A partir de 5 años. Jueves 22 a las 18:00 h. Inscripción a través de la 

web.

•Taller Do it yourself (Mañana). Manualidad navideña para adornar 

las fiestas. A partir de 5 años. Miércoles 28 a las 11:00 h. Inscripción a 

través de la web.

•Cine familiar. 2 diciembre (Kunfu Panda), 9 diciembre (Gru, mi villano 

favorito), 16 diciembre (Mascotas), 23 de diciembre (Los Croods, una 

nueva era) a las 18:00 h. Entrada libre hasta completar aforo.

ADULTOS

•Exposición “Las puertas de Yuendumu”.  Las puertas de Yuendumu

representan uno de los mayores tesoros culturales y artísticos de Australia. 

Son la traducción de la estética ritual warlpiri al ámbito público, el inicio 

del arte contemporáneo warlpiri y un gesto íntimo de cuidado de los 

mayores del desierto hacia sus niños y niñas. Del 2 de noviembre al 31 de 

diciembre. Entrada libre.

•Remedial English. Taller diseñado con el propósito de ayudar a los 

estudiantes adultos de inglés que tienen dificultades para aprender las 

habilidades básicas de hablar, escribir y escuchar; está dirigido no solo a 

(falsos) principiantes, sino también a cualquier otro estudiante, 

independientemente de su nivel, cuyas dificultades lingüísticas requieran 

mejora y corrección. Todos los miércoles a través de Google meet. 

Inscripción a través de la web.

Stage 1. Miércoles a las 17:00 h

Stage 2. Miércoles a las 18:00 h

Reading Club. Miércoles a las 19:00 h

•Presentación del libro “Cristales rotos” de Claudia García. Este libro es 

una despedida que nunca ocurrió, un intento de sentir el otoño en 

primavera y de escapar de una realidad a veces demasiado intensa. Son 

silencios que escribo para no sentir tristeza en vano sino convertirla en 

algo bonito. Es un lugar en donde las sombras no tienen cuerpo y las 

palabras juegan al escondite detrás de cada esquina. Cristales rotos es 

ante todo un libro de amor. Jueves 15 a las 19:00 h. Entrada libre hasta 

completar aforo.

• Préstamo de libros, CD de música, DVD y revistas. 

• Sala lectura adultos. 

• Sala infantil. 

• Sala juvenil y comiteca.

• Sala polivalente. 

• Servicio préstamo intercentros. 

• Información general y bibliográfica. 

• Servicio de Internet gratuito. 

• Conexión wifi.

mailto:bpjosehierro@madrid.es
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.
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madrid.es/sanblascanillejas


