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Viernes 5, 19:00 h
Música: “Legado del Mediterráneo”.
A cargo de David Velardo.
Homenaje a las grandes voces de Camilo Ses-
to y Nino Bravo. David Velardo será el con-
ductor de este show, conocedor profundo de 
estos artistas que han dejado huella en este 
país y en el mundo entero. Junto a él estará el 
pianista y director musical Dan Vidal. 
Edad recom. todos los públicos.

Miércoles 10, 19:00 h
Teatro: “Mujeres de par en par”.
A cargo de compañía La Mordaza Teatro.
Pieza teatral conformada por varias escenas 

-
rentes mujeres. Obra inteligente que muestra 
los polos opuestos del sexo femenino, dejan-
do al descubierto sus secretos, pecados y an-
helos.
Edad recom. todos los públicos.

Jueves 11, 19:00 h
Conferencia de historia y arte: 
“Matrona romana”.
Impartida por Belén García Naharro.
En la Roma republicana o imperial las muje-
res tuvieron una libertad muy superior a la de 
las griegas. Las Matronas romanas educaban 
personalmente a sus hijos, con lo que partici-
paban, de la vida de los hombres para asimi-

transmisoras de éstos, interesándose por los 
asuntos de estado.
Edad recom. todos los públicos.

Viernes 12, 19:00 h
Danza teatro: “7 mujeres lorquianas”.
A cargo de la compañía Mónica Tello.

poesía teje las historias de 7 mujeres lorquia-
nas: Yerma, Doña Rosita, Soledad Montoya, 
Belisa, La Novia, La Gran Madre y Adela. 
Edad recom. todos los públicos.

Jueves 18, 19:00 h
Clásicos de cine: “El verdugo” de Berlanga.
Jose Luis tiene que terminar casándose con la 
hija de Amadeo, un verdugo a punto de jubilar-
se, éste convence a su yerno para que conti-

Edad recom. mayores de 18 años.

Jueves 25, 19:00 h
Conferencia de historia y arte:
“Agripina la mayor”.
Impartida por Belén García Naharro.
Agripina fue, una mujer virtuosa e inteligente 

para los descontentos con el gobierno de Ti-
berio. El apoyo popular reforzó su ambición 
abriendo el camino al trono a sus hijos. 
Edad recom. todos los públicos.

Viernes 26, 19:00 h
Cabaret: “Voces de mujeres en Latinoamérica 
y su música, con Mariachi Charros de Jalisco”.
A cargo de la compañía Mercedes Granda 
Reconocimiento musical al trabajo de mujeres, 
compositoras e intérpretes que brillaron con 
luz propia. 
Edad recom. todos los públicos.

CENTRO SOCIOCULTURAL JOSÉ DE ESPRONCEDA
 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
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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 

629264635o escríbenos a cmmremonta@gmail.com.

Viernes 26, 12:00 h
“Hablemos de Mujeres”.
Encuentro virtual con el Centro Municipal 
de Mayores de Moratalaz. 
Cada día, durante esta semana, se publicará 

en el Facebook Mayores Tetuán alguna infor-

mación curiosa sobre mujeres destacadas. 

Actividades semanales online:
- Mente activa.

- Tertulia de cine.

- Club de lectura.

- Pistas para ser escritor.

- Conociendo la naturaleza.

Actividades sin conexión a Internet:
- Cuaderno de Ejercicios de Estimulación 

Cognitiva para hacer en casa con segui-

miento telefónico.

Actividad Especial:
-  Lunes 22, 18:00 h
 Recital de Poesía Online.

Actividades al aire libre:
-  Paseos por el distrito.

-  Itinerarios culturales.

PARTICIPACIÓN
Creamos diferentes proyectos participativos 

con las imágenes, relatos, u otro material 

que nos hacéis llegar. Este mes:

-  Interpreta la temática: El Círculo.

-  Proyecto literario: El sobre misterioso.

ENVÍO DE ACTIVIDADES
Te hacemos llegar, de la forma que más 

te convenga, actividades semanales que 

mantengan tu mente y tu estado físico ac-

tivos: ejercicios de estimulación cognitiva, 

actividades físicas, información cultural, tu-

toriales, etc.

Hazte amigo o amiga de nuestra página 
de Facebook (Mayores Tetuán) y manten-
te informado de las novedades: https://
www.facebook.com/mayores.tetuan.5/

Día de la Mujer 8 DE MARZO
Marzo, el mes de las mujeres

Lunes 8: VÍDEO PARTICIPATIVO.
Lunes 8, 18:00 h: Conferencia Online
“MUJERES ILUSTRES DE MADRID”.



Jueves 4, 19:00 h
Ensayo abierto Orquesta Filarmonía, Gala de Ópera.
Edad recom. todos los públicos.

Viernes 5, 19:00 h
Danza: “Mujeres en danza”.
A cargo de la compañía Nieves Jiménez.
Recorrido de la Danza Española haciendo ho-
menaje tributo a todas las mujeres.
Edad recom. todos los públicos.

Sábado 6, 19:00 h
Danza teatro: “La casa de Bernarda Alba, 

A cargo de la compañía Mónica Tello.
Sumergirse en los sentimientos y pensamientos 
más íntimos del ser humano a través de la opor-

para potenciar la obra del poeta.
Edad recom. todos los públicos.

Jueves 11, 19:30 h
Música: “Réquiem de Mozart”.
Concierto homenaje a las víctimas del atentado 
del 11M, a cargo de Coro Filarmonía de Madrid.
Edad recom. todos los públicos.

Viernes 12, 19:00 h.
Teatro: “2020 Abalconados”. A cargo de las 
compañías Factoría Urogallo, La Taponera y Los 
sueños de Fausto.
Un montón de vecinos y vecinas se asoman a la 
ventana para mirar, escuchar, criticar...
De ahí nace una historia que habla desde el hu-
mor más blanco y la ironía sencilla qué le pasa al 

Edad recom. todos los públicos.

Sábado 13, 19:00 h
Música: “Tongo”.
A cargo de la compañía Tongo.
Comprometidas con la igualdad tanto en el arte 
como en la vida, las nueve integrantes de Ton-
go recorremos el duro, pero maravilloso camino 
que emerge compartiendo experiencias e ilusio-
nes con el público.
Edad recom. todos los públicos.

Jueves 18, 19:00 h
Teatro: “Sueños de un seductor”, de Woody 
Allen (versión de Ramón Paso).
A cargo de la compañía Pasoazorín Teatro.
Allan Fix es un neurótico cuarentón, al que 
abandona su mujer, Nancy. Allan, desecho, re-
cibe la ayuda emocional de su mejor amigo y 
de la esposa de éste, Linda. ¿Y qué mejor idea, 
cuando te deja tu mujer, que enamorarte de la 
de tu amigo? Humor, amor y... Casablanca.
Edad recom. mayores de 18 años.

Viernes 19, 19:30 h
Circo: “Play Nice”.
A cargo de Ariane&Roxana.
Play Nice es una pieza escénica que conecta el 
circo, los malabares con los pies y el teatro físico. 
La pieza muestra momentos abstractos extraí-
dos de la vida cotidiana, alternando lo divertido 
y absurdo, que a veces evoca la fantasía y lo 
animalesco. 
Edad recom. mayores de 6 años.

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, miér-

coles y jueves anterior al espectáculo en el horario de 10:00 a 13:30 Y 16:30 a 18:00. Las entradas so-

brantes se repartirán el mismo día del espectáculo desde 2 horas antes del comienzo del mismo y hasta 

media hora 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”. 



Sábado 20, 19:00 h
Danza: “África Guzmán Dance Projet”. 
La versatilidad de la compañía Africa Guzman 
Dance Project presenta un programa ecléctico 
con el que disfrutar de la danza en sus diferen-
tes estilos con coreografías que van desde el 
repertorio del ballet clásico a creaciones con-
temporáneas de hoy en día.
Edad recom. todos los públicos.

Domingo 21, 12:00 h
Teatro y danza: “El amor de Don Perlimplin 
con Belisa en su jardín”.
A cargo de la compañía Mónica Tello.
Desde el principio de los tiempos estaba el 
amor, esperando para ser verbo. Un amor uni-
versal, eterno, atemporal, hoy os vamos a con-
tar una excepcional, en la que el amor se per-

perversa aparentemente, pero que demostrase 
ser lo que el amor es, inmensidad.
Edad recom. todos los públicos.

Martes 23, 19:00 h
Música: “ Concierto de Orquesta Infantil y 
Solistas de cuerda”
Desde Acción por la Música  presentamos 
el debut de la Orquesta Infantil de la Funda-
ción, niños y niñas de entre 3 y 5 años, que 
interpretarán repertorio variado y popular. Se-
guidamente tendremos el honor de presentar 
a nuestros pequeños grandes solistas de las 
diferentes orquestas de la Fundación, una ex-
periencia para ellos única y extraordinaria. 
Edad recom. todos los públicos.

Jueves 25, 19:00 h
Cine y Arte: “El loco del pelo rojo”.
Duración: 123 min.
Biopic del famoso pintor impresionista Vincent 
Van Gogh, que retrata su atormentada vida a 

-
jo de la ansiedad, la sensación de fracaso y la 

Edad recom. a partir de los 12 años.

Viernes 26, 19:00 h 
Música: “Mujeres en la música”.
A cargo del grupo musical “En Alas del Canto”.
Concierto dedicado al papel de la mujer en la 
música tanto como fuente de inspiración como 
compositora. En la primera parte, varias arias 
de óperas que están en la mente de todos e 
incluso llevan el título de la mujer protagonista 
de la historia: Carmen, Adriana Lecouvreur.
El segundo bloque formado por música de 
compositoras que no tuvieron la importancia 
que merecían debido a la época en la que vi-
vieron y al hecho de que algún familiar era ya 
una referencia en el mundo de la música: Clara 
Wieck – Schumann y a Fanny Mendelssohn.

guiño a lo puramente español, a la zarzuela.
Edad recom. todos los públicos.

Sábado 27, 12:30 h
Teatro: “Juicio a los humanos”. 21distritos.
A cargo de compañía Onira Teatro.
Los animales del planeta Tierra se han reunido 
en la selva para celebrar un juicio extraordina-
rio. Acusan al ser humano de crímenes atroces: 
calumnias, malos tratos y genocidio. Obra ba-
sada en la novela homónima de José Antonio 
y Eduardo Jáuregui. Un espectáculo donde se 
juzga, con muchas dosis de humor e ironía, el 
papel del ser humano en el planeta. 
Edad recom. todos los públicos.

Sábado 27, 18:00 h
Teatro infantil: “En busca del hielo”.
A cargo de Fausto producciones.
Pico y Pata son dos pingüinos, que un día se 
levantan dispuestos a disfrutar de una fresquita 
mañana en el polo norte. Sin embargo, y para 
sorpresa suya, descubren que el bosque del 
hielo se está secando. Asustados deciden ir 
a por el último trozo del hielo del planeta, una 
tarea que les llevará a través de países don-
de conocerán personajes de todas las índoles, 
hasta conseguir salvar el planeta de la sequía.
Edad recom. todos los públicos.



ACTUACIONES Y ACTIVIDADES
Viernes 5, 17:30 h
Teatro infantil: “El Castillo encantado”.
A cargo de Marimba Marionetas.
Al castillo han llegado tres personajes dis-
puestos a romper el cuento que acaba de 
empezar a inventar Bolita. Así que entre to-
dos tendremos que ayudarle en esta gran 
aventura. 
Edad recom. a partir de 4 años.

Domingo 7, 18:00 h
Cine: “Certain Women: Vidas de mujer”.
Duración: 107 min.
Las vidas de tres mujeres se cruzan en un 
pequeño pueblo de Estados Unidos, donde 
cada una está intentando abrirse camino sin 
demasiado éxito.
Edad recom. a partir de 12 años.

Viernes 12, 17:30 h
Teatro infantil: “Las clases del profesor 
bromato”. A cargo de Gabriel Tortarolo.
Vacío: ¿Dos adultos podrán con un pequeño 
desatascador?. El globo que nadie puede 

-
mos una implosión. Todas estas incógnitas 
serán respondidas de la mano del Profesor 
Bromato.
Edad recom. a partir de 5 años.

Domingo 14, 18:00 h
Cine: “Mujeres del siglo XX”.
Duración: 118 min.

-
ran el amor y la libertad en California al tiem-
po que un adolescente experimenta el paso 
a la madurez rodeado por estas mujeres, su 
madre y dos amigas, que le marcarán para 
siempre. 
Edad recom. a partir de 12 años.

Viernes 19, 17:30 h
Teatro y magia infantil: “Where’s pulgarci-
to?”. 
Pulgarcito es un muchacho chiquitito del ta-
maño de un pulgar. Un día su padre, practi-
cando uno de sus juegos de magia, dijo unas 
palabras mágicas equivocadas y Pulgarcito 
desapareció. Acabó colándose por la tubería 
de la bañera y de allí al mar, donde comenza-
rán sus aventuras. 
Edad recom. todos los públicos.

Viernes 26, 17:30 h
Teatro infantil: “Juan sin Miedo”.
Duración: 1 h aprox
Teatro de la Imaginación. Versión del cuento 
de los Hermanos Grimm “Juan sin Miedo”.
El protagonista es un muchacho que se enfren-
tará, valientemente, a toda clase de pruebas 
sin ningún temor, mostrándonos como superar 
los obstáculos de forma alegre y divertida.
Edad recom. todos los públicos.

CENTRO SOCIOCULTURAL TETUÁN
 

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: 

solamente se entregarán de forma presencial el día anterior 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.



Domingo 28, 18:00 h
Cine: “La vida de Adèle”.
Duración: 180 min.
Adèle (Adèle Exarchopoulos) tiene quin-
ce años y sabe que lo normal es salir 
con chicos, pero tiene dudas sobre su 
sexualidad. Una noche conoce y se 
enamora inesperadamente de Emma 
(Léa Seydoux), una joven con el pelo 
azul. La atracción que despierta en ella 
una mujer que le muestra el camino del 
deseo y la madurez, hará que Adèle 
tenga que sufrir los juicios y prejuicios 
de familiares y amigos. Adaptación de 

Edad recom. mayores de 16 años.

LUDOTECA DE
SEMANA SANTA
EN TETUÁN 

Días: 29, 30 y 31 de marzo 
Horario: De 09:00 a 14:00 h
Número de Plazas:
15 niñas/os escolarizadas/os
de entre 3 y 12 años.
Precio: Gratuito.
Las plazas se adjudicarán
por sorteo.

Presentación solicitudes: 
Desde el 15 al 18 de marzo, en el Cen-
tro Sociocultural Tetuán de 9:30 a 13:30 
horas y 16:30 a 18:00 horas.
Sorteo: Día 23 de marzo a las 11:00 ho-
ras – En el propio Centro Sociocultural.

Documentación necesaria:
Solicitud de inscripción, libro de familia 
(original para su cotejo) y DNI del padre, 

su cotejo.

EXPOSICIONES

SALA DE EXPOSICIONES
JUANA FRANCÉS
C/ Bravo Murillo, 357.
L a V 9:00 a 14:00 h y 16:00 a 20:00 h,
S 10:00 a 14:00 h, D y festivos cerrado.

“Exposición permanente. Fondos de la Junta 
Municipal de Tetuán”.
Hasta el 4 de abril

SALA DE EXPOSICIONES
PABLO SERRANO
C/ Bravo Murillo, 357.
L a V 9:00 a 14:00 h y 16:00 a 20:00 h,
S 10:00 a 14:00 h, D y festivos cerrado.

“Exposición de carteles y dibujos de los alum-
nos de centros educativos del Distrito en con-
memoración del Día de la Mujer”.
Del 3 al 29 de marzo

SALA DE EXPOSICIONES CC 
EDUARDO ÚRCULO
Plaza Donoso, 5
L a S de 9:00–21:30 h, D y festivos cerrado.

EXPOSICIÓN DE PINTURA NAIF:
“Los colores de la vida”.
A cargo de Manuel Gómez Arce.
Del 3 al 30 de marzo

PLAZA DEL CANAL DE ISABEL II
CONMEMORACIÓN AL DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER
Lunes 8, 12:00 h
Inauguración de placa en homenaje a todas las 
mujeres del Distrito de Tetuán.
Amenizado por un concierto de violín a cargo del 
dúo integrado por Eunice Santos y Rebeca Abril.
Edad recomendada: todos los públicos.

Plaza Donoso, 5.



distrito
tetuán

La programación está sujeta a posibles cambios, en cuanto a 

contenido y fecha, que serán anunciados con antelación.

distrito
tetuánmadrid.es/tetuan

TETUÁN PUNTO JOVEN
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
ESPECIALIZADOS
Taller de percusión
Todos los lunes de marzo de 17:30 a 19:00 h

Percusión afrolatina
Todos los lunes de marzo de 19:00 a 20:00 h

Baile: Vogue
Todos los martes de marzo de 17:00 a 18:00 h

Taller de teatro
Todos los jueves de marzo de 18:00 a 20:30 h

DINÁMICAS
Cardio Boxing
Miércoles 3 y 10 de marzo de 19:00 a 20:00 h

Maratón Aletheia (serie)
Viernes 5 de marzo de 19:00 a 20:30 h

Tetuán 4.0: Batagún
Viernes 12 de marzo de 19:00 a 20:30 h

Tetuán 4.0: Trivial de la Igualdad
Miércoles 17 de marzo de 19:00 a 20:30 h

Tetuán 4.0: ¿Quién es ella?
Miércoles 24 de marzo de 19:00 a 20:30 h

Sábados con arte
Sábado 6 y 13 de marzo de 12:30 a 14:00 h

Masterclass de danzas urbanas
Sábado 20 de marzo de 18:00 a 19:30 h

Torneo de ajedrez
Miércoles 24 de marzo de 17:30 a 19:00 h

EVENTOS Y EXCURSIONES
Ruta en bici por el retiro
Sábado 13 de marzo: Tres grupos a partir de 
las 12:00 h

Monólogos: Mujeres de la ciencia.
Viernes 26 de marzo de 18:00 a 19:30 h

Rocódromo
Sábado 27 de marzo de 12:00 a 18:30 h

EXPOSICIONES
Las pasiones y las luces de María
Inauguración:
Sábado 6 de marzo de 18:00 a 19:30 h 
Visita con cita previa durante todo el mes de 
marzo.

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

Sigue las actividades
en streaming

https://culturaendirectotetuan.es/


