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NOVIEMBRE 2020
ProgramaciÓn Cultural

Miércoles 4, 19:00 h
Conferencia de arquitectura:
“Una docena de edificios singulares 
en Tetuán”. 
Impartida por José María Carrascal, respon-
sable de cultura de la asociación de vecinos 
de Cuatro Caminos de Tetuán.
Edad recomendada: todos los públicos.

Viernes 6, 19:00 h
Música: “La Jose”.
Proyecto personal de canciones propias con in-
fluencias de flamenco, world music, pop y soul. 
Edad recomendada: todos los públicos.

Jueves 12, 19:00 h
Conferencia de historia y arte:
“Fidias, escultor de dioses”. 
Impartida por Belén Naharro.
Bajo los gobiernos de Cimón y Pericles traba-
jaba una de las figuras más sobresalientes del 
arte griego clásico. Aunque lamentablemente 
muchas de sus obras han perecido en el dis-
currir del tiempo el célebre escultor median-
te un estilo propio y peculiar se convertía en 

una de las figuras más admiradas dentro del 
mundo de la Grecia clásica y en épocas ve-
nideras por lo que fueron muchos los artistas 
que siguieron su estela. Gracias a sus copias 
podemos conocer en profundidad al maestro.
Edad recomendada: todos los públicos.

Viernes 13, 19:00 h
Danza: “Alma flamenca”.
Espectáculo de flamenco puro que hace un 
recorrido por los diferentes palos de este arte. 
La técnica, el sentimiento, la pasión, la fuer-
za y la compenetración de sus siete compo-
nentes hacen vibrar el evento. Dos cantaores, 
hombre y mujer, la voz rasgada y profunda del 
cantaor y el tono alto y pasional de la cantaora 
se funden entre las florituras que dibuja el gui-
tarrista con las cuerdas. La flauta como ins-
trumento de viento que le da color y el cajón, 
acentuando el compás. Palmas y zapateaos a 
tiempo y contratiempo que dos bailaoras y un 
bailaor interpretan a ritmo de Fandangos, So-
leá, Alegrías, Tangos, Tientos y Bulerías que 
no deja indiferente a nadie y aflora las emo-
ciones del espectador.
Edad recomendada: todos los públicos.

CENTRO SOCIOCULTURAL JOSÉ DE ESPRONCEDA
C/ Almansa, 9, 91 553 61 60  • Aforo limitado 48 (este aforo podrá verse modificado)
Las entradas son gratuitas y se recogen el día del espectáculo de 9:30 a 13:30 y a partir de 
las 16:30 h. Más información en el propio Centro. Uso obligatorio de mascarilla.

ACTUACIONES Y ACTIVIDADES



Miércoles 25, 19:00 h
Conferencia de arquitectura:
“La Bauhaus importa en el arte actual”. 
Impartida por José María Carrascal, responsa-
ble de cultura de la asociación de vecinos de 
Cuatro Caminos de Tetuán.
Edad recomendada: todos los públicos.

Jueves 26, 19:00 h
Conferencia de historia y arte:
“La vida en el gineceo”. 
Impartida por Eva Mª Mera.
Grecia fue la civilización de la belleza, es así 
como Apolonio, en uno de sus libros, explica 
que en Atenas no hay mujeres viejas ni feas; 
La hija pasaba de la casa paterna a la casa del 
marido quedando absolutamente sometida a él 
y, propiciando con ello, el orden ciudadano: la 
herencia y los hijos legítimos, ciudadanos de 
la polis. Una vez casada, la mujer pasaba al 
gineceo, donde las leyes de Solón la habían 
confinado. Ningún hombre podía penetrar en 
él. En este reducido imperio, consumía su vida 
la mujer en la antigua Grecia.
Edad recomendada: todos los públicos.

Viernes 27, 19:00 h
Teatro: ”Vacía”.
a cargo de la compañía Carmen Latorre.
Espectáculo teatral de poco más de una hora 
de duración, inspirado en el texto de Darío Fo 
“La mujer sola”, escrito por Carmen Latorre. 
Más que un monólogo podría considerarse una 
obra de teatro de varios personajes, aunque la 
única que da la cara es María, la protagonista.
Edad recomendada: todos los públicos.

3.ª Edición
Festival

“Tetuán de Cine” 

Reparto de entradas: se entregarán el 
mismo día de la proyección, a partir de 
las 10 de la mañana hasta la apertura de 
la puerta. La entrada se hará 15 minutos 
antes del comienzo de la sesión.

Martes 17, 18:00 h
Proyección + Coloquio:
“La virgen de Agosto”. 

Miércoles 18, 18:30 h
Proyección + Coloquio:
“El Pisito”. 

Jueves 19, 18:30 h
Proyección + Coloquio:
“La flaqueza del bolchevique”. 

Viernes 20, 18:30 h
Entrega de premio “Topete de Oro” 
a Silvia Álvarez y proyección
de Auterretrato.

Sábado 21, 12:00 h
Proyección Matinal:
“Up”.



CENTRO CULTURAL 
EDUARDO ÚRCULO

Plaza Donoso, 5. Metro Ventilla • 
91 733 72 49 • Aforo limitado: 160
Reparto de entradas para los espec-
táculos: 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 en-
tregarán el mismo día del espectácu-
lo desde 2 horas antes del comienzo. 
Más información en el propio Centro. 
Uso obligatorio de mascarilla.

ACTUACIONES Y ACTIVIDADES
Viernes 6, 18:00 h
Teatro infantil: “El materializador de sueños”.
A cargo de la compañía Tricoteatro.
Marcelo y Margarita se reúnen en su Laboratorio 
para estudiar los grandes temas de la ciencia y 
para trabajar en su gran invento con el que quieren 
revolucionar el mundo: El materializador de sueños.
Edad recomendada: a partir de 4 años.

Sábado 7, 19:00 h
Danza contemporánea: “Hay un agujero de gu-
sano dentro de tí”. 21 Distritos.
Una pieza de teatro-danza a través de la que viajar 
en el tiempo. Habla de nuestra infancia, del lengua-
je, del amor, del contacto humano, de la música o 
de personas que nunca llegaron a pasar a la his-
toria, a pesar de haber hecho cosas importantes. 
Para expresar todo esto, utiliza el fenómeno del 
agujero de gusano como puente espacio-temporal 
porque nos permite hacer un viaje para ver cómo 
somos y qué es lo que hemos perdido.

Viernes 13, 19:00 h
Primera semifinal.

Sábado 14, 19:00 h
Segunda semifinal.

Domingo 15, 19:00 h
Final y entrega de premios.

VII CERTAMEN
COREOGRÁFICO

del Distrito de Tetuán



Viernes 20, 19:00 h
Música: “Red Family Band”.
Cuatro músicos procedentes de distintos 
ámbitos musicales deciden juntarse con la 
intención de componer y tocar música negra 
a la vieja usanza, sin artificios. Con una clara 
influencia de los power tríos americanos.
Edad recomendada: todos los públicos.

Sábado 21, 19:00 h
Teatro: “Lapidada” con Adriana Davidova y 
Liberto Rabal.
Una obra de un sólo acto, que por un lado na-
rra una situación específica y concreta y a dos 
personajes determinados y que da voz y visi-
bilidad a miles de mujeres y niñas, que viven 
la brutalidad irracional y la deshumanización, 
pero también, es una obra que es como una 
metáfora que refleja los dilemas sociales, mo-
rales y humanos que surgen con cualquier tipo 
de fanatismos a día de hoy en pleno siglo XXI, 
incluso más que nunca, donde todos debe-
mos plantearnos casi constantemente cómo 
es hacer lo correcto, tomar la decisión correc-
ta a nivel humano, moral, político y social para 
que el mundo no se destruya sino que pueda 
ser el lugar que todos soñamos habitar.
Edad recomendada: mayores 18 años.

Domingo 22, 19:30 h
Música: “Big Band” de la Universidad 
Alfonso X El Sabio.
Repertorio: New Rochelle—Bob Mintzer, 
Hourglass—Neil Slater, Whisper Not —Benny 
Golson, Forget You—Ciloo (vocal), Rehab — 
Amy Winehouse (vocal), Up & Running— John 
Fedchock, Beneath The Mask—Bob Washut, 
Manteca—Dizzy Gillespie/arr.Bob Mintzer.

Jueves 26, 18:00 h
XII Certamen Literario Leopoldo De Luis
Entrega de premios.

Viernes 27, 19:00 h
Música: “Sinfonía inconclusa de Schubert”, 
“Sinfonía de Beethoven” y Adagio para 
orquesta de instrumentos de viento, de 
Joaquín Rodrigo. A cargo de la Orquesta 
Bohème.

Sábado 28, 19:00 h
Danza: “Equilibrio flamenco”. A cargo de la 
compañía Jesús Carmona. 
Jesús Carmona nos muestra su parte más fla-
menca atreviéndose a bailar con una maestría 
total diversos palos del flamenco acompaña-
do por una pequeña formación que tiene la 
misma calidad y fuerza que su baile.
Edad recomendada: todos los públicos



ACTUACIONES Y ACTIVIDADES
Sábado 7, 20:00 h
Música: “Gaudea”.
Gaudea es a la vez frescura, dulzura e introspec-
ción. Una apuesta por el “pop fusión” con aires y 
ritmos de las Américas. Canciones sencillas e irre-
sistibles que nos contonean, nos abrazan y acaban 
instalándose en nuestro ser para hacernos sentir de 
nuevo la alegría de vivir. Su voz suena a chocolate.
Edad recomendada: todos los públicos.

Viernes 13, 17:30 h
Teatro infantil:
“Un cuento con mascarilla”.
A cargo de Marimba Marionetas.
Dos amigos, Ana y Miguel, investigan la desapari-
ción de todas las mascarillas en su barrio. La investi-
gación los lleva, siempre con mascarillas, a través de 
un cuento de apariencia popular, pero muy actual. A 
lo largo de las aventuras en las que se encontrarán, 
hallarán a un duende amigo, a una bruja ladrona y 
malhumorada, a seres fantásticos y amigables, fra-
ses mágicas y una música que los guía y anima.
Edad recomendada: todos los públicos.

Sábado 21, 19:00 h
Teatro: “Manual de la perfecta viajera”.
A cargo de la compañía Montajes en el abismo.
Y tú, ¿eres turista o viajera? Una viajera vuela por 
vacaciones a un país lejano donde espera encon-
trar una cultura auténtica. Para ello tendrá que es-
quivar a los turistas que por estas fechas abarrotan 
ese destino. Un viaje lleno de cómicas sorpresas 
que pondrá de manifiesto lo difícil que es encontrar 
la quimera que anhelan los viajeros.
Edad recomendada: todos los públicos.

CENTRO 
SOCIOCULTURAL
TETUÁN

C/ Bravo Murillo, 251. 91 579 08 
51 • Aforo máximo 50 (este aforo 
podrá verse modificado)
Visita nuestra página de Facebook 
y dale un “Me gusta” para estar in-
formado de nuestra programación y 
actividades:  www.facebook/Centro-
CulturalTetuán.

Entradas para los espectáculos: so-
lamente se entregarán de forma pre-
sencial el día anterior a la celebra-
ción del espectáculo, en el horario 
10:00 a 13:30 horas y 16:30 a 18:00 
horas. Las entradas que no se en-
treguen el día anterior se repartirán 
desde 1 hora antes del comienzo del 
espectáculo. Más información en el 
propio Centro. Uso obligatorio de 
mascarilla.



PLAZA PABLO RUIZ PICASSO
Sábado 14, 12:00 h
Música clásica:
“Teresa García”.
Un recorrido por la música clásica espa-
ñola: zarzuela, cuplé y chotis.
Edad recomendada: todos los públicos.

PLAZA LA REMONTA
Viernes 27, 20:00 h
Pop-Rock: “Retrocasette”.
Banda de Versiones que homenajea los 
temas de más éxito internacionales de 
los 80´s y 90’s. Unen la trayectoria de 
su experiencia con la Orquesta Cougar 
para dar la misma energía en un formato 
reducido.
Edad recomendada: todos los públicos.

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 infor-
marte, llama al teléfono 629264635.

Además, en el mes de noviembre va-
mos a celebrar la Semana del Mayor. 
Hazte amigo o amiga de nuestra pá-
gina de Facebook (Mayores Tetuán) y 
mantente informado de las novedades: 
https://www.facebook.com/mayores.
tetuan.5/

ACTIVIDADES DE CALLE



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

Desde el Centro Juvenil Tetuán 
Punto Joven te animamos a se-
guir nuestra programación Onli-
ne, donde disfrutarás de concur-
sos, videotutoriales, actividades 
Webinar y mucho más... Sígue-
nos en nuestras cuentas de Ins-
tagram @cjuvenilesmadrid y 
@cjelsitio

Para más información también 
puedes contactar al 915347744 
o tetuanpuntojoven@gmail.com 
¡No te quedes sin ocio!

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
“TRANSICIÓN DEL REALISMO
HACIA LA ABSTRACCIÓN”
Del 4 al 23 de noviembre.
A cargo de Encarnación Vivanco B.

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 Y
OBRA GRÁFICA “ABSTRACCIONES”
Del 4 al 27 de noviembre.
A cargo de Herminda Gago Blanco.

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

EXPOSICIÓN DE PINTURA
“QUIERO VOLAR” 
Del 4 al 27 de noviembre.

distrito
tetuánmadrid.es/tetuan


