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ACTUACIONES Y ACTIVIDADES
Jueves 6, 19:00 h.
Conferencia: “El teatro cómico”. A cargo 
de Eva Mera.

Viernes 7, 19:00 h.
Música: “Mi lobo come hierba”. A cargo 
de Gaudea.
Mi Lobo Come Hierba es el tercer disco de 
Gaudea y mantiene la esencia de sus tra-
bajos anteriores (Media Cama sin Tapar y 
Soy una Princesa), canciones pequeñas y 
sencillas que buscan en la simplicidad de 
los estribillos pegadizos su mejor arma.

Jueves 13, 18:00 h.
Cine Fórum: “El tercer hombre”. Ciclo 
“Clásicos del Espronceda”.
Comienzos de la Guerra Fría, en Viena, 
1947. El norteamericano Holly Martins, un 
mediocre escritor de novelas del Oeste, 
llega a la capital austriaca cuando la ciu-

dad está dividida en cuatro zonas ocupa-
das por los estados aliados de la II Guerra 
Mundial. Holly va a visitar a Harry Lime 
amigo de la infancia, pero su llegada coin-
cide con que ha muerto atropellado por un 
coche en plena calle. El jefe de la policía 
militar británica le hace saber a Martins que 
Lime estaba implicado en el mercado ne-
gro. Pero a Martins no le cuadra un detalle: 
todos dicen haber visto a dos hombres en 
el lugar del atropello intentando ayudar a 
Lime, pero un testigo asegura haber visto 
a un tercer hombre... Adaptación de la no-
vela homónima de Graham Greene.

Viernes, 14, 18:00 h
Títeres: “Juan Feroz & Lobo López”.
A cargo de Hilando títeres.
¿Alguien puede creerse que estos dos lo-
bos son astutos y taimados? ¡Miradles bien 
a la cara! ¡Pero si parecen dos corderitos! 
Lo que sucede es que nadie escucha su 
verdadera historia, no cuchicheos sobre 

CENTRO SOCIO CULTURAL
JOSÉ DE ESPRONCEDA
C/ Almansa, 9, 91 553 61 60 • Aforo 96
Las entradas son gratuitas y se recogen el día del espectáculo de 9:30 a 13:30
y a partir de las 17:00 h. Más información en el propio Centro.
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cerdos y casas volando, niñas con caperu-
zas rojas… El caso es que sin querer, este 
par de lobos se han visto envueltos en un 
gran lío ¿Tendrá algo que decir la abuelita?
Edad recom.: todos los públicos.

Martes, 18, 19:00 h
Música: “El viaje infinito” de Antonio Her-
nando.
Antonio Hernando vuelve con nuevo disco 
bajo el brazo. El músico, sigue la estela de 
Los 30 Aullidos de Antonio Hernando pre-
sentando diez canciones que versan sobre 
el viaje, el destino y el imaginario fantástico. 
Edad recom.: todos los públicos.

Jueves 20, 19:00 h.
Conferencia: “El teatro del Siglo de Oro 
español”. A cargo de Belén García Naharro.

Viernes 21, 19:30 h.
Teatro clásico: “Los locos de Valencia” 
de Lope de Vega. A cargo de Ugteatro.
Los locos de Valencia es una comedia ur-
bana impregnada de atmósfera carnava-
lesca, muy del gusto de la época en que 
fue escrita y que ha pasado a nuestros 
días como muestra de la genialidad de 
su autor y su perfecta descripción de los 
personajes y los momentos, no dejando al 
espectador ni un momento de pausa.
Edad recom.: todos los públicos.

Viernes 28, 19:00 h.
Música: “The Mojo Glove”.
Cuarteto de blues west-coast energético 
que han logrado hitos tales como posi-
cionar su grabación debut en el top 5 de 
los mejores discos de blues del año en 
emisoras especializadas del otro lado del 
charco. Ofrecen un directo intenso y con-
tundente entre boogies, jump blues, swing 
y jazz. Un soplo de aire fresco que alterna 
pasajes sentidos y trances hipnóticos.
Edad recom.: todos los públicos.

CENTRO MUNICIPAL
DE MAYORES
LA REMONTA
Plaza de la Remonta 12. 91 425 05 62.
Aforo limitado 76. Las entradas para la 
programación se recogerán con antela-
ción. Más información en el propio Centro.
*Actividades dirigidas a los socios del Centro

ACTUACIONES
Viernes 7, 18:00 h.*
Grupo de Teatro Bambalinas II presenta
“A freír espárragos”.

Miércoles 19, 18:00 h.*
Cine: “El Arca de Oro”.

Viernes 28, 18:00 h.*
Actuación especial de chirigotas.



CENTRO CULTURAL EDUARDO ÚRCULO
Plaza Donoso, 5. Metro Ventilla • 91 733 72 49 • Aforo limitado: 430
El reparto de entradas se realizará: Entradas para los espectáculos: a través de nuestro 
Facebook (entérate cómo puedes conseguirlas en solo dos pasos). 175 entradas: desde 
las 10:00 horas del día del espectáculo. Resto de entradas: desde una hora antes del 
comienzo del espectáculo. Más información en el propio Centro.

ACTUACIONES Y ACTIVIDADES
Sábado 1, de 09:30 a 18:00 h.
Jornada “Implicación de las familias y 
la comunidad en el éxito escolar”. Dpto. 
Educación JMD Tetuán. Entrada gratuita 
previa inscripción.
+Información: asociacioncdam@gmail.com

Sábado 1, 17:00 h.
Muestra de folklore: “La magia del Carna-
val Ecuatoriano en Madrid” a cargo de 
Asociación Social Cultural Artística Ecua-
toriana ASCAE.
Edad recom.: todos los públicos.

Viernes 7, 19:00 h.
Música: “Danzas del mundo” a cargo de 
Between The Rails.
Cuarteto especializado en DANZAS DEL 
MUNDO y danzas tradicionales de Europa 
Occidental (Bal Folk), tendencia muy en 
auge en toda Europa lo que se manifiesta 
en festivales internacionales como “Danzas 
sin fronteras”, “Folkarria”, “Berguedá Folk”, 
“Andanças”, “Gennetines”, “Boombal”, etc. 
Edad recom.: todos los públicos.

Sábado 8, 10:00 h.
Finales del campeonato de Ajedrez de los 
JDM del Distrito de Tetuán.

Sábado 8, 20:00 h.
“Los Finales”, proyecto creativo de danza 
flamencontemporánea, a cargo de Doña 
Marta Nogal, ganadora del premio “Residen-
cia artística Eduardo Úrculo” del Certamen 
Coreográfico del Distrito de Tetuán 2019. 
Edad recom.: todos los públicos.

Viernes 14, 19:00 h.
Concierto a cargo de la E.M. Vázquez 
Montalbán. La Orquesta está integrada 
por alumnos/as avanzados/as de las 13 
Escuelas Municipales de Música y Danza 
de Madrid con edades desde los 14 años a 
los 70 y dirigida por Blanca Castillo Sanz. 
Su repertorio incluye obras clásicas de los 
compositores más conocidos como Bach, 
Haëndel, Mozart, Beethoven, Brahms, 
etc.; música de bandas sonoras, música 
moderna, tangos y música española (zar-
zuela, pasodobles, copla, chotis, etc.).

Sábado 15, 19:00 h.
Compañía de ballet JacBallet, formada por 
jóvenes promesas de la danza, con edades 
entre 14 y 24 años, dirigida por José Antonio 
Checa, prestigioso bailarín solista en impor-
tantes compañías internacionales, represen-
tan piezas del repertorio del Ballet como el 
Paso a dos de Giselle, Corsario, etc.
Edad recom.: a partir de 8 años.



Jueves 20, 19:00 h.
Concierto/ensayo abierto: “Antología de 
la Zarzuela” por la Orquesta Filarmonía.
Edad recom.: todos los públicos.

Sábado 22, 19:00 h.
“Mira quién canta”, festival interpretativo 
escénico y musical, por el Centro Universi-
tario de Artes TAI. En él conviven diferentes 
disciplinas artísticas a través de las propues-
tas generadas por los alumnos del Centro 
Universitario de Artes TAI. Gran celebración 
del arte que celebra su 7ª edición.
Un concurso de piezas en el que los in-
térpretes dan vida a artistas nacionales e 
internacionales mientras un jurado com-
puesto por profesionales de TAI, así como 
el público asistente, se encargará de valo-
rar las actuaciones y proclamar al ganador.
Edad recom.: todos los públicos.

Jueves 27, 19:00 h.
Música a cargo de la Orquesta Musikae. 
Integrada por 24 alumnos cuyo repertorio 
musical aborda diferentes estilos, adecua-
do a su formación integral como músicos y 
bajo la dirección de D. Joaquín Torre.
1ª parte- W.A. Mozart: Divertimento en Fa 
mayor, K. 138.
2ª parte- Dvorak: Serenata para cuerdas.
Edad recom.: todos los públicos.

Viernes 28, 19:00 h.
Música: Canto de ópera y zarzuela con 
acompañamiento de piano, a cargo de la 
Academia de Canto Raúl Baglietto.

Sábado 29, 12:00 h.
Teatro infantil: “¿A qué sabe la luna?”. A 
cargo de Camelcat Producciones.
Hacía mucho tiempo que los animales 

deseaban averiguar a qué sabía la luna. 
¿Sería dulce o salada? Por las noches, 
miraban ansiosos hacia el cielo. Se esti-
raban e intentaban cogerla, alargando el 
cuello, las piernas y los brazos. ¿Quién no 
soñó alguna vez con darle un mordisco a 
la luna? Este fue precisamente el deseo 
de los animales de este cuento. Entonces, 
la tortuga tuvo una genial idea… ‘’Si te 
subes a mi espalda, tal vez lleguemos a 
la luna’’, le dijo al elefante. Y así empe-
zó esta enorme torre de animales, unos 
sobre otros, intentando alcanzar la luna... 
¿Lo lograrán?
Edad recom.: a partir de 5 años.

Sábado 29, 19:00 h.
Música: “Big Band de la Complutense”. 
La Big Band UCM se fundó con un doble 
espíritu: representativo e integrador. En 
efecto se trata de un grupo en el que se 
integran todos los estamentos de la comu-
nidad universitaria -alumnos y ex alumnos 
(nacionales y extranjeros), personal de 
administración y servicios así como, final-
mente, docentes e investigadores- proce-
dentes de la práctica totalidad de los más 
de 50 centros que forman la UCM.

CONFERENCIAS
Ciclo de talleres: “Conócete a ti mismo. 
Laboratorio de cuentos. Las mil y una no-
ches” Impartido por Doña Mª Luisa Villanueva.

Lunes 3, 20:00 h.
“Historia del 3º vagabundo-La fuerza de los 
complejos”.

Lunes 17, 20:00 h.
“Historia de la dueña de la casa-El yo frente 
al Sí mismo”.



ACTUACIONES Y ACTIVIDADES
Viernes 7, 17:30 h.
Teatro infantil: “La viajera del tiempo”.
Galileo es un científico que estudia el uni-
verso a través de un telescopio que ha in-
ventado. Su sobrina Isidora, está apren-
diendo astronomía con él, pero debido a 
sus travesuras, conectará por error una 
máquina que viaja a través del tiempo 
que también Galileo acaba de crear. Por 
este accidente Isidora conocerá a impor-
tantes personalidades de la historia de la 
humanidad.
Edad recomendada: todos los públicos.

Viernes 14, 19:30 h.
Música: “Boli Man Brujo”.
Cuarteto en el que sus integrantes se co-
nocen en el seno de otro grupo de música 
swing enfocado en ambientar las fiestas 
de bailarines de Lindy Hopen Madrid. Su 
similitud en gustos musicales y el buen 
entendimiento personal contribuyen a que 
nazca este cuarteto. Están formados en 
distintos ámbitos de la música: jazz, músi-
ca clásica, folklórica, etc. Cuentan con un 
gran repertorio que incluye standards de 

jazz, blues o músicas brasileña y latina.
Edad recomendada: todos los públicos.

Viernes 21, 17:30 h.
Magia: “Magia para pequeños soñado-
res”. A cargo de Billy Bluff
Billy Bluff es un señor muy alto de una fa-
milia de encantadores aficionados al juego 
que optó por ser la oveja negra, más negra 
que ninguno de sus hermanos y dedicar-
se a jugar con nuestros sentidos. Billy nos 
ofrece una sesión de magia llena de humor 
y sorpresas.
Un show familiar en el que los renacua-
jos son los verdaderos protagonistas y en 
el que los más grandes vuelven a soñar 
como cuando eran niños.
Edad recomendada: todos los públicos.

Viernes 28, 19:00 h.
Grupo de pop-rock “MontalBand”. La 
MontalBand es el grupo de música pop-
rock de la EMM Manuel Vázquez Montal-
bán. Sus 7 integrantes interpretan grandes 
temas de la música actual. Dirigidos por 
Doña Isabel Fernández Sáez.

CENTRO SOCIO CULTURAL TETUÁN
C/ Bravo Murillo, 251. 91.579.08.51. • Aforo limitado 80
Visita nuestra página de Facebook y dale un “Me gusta” para estar informado de nuestra pro-
gramación y actividades: www.facebook/CentroCulturalTetuán

Entradas para los espectáculos: a través de nuestro Facebook (entérate cómo puedes conse-
guirlas en solo dos pasos), también se recogerán presencialmente con antelación. Más infor-
mación en el propio Centro.



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
Zumba
Lunes 10 y 17 de 18:30 a 19:30 h.
Capoeira
Martes 11 y 25 de 18:00 a 19:00 h.
Tetuán en forma
Martes 25 de 19:00 a 20:00 h.
Técnicas de defensa
Viernes 28 de 18:00 a 19:00 h.
Parliamo in Italiano
Todos los miércoles de 18:00 a 19:00 h.
Robótica
Todos los miércoles de 19:00 a 20:00 h.
Compañía TPJ “TEATRO”
Todos los jueves de 18.30 a 21.00 h.

DINÁMICAS
Acércate a las estrellas
Lunes 3 de 18:30 a 20:30 h.
Taller de cocina: donuts
Martes 4 de 18:00 a 20:30 h.
Festival de Cine Muvies
Martes 11 de 19:00 a 20:30 h.
Tardes creativas
Martes 18 de 19:00 a 20:30 h.
Ciencia divertida
Lunes 24 de 18:30 a 20:30 h.

EVENTOS
Escape Room: Eclipse XII.
Expedición a la cara oculta de la luna.
Sábado 1, 8, 15, 22 y 29. Viernes 14, 21 y 28.
Mad Smash
Viernes 7 de 17:00 a 21:00 h.
Salida Dehesa de la Villa: “Haz tu propio jabón” 
Viernes 7 de 15:30 a 20:30 h.
Critical Tetuán
Sábado 29 de 16:00 a 20:00 h.
Exposición: “Paredes que miran”
Del 8 de febrero al 8 de marzo.
Exposición: “Mujeres trans”
Del 1 al 29 de febrero.
RECURSOS Y SERVICIOS EXPRESARTE. 
CESIÓN ESPACIOS PARA ENSAYOS
Y OTROS PROYECTOS. LIBERA TUS 
LIBROS. ZONA ACCESO A INTERNET

Inscripciones abiertas, plazas limitadas, 
contactar en el 91 534 77 44, 606 003 779 
o en tetuanpuntojoven@gmail.com

CC. EDUARDO ÚRCULO
Viernes 21 de 19.00 a 21.30 h,

BAILE DE CARNAVAL
ORQUESTA NUEVA ERA

Baile de Carnaval y chocolatada
con churros.

Concurso al mejor disfraz adulto e infantil.
Categoría infantil hasta los 16 años.

Categoría adultos a partir de los 17 años.
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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 de Pintura 
“DEL CARIBE AL ATLÁNTICO”
Lara Di Cione.
Del 5 al 29 de febrero.

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 de Pintura 
“RETROSPECTIVA”
Miguel Ángel Sacristán Ramírez
Del 5 al 29 de febrero.

SALA DE EXPOSICIONES 
C.C. EDUARDO ÚRCULO
Plaza Donoso, 5
Lunes–sábado, 9:00–21:30 h.; domingos y 
festivos cerrado

XX Exposición Colectiva
de Pintura
“PUEBLOS Y LUGARES DE 
NUESTRA TIERRA”
Asociación Nacional de Artistas Carmen 
Holgueras.
Del 5 al 29 de febrero.

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


