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ProgramaciÓn Cultural

Viernes 5, 18:00 h
Música: “Manuel de Segura”.
Género copla. Espectáculos: Su Majestad la 
Copla, Cita con la Copla, Piano de Coplas y Mi 
Madrid Castizo. Basado en el género más au-
téntico del Cancionero. Elegante vestuario en 
sus presentaciones. Buena puesta en escena, 
donde su voz y baile hace un conjunto del más 
genuino arte español.
Edad recomendada: todos los públicos.

Jueves 11, 18:00 h
Conferencia de arte:
“Cleopatra en la historia de Roma”. 
Impartida por Eva Mera.
Tres destinos se cruzaron con el de Cleopa-
tra: el de César, el de Marco Antonio y el de 
Octavio. Juegos diplomáticos y ardides po-
líticos tejieron un complejo entramado en el 
que, sin duda, el factor humano, dominado 
por carismas excepcionales, determinó el de-
sarrollo de los acontecimientos. A pesar de 
su celebridad, la reina sigue siendo una gran 
desconocida.
Edad recomendada: todos los públicos.

Viernes 12, 18:00 h
Teatro: “Cena para dos”.
A cargo de la compañía Medea Teatro.
Berta es una mujer liberada, que decide con-
vocar a dos amigos suyos, ambos maduros y 
viudos a una cena romántica en la que tendrán 
oportunidad de volver a encontrar el amor y la 
felicidad. Ella es Emi, viuda desde hacía quin-
ce años y que acaba de descubrir que su ma-
rido le había sido infiel, lo que le desata ansias 
de venganza en forma de aventuras. Él es Pe-
dro que, sin embargo, cercana la ochentena, 
teme no estar a la altura de los deseos de la 
mujer.
Edad recomendada: todos los públicos.

Jueves 18, 18:00 h
CLÁSICOS DE CINE DE ESPRONCEDA:
“Viridiana” de Buñuel.
La novicia Viridiana (Silvia Pinal), a punto de to-
mar los hábitos, debe abandonar el convento 
para visitar a su tío don Jaime (Fernando Rey). 
Durante su visita, don Jaime, impresionado por 
el parecido entre Viridiana y su difunta esposa, 
la adormece e intenta violarla, pero finalmen-
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Las entradas son gratuitas y se recogen el día del espectáculo de 9:30 a 13:30 y a partir de 
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te no se atreve, aunque le miente diciéndole 
que ya no podrá profesar monja, porque la ha 
poseído mientras dormía. Aún así Viridiana se 
marcha y su tío finalmente se suicida. Viridiana, 
que se siente culpable de su muerte, renuncia a 
ser monja y se queda en la mansión practican-
do caridad cristiana, acogiendo a vagabundos, 
quienes la atacarán y robarán. La llegada de Jor-
ge (Francisco Rabal), hijo natural de don Jaime, 
cambiará definitivamente el destino de la joven. 
Edad recomendada: todos los públicos.

Viernes 19, 18:00 h
Música: “Roni Di Capo”.
Música de los años 40 y 50: swing, jazz, mam-
bo, bossa, rhythm & blues, rock and roll, roc-
kabilly y country se mezclan en el repertorio. 
Gracias al glamour y la energía que transmite y 
la amplia experiencia que acumula en shows de 
burlesque, góspel y rock and roll, Roni Di Capo 
es capaz de ofrecer un cóctel de influencias 
musicales que ha agitado por toda la capital y 
gran parte de la geografía española.
Edad recomendada: todos los públicos.

Miércoles 24, 18:00 h
Música: “¿Viajamos?”
A cargo de Hortensia Hierro (Piano) y
Laura Cantero (Canto).
Te ofrecemos un viaje sonoro por Francia, Ale-
mania, Polonia, Italia para disfrutar desde tu 
asiento con los ojos abiertos, o cerrados…
J.S. Bach: Preludio y fuga en Si m (1707-17).
Reynaldo Hann: A Chloris (1916) y Si me vers 
avaient des ailes (1888).
F. Chopin: Fantasía Op. 49 (1841).
V. Bellini: Dopo l’oscuro nembo (Adelson e 
Salvini) (1825).
L.V. Beethoven: Sonata Do Mayor, WoO 51. 
Adagio (1830).
A. Thomas: Connais-tu le pays? (Mignon) (1866).

Jueves 25, 18:00 h
Conferencia de arte: “Ingenieros
romanos: Erigiendo un Imperio”.
Impartida por Eva Mera.
Calzadas romanas que vertebraron un imperio, 
impresionantes acueductos y extraordinarias 
ciudades. Éstas eran parte de las razones por 
las que los romanos levantaron colosales obras 
de ingeniería. Algunas han llegado a día de hoy 
conservando su estructura, ayudando así a la 
documentación y el estudio de la estética y la 
organización del que fue uno de los imperios 
más grandes y admirados de la historia.

Viernes 26, 18:00 h
Títeres: “Un cuento diferente”.
A cargo de Títeres Sol y Tierra.
Un escritor decide salir de viaje en busca de 
cuentos diferentes. Su viaje le lleva a África, y 
allí encuentra misteriosos y antiguos cuentos 
africanos.
Edad recomendada: todos los públicos.



Viernes 5, 18:00 h
Teatro: “Los Olvidados”. 
A cargo de Compañía Pikapika.
Olegario un abuelo Castellano y Maruxiña una 
abuela Gallega. Ahora a sus 80 años siguen 
subiéndose a los escenarios, no conocen el 
Youtube ni el Whatsapp, su TV en blanco y ne-
gro, toda su vida dedicada al circo y el teatro ha 
sido su nota de color. Son los olvidados, y entre 
refranes, riñas, acrobacias, magia... nos haran 
pasar un rato inolvidable.
Edad recomendada: todos los públicos.

Sábado 6, 18:00 h
Música: “El cancionero hispanoameri-
cano”. A cargo de Raquel Blanco.
Piezas míticas, canciones que despiertan sen-
timientos universales permaneciendo eterna-
mente actuales y que merecen ser recordados 
por las nuevas generaciones: La flor de la ca-
nela, Llorona, Rabo de nube,  Gracias a la vida, 
Amor se escribe con llanto, Contigo aprendí… 
y muchas más.
Edad recomendada: todos los públicos.

Domingo 7, 12:30 h
Música: “Hidrogenesse”. 21distritos.
Dúo de pop electrónico formado por Carlos Ba-
llesteros y Genís Segarra en 1996, con la idea 
de crear un grupo conceptual en el que cual-
quier estilo musical puede servir para compartir 
sus ideas. Desde sus inicios han hecho syn-

th-pop, baladas ceremoniales, mambo electró-
nico, música progresiva, dance-music como en 
los 90, pop sofisticado y falso rock’n’roll.
Edad recomendada: público familiar.

Viernes 12, 18:00 h
Teatro musical infantil:
“El pequeño conejo blanco”.
A cargo de la compañía Espiral Teatro.
Cuenta las aventuras de un pequeño conejo 
para volver a recuperar su casa. Además de 
una cabra, un buey, un perro, un gallo y la pe-
queña hormiga, entre todos nos demostrarán, 
que un minúsculo animal puede ganar la parti-
da incluso al más grandullón. En la historia se 
tratan temas tan importantes como la amistad, 
la perseverancia, el egoísmo o la valentía. 
Edad recomendada: todos los públicos.

Sábado 13, 18:00 h
Teatro: ¡¡¡Mamaaá!!!
A cargo de Squizo Teatro.
Una madre con 102 años, una embolia, una gri-
pe y muy pocas ganas de morirse; un hijo con 
una mujer posesiva y una empresa que se hunde; 
otro hijo que la cuida, la baña, la peina... (A la de 
la embolia); una testigo de Jehová que los visita 
cada miércoles; muchas libretas y pocos aho-
rros; una casa que hay que vender “¡pero, ya!”; 
una noche interminable y... ¡ah, sí! Timbres, mu-
chos timbres. Todo ello en clave de humor negro.
Edad recomendada: todos los públicos.

ACTUACIONES Y ACTIVIDADES

CENTRO CULTURAL EDUARDO ÚRCULO
Plaza Donoso, 5. Metro Ventilla • 91 733 72 49 • Aforo limitado: 160
Reparto de entradas para los espectáculos: solamente se entregarán de forma presencial. 
Martes, miércoles y jueves anterior al espectáculo en el horario de 10:00 a 13:30 Y 16:30 a 
18:00. Las entradas sobrantes se repartirán el mismo día del espectáculo desde 2 hs antes del 
comienzo del mismo y hasta media h antes de su inicio. Más información en el propio Centro. 
Uso obligatorio de mascarilla.

“Debido a las medidas de prevención por COVID solo accederán al auditorio las 
personas que hayan obtenido previamente su entrada”. 



Jueves 18, 18:00 h
Cine: “Rocketman”. Duración 121 min.
Es la historia de Elton John, desde sus años 
como niño prodigio del piano en la Royal Aca-
demy of Music, hasta llegar a ser una superes-
trella de fama mundial.
No recomendada a menores de 16 años.

Orquesta de la Universidad
Alfonso X El Sabio
La Orquesta Sinfónica de la UAX es un re-
ferente dentro del ámbito de las orquestas 
jóvenes del panorama académico. Con una 
programación exigente y variada, apuesta 
por una propuesta de calidad. Se combinan 
directores de prestigio (profesores titulares 
de esta agrupación), con la excelente prepa-
ración del alumnado del Máster Universitario 
en Dirección de Orquesta. 

Viernes 19, 18:30 h
Obras de Dvořák y Mahler.
Directores:  Rodrigo Ossadón, David Pique-
ras y Amadora Mercado.

Sábado 20, 18:30 h
Obras de Mozart y Mahler.
Directores: Javier Fajardo, Pedro López, 
David Camelo y Amadora Mercado.

Domingo 21, 12:00 h
Teatro y flamenco:
“La casa de Bernarda Alba”.
A cargo de Mónica Tello.
Emociones, cuestiones, reflexiones, etc., todo 
ello habita en “La Casa de Bernarda Alba” y que, 
de algún modo, siguen siendo temas actuales. 
Mujeres de luto encerradas bajo el mando y la 
tiranía de Bernarda Alba, una mujer viuda de su 
segundo marido, que no contempla la importan-
cia emocional ni sentimental de sus hijas.

Jueves 25, 18:00 h
Ensayo abierto: “Star Wars”.
A cargo de la orquesta Filarmonía.

Viernes 26, 18:00 h
Teatro infantil:
“El viaje de Cervantes”.
A cargo de la compañía Zarzuguiñol.
Cervantes y su caballo, llegan al mesón de la 
zarzuela El huésped del sevillano. Allí intenta en-
contrar la inspiración y la paz para escribir una 
de sus obras. Pero ¡el mesón es un auténtico 
disparate! Caballeros, lagarteranas, damas y ra-
tones interrumpen constantemente.
Edad recomendada: a partir de 4 años.

Sábado 27, 12:30 h
Títeres: “La princesa y el dragón”.
A cargo de Títeres Sol y Tierra.
En esta obra la protagonista, Valentina, cambia 
el rol de princesa por heroína para salvar al jar-
dinero del castillo llamado Rimas, que está ena-
morado de ella, y que se encuentra secuestrado 
en la cueva del dragón Artimañas.

Domingo 28, 12:00 h
Actuación de las Casas de Andalucía.
A cargo de FECACE, con motivo del Día de An-
dalucía.

Domingo 28, 18:00 h
Música: “De serenata con Dvořák”.
Concierto a cargo de la Orquesta de la Universi-
dad Carlos III de Madrid.

Serenata para cuerda en MiM Op.22 de A. 
Dvořák (1841-1904)
Moderato. Tempo di Valse. Scherzo: Vivace. 
Larguetto. Finale: Allegro vivace

Serenata para vientos  Op.44 de A. Dvořák  
(1841-1904)
Moderato, quasi marcia. Minuetto. Tempo di mi-
nueto. Andante con moto. Finale. Allegro molto.



ACTUACIONES Y ACTIVIDADES
Viernes 5, 17:30 h
Teatro infantil: “Ota, la gota triste”.
A cargo de la compañía Ñas Teatro.
El doctor Manzano ha descubierto por qué 
las gotas de agua están tristes y sólo con 
vuestra ayuda conseguirán devolverles la 
sonrisa. Una historia que ayuda a concien-
ciar a niños y grandes sobre el consumo 
responsable del agua utilizando objetos 
reutilizados y manipulándolos en forma de 
teatrillo. 
Edad recomendada: a partir de 4 años.

Viernes 12, 17:30 h
Magia: “Liándola Magia Parda”.
A cargo de Álvaro Molero.
La interacción con el público y la comedia 
serán pilares fundamentales del show. Jue-
gos de mentalismo, ilusionismo y una reno-
vación de los efectos clásicos de la magia 
harán que, durante una hora, lo imposible 
se convierta en realidad… Y también que 
nos echemos unas risas.
Edad recomendada: todos los públicos.

Viernes 19, 17:30 h
Teatro infantil: “Las aventuras de 
Terracota y sus amigos”.
A cargo de la compañía Tanalborde Teatro.
La tierra está en peligro, está enferma, está 
constipada, tiene tos y un agujero en su 
capa de ozono. El señor Luna, que es muy 
exigente, la está esperando para ensayar 
una gran coreografía intergaláctica, pero Te-
rracota llega tarde, porque está muy enfer-
ma... por eso vendrá a pedirnos ayuda. Los 
animales de la selva (títeres) también inten-
tarán ayudarla y juntos, cantando, jugando y 
participando, podremos ayudarle aprendien-
do a reciclar, reutilizar y a separar la basura. 
Edad recomendada: todos los públicos.

Domingo 28, 12:30 h
Títeres: “Nanuk en el bosque de las 
emociones”.
A cargo de Títeres Sol y Tierra.
Nanuk es un oso polar que vive muy al Nor-
te en un país frío y blanco. Un día el hielo 
se rompe bajo sus patas y el mar lo arrastra 
hasta un bosque lleno de animales.
Edad recomendada: público familiar.

CENTRO SOCIOCULTURAL TETUÁN
C/ Bravo Murillo, 251. 91 579 08 51 • Aforo máximo 50 (este aforo podrá verse mo-
dificado) Visita nuestra página de Facebook y dale un “Me gusta” para estar informado 
de nuestra programación y actividades:  www.facebook/CentroCulturalTetuán.
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a la celebración del espectáculo, en el horario 10:00 a 13:30 horas y 16:30 a 18:00 horas. Las 
entradas que no se entreguen el día anterior se repartirán desde 1 hora antes del comienzo 
del espectáculo. Más información en el propio Centro. Uso obligatorio de mascarilla.



EXPOSICIONES

SALA DE EXPOSICIONES 
JUANA FRANCÉS
C/ Bravo Murillo, 357.
Lunes a viernes
9:00 a 14:00 h y 16:00 a 20:00 h, 
sábados 10:00 a 14:00 h,
Domingos y festivos cerrado.

“Exposición permanente. Fondos 
de la Junta Municipal de Tetuán”.
Del 1 de febrero al 4 de abril

SALA DE EXPOSICIONES 
PABLO SERRANO
C/ Bravo Murillo, 357.
Lunes a viernes
9:00 a 14:00 h y 16:00 a 20:00 h, 
sábados 10:00 a 14:00 h,
Domingos y festivos cerrado.

EXPOSICIÓN “CONTODOARTE”. A 
cargo de la Fundación Dalma.
Hasta el 25 de febrero

Artistas con diferentes capacidades 
nos enriquecen con su visión.

SALA DE EXPOSICIONES 
CC EDUARDO ÚRCULO
Plaza Donoso, 5
Lunes a sábado 9:00–21:30 h.
Domingos y festivos cerrado

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA: 
“mater(i)a pr(i)ma” A cargo de 
Vallejo.
Hasta el 26 de febrero



distrito
tetuán

La programación está sujeta a posibles 
cambios, en cuanto a contenido y fecha,
que serán anunciados con antelación.

TETUÁN PUNTO JOVEN
C/ Dulcinea, 4 - 91 534 77 44 • tetuanpuntojoven@gmail.com • centrosjuvenilesmadrid.com 
Horario: Lunes 12:30 a 21:00 h. Martes a viernes: 10:00 a 21:00 h. Sábado de 12:00 a 20:00 h. 
Aforo limitado 49 

CURSOS/ TALLERES PERMANENTES
Taller de percusión
Todos los lunes de 17:30 a 19:00 h
Vogue
Todos los martes de 17:00 a 18:00 h
Tetuán en forma: Entrenamiento deportivo
Todos los miércoles de 18:30 a 19:30 h
Taller de teatro
Todos los jueves de 18:00 a 20:30 h

DINÁMICAS
Tetuán 4.0
Todos los viernes de 19:00 a 20:30 h
Masterclass de Vogue
Sábado 6 de 18:00 a 19:30 h
Sábados con arte
Sábado 6 y 13 de 12:30 a 14:00 h
Danzas urbanas
Sábado 20 y 27 de 18:00 a 19:30 h

EXPOSICIONES
Las pasiones y las luces de María
Sábado 13 de 18:00 a 19:30 h inauguración.

RECURSOS Y SERVICIOS
Expresarte. Cesión espacios para ensayos 
y otros proyectos. Libera tus libros. Zona 
acceso a internet. Zona de trabajo.

CONECTA JUVENTUD 2.0
Y además no te pierdas nuestra 
programación online que puedes 
ver desde Instagram en las cuentas 
@cjuvenilesmadrid y @cjelsitio
Visita nuestra programación en:
www.centrosjuvenilesmadrid.com

distrito
tetuánmadrid.es/tetuan

CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES LA REMONTA
Plaza de la Remonta 12 - 91 425 05 62. En el Centro de Mayores seguimos realizando 
actividades con los socios y socias de manera virtual. Para informarte, llama al teléfono 
629264635. Hazte amigo o amiga de nuestra página de Facebook (Mayores Tetuán) y 
mantente informado de las novedades: https://www.facebook.com/mayores.tetuan.5/

Actividades online por zoom:
• Mente activa
• Tertulia de cine
• Club de lectura
• Pistas para ser escritor
• Descubriendo la naturaleza

Actividades presenciales:
• Senderismo urbano
• Itinerarios culturales

Cuaderno de ejercicios cognitivos para hacer 
en casa que pueden adquirir en la Papelería - 
Librería Tetuán (C/ Bravo Murillo, 325).


