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C.C. M. de Cervantes C.C. Ciudad Pegaso 

C/ Boltaña, 27 
Tel: 917411182

C/ Aliaga, 5  
Tel: 917430078

Avenida Séptima, 11
Tel: 913209770

C/ Febrero, 4   
Tel: 913293900 

C/ S. Román del Valle, 8 
Tel: 913135294

C.C. Buero Vallejo C.C.J.L. López Vázquez 

Centros Culturales

C.C. A. Machado 

C/ Boltaña, 27 
Tel: 917411182

El aforo autorizado
será de 160 butacas en 

Auditorio y 72 en salón de 
actos

El aforo autorizado 
será de 87 butacas

El aforo autorizado 
será de 50 butacas

El aforo autorizado 
será de 46 butacas

El aforo autorizado 
será de 60 butacas

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.

OBLIGATORIO, para el acceso y permanencia en el centro, el uso de mascarilla.



PROGRAMACIÓN ESPECIAL 
E MARZOd

TEATRO

A MARGARITA. Cía. Sara Moros

CINE

CONFERENCIA POÉTICA/TEATRO
LA PRIMERA MUJER EN LA TIERRA. Rosalía Castro

MÚSICA

ANTINATURA YERMA. Hamham teatro

VOCES. Centro de Igualdad Berta Cáceres

C.C. Buero Vallejo Del 6 al 21, 12:00 y 19:00 h.

C.C.A. Machado Día 11, a las 17:00 h.

XII CICLO DE CINE MIRADAS DE MUJER

C.C.A. Machado Día 6, a las 19:00 h.

C.C. Ciudad Pegaso Día 6, a las 19:00 h. 

C.C.A. Machado Día 6, a las 19:00 h.

C.C.M.Cervantes  Día 6, a las 19:00 h.

C.C.J.L. Vázquez  Día 13, a las 19:00 h.

EL SILENCIO DE LAS MURCIÉLAGAS. Teatro A 7

MUJERES A LA ÓPERA. Más que Ópera

AUDIOVISUAL
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ALFONSO ZARAUZA (director) MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ (director), y, por confirmar,

EMMA SUÁREZ (protagonista)

NATHALIE POZA

(coprotagonista, por confirmar)

PATRICIA LÓPEZ ARNÁIZ

(protagonista, por confirmar)

JONE LASPIUR (coprotagonista)

PILAR PALOMERO

(directora, por confirmar)



ANTONIO MACHADO

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

Correo electrónico:
ccamachado@madrid.es2

MARZO

Centro cultural

1

¿Memorias? ¿Pesadillas? La experiencia real vivida en
el infierno nazi de los campos de exterminio. El actor
Mariano Anos/ el personaje Primo Levi vienen para
traernos los recuerdos, para narrarnos la vida en el
Lager. Si esto es un hombre. Hay cosas que se olvidan,
por eso hay que compartirlas. Porque compartir ayuda.
Al menos, para internar que la historia de la infamia no
se repita. Contar la Historia. Contará su historia Primo
Levi. No toda. Algunos momentos, algunos detalles,
algunas experiencias. Ojalá no sea inútil.

DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DEL FESTIVAL 

DE TEATRO IBEROAMERICANO

TÍTULO: SI ESTO ES UN HOMBRE
A partir de la adaptación de Domenico Scarpa y Valter
Malosti

mailto:ccamachado@madrid.es
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Sábado 6, a las 19:00 h. Teatro

ANTINATURA YERMA . Hamham teatro. 

Sinopsis: antinatura: adj. Que va contra las leyes naturales o 
humanas, especialmente en lo relativo a la moral.
Dos personajes lorquianos en un mundo distópico: ¿cuánto 
está dispuesto a sacrificar cada uno por su vida soñada?, 
¿cuál es el lugar que ocupa la maternidad en nuestros días 

y los venideros?. En el mundo que planteamos podemos 
diseñar humanos. Hoy día, estos avances que proponemos 
en la obra, legalmente son inviables y sólo se conoce el 
empleo de estas técnicas de ingeniería genética en 
humanos por temas de salud. En “antinatura YERMA” estos 
avances están en el mercado al alcance de cualquier 
persona que se los pueda permitir. Se han normalizado y se 
pueden emplear con fines estéticos. Esto sitúa a nuestro 
universo en un punto de no retorno.
Cuando casi todas las necesidades vitales, en la media de 
la población, están cubiertas, nacen necesidades más 
superficiales, a las que nosotros llamamos problemas del 
primer mundo. Cuando éstos no logran erradicarse 
aparecen las enfermedades del primer mundo, como la 
que asumimos que podría sufrir Yerma.
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Domingo 7, a las19:00 h. Ópera

¡Una experiencia musical que nos transporta a lo
largo de la historia musical, donde el programa
abordará las más conocidas piezas escritas para
personajes femeninos en óperas donde nuestras
protagonistas son ellas! Bizet, Verdi, Puccini,
Mozart, Barbieri, Chapí y Lecuona entre otros,
rinden homenaje a la mujer y su narrativa en obras
como Tosca, Carmen, Aida, Luisa Fernanda, María
de la O, Traviata, Manon... entre otras.
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Miércoles  10, a las 19:00 h. Teatro

*Programa 21 Distritos.

EL MUEBLE. (O TODAS ESAS COSAS QUE 

NUNCA NOS DIREMOS) Histrión Teatro.

SINOPSIS:
Tati y Carlos, Carlos y Tati serían la pareja
ideal si no fuera porque el montaje de un
sencillo mueble sacará a la luz su
complicada convivencia después de
veinticinco años. Con cada tornillo, taquito
y bisagra saltan por los aires las quejas
ocultas y las reclamaciones evidentes. Y es
que, cuando un mueble entra por la
puerta, el amor sale directamente por la
ventana. ¡Maldito mueble!.

DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DEL FESTIVAL 
DE TEATRO IBEROAMERICANO 
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Jueves  11, a las 17:00 h.  

“VOCES ”. 

Proyecto audiovisual para el 8 de 
marzo que recoge testimonios de 
mujeres de habla hispana de todo 
el mundo en los que se manifiesta 
el machismo de la sociedad 
global en los últimos años.

PROYECCIÓN AUDIVISUAL 8M

Centro de Igualdad Berta Cáceres
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Sábado 13, a las 19:00 h. Danza.

La compañía JacBallet regresa y nos 
acerca el maravilloso mundo de la 
danza con piezas de repertorio de los 
grandes ballets clásicos, como Giselle 
o Cascanueces, que junto con una 
sorprendente coreografía de danza 
contemporánea, nos transportarán a 
un mundo de fantasía e ilusión. La 
belleza y armonía del ballet consigue 
por unos instantes, invadirnos de 
esperanza y optimismo.

MASTERS OF DANCE. 

Cía. Jacballet
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Flaming Pie Band es una banda de versiones, afincada en Madrid, formada por un grupo de amigos en

2003, unidos por su pasión por la música.

Comenzaron como banda de versiones de The Beatles, una de las bandas que sin duda han supuesto

una gran influencia en la historia de la música. Poco a poco, fueron incorporando temas de muy distinto

origen, rindiendo así homenaje a la música, en un estilo que mezcla Rock, Pop, Soul y Rhythm and Blues de

los 60 y 70. Beatles, Stones, Kinks, CCR, Ray Charles, James Brown, Van Morrison y un largo etcétera.

Domingo 14, a las 19:00 h. Concierto.

FLAMING PIE BAND
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Viernes 19, a las 19:30 h. Concierto. Jazz latino.

*Programa 21 Distritos.

CACHAO VIVE, Homenaje de Yelsy Heredia.

CACHAO VIVE es un sincero homenaje que Yelsy Heredia
dedica a la prolífica obra del magistral contrabajista
cubano. Esos grandes y reconocidos temas del gran
Cachao, escuchados en formación de Charanga típica,

Yelsy los readapta y rejuvenece en formación de trío,
evocando aquel icónico encuentro de Bebo Valdés,
Patato Valdés y Cachao, elevando al contrabajo al lugar
que le corresponde por derecho.
Acompañado de Sergio Fernández al piano y Moisés Porro
a la percusión, como toda propuesta de Yelsy Heredia,

lleva su sello personal de calidad y atractiva puesta en
escena.
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Sábado 20, a las 19:00 h. Teatro

SI ESTO ES UN HOMBRE. 

Factory Producciones. 

*Programa 21 Distritos.

DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DEL FESTIVAL DE TEATRO 
IBEROAMERICANO

¿Memorias? ¿Pesadillas?
La experiencia real vivida en el
infierno nazi de los campos de
exterminio. El actor Mariano Anos/ el
personaje Primo Levi vienen para
traernos los recuerdos, para
narrarnos la vida en el Lager. Si esto
es un hombre. Hay cosas que se
olvidan, por eso hay que
compartirlas. Porque compartir
ayuda. Al menos para internar que
la historia de la infamia no se repita.
Contar la Historia. Contará su historia
Primo Levi. No toda. Algunos
momentos, algunos detalles, algunas
experiencias. Ojalá no sea inútil.
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El espectáculo de los Musikids es
totalmente interactivo y educativo. Los

personajes presentarán varias
situaciones en las que siempre
aparecerá una canción relacionada
con el tema o los personajes.

La participación del público es
imprescindible, ayudando a los
personajes con las adivinanzas,
acertijos, juegos… Juntos bailarán la
canción, aprendiendo la letra y los
movimientos, y muchas canciones las
aprenderemos en inglés.

Domingo 21, a las 12:00 h. Música infantil. 

LOS MUSIKIDS. Grupo musical 
infantil, estilo cantajuegos.

LOS MUSIKIDS
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Domingo 21, a las 19:00 h. Concierto.              

Concierto Coro Fundación GSD

Viaje al Romanticismo alemán es un
concierto que propone una selección de
obras corales del Romanticismo alemán de
autores como Rheinberger, Beethoven - el
genio de Bonn es que el dio el paso del
Clasicismo al Romanticismo-, o Dvorak,
teniendo como eje central la segunda de
las seis Misas que Franz Schubert (1797-1828)
escribió, con tan solo 18 años de edad, en
1815.

“Viaje al Romanticismo Alemán”.
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Viernes 26, a las 17:00 h. Concierto.

Bajo el lema de “Rap en Amposta”, el
Barrio más Joven facilita la presencia y
protagonismo de los más jóvenes del barrio
en los escenarios de la cultura y el arte.
Cinco jóvenes del barrio se juntan cada
tarde para hablar de su vida y pasar el
rato, entre charla y charla alguno rapea de
vez en cuando, improvisa o trae temas
arreglados de casa, poco a poco la bola
empieza a crecer y las letras cada vez son
mejores, tanto que, a día de hoy, ya han
creado algún videoclip, compiten entre
ellos y con otros barrios en las
archiconocidas “batallas de gallos”…
incluso con gente del otro lado del mundo.

RAP EN AMPOSTA. 

Barrio Más Joven
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Domingo 28, a las 19:00 h. Concierto.

Dancers Beats nos invita a un viaje interior a
través de la danza latina y otras danzas.
Ritmos como el cha cha chá, salsa,
bachata, samba… nos harán revivir
emociones e inquietudes que han formado
parte de nuestras vidas; y como antídoto
para curar todos los males del alma
encontramos la danza, donde conectamos
con la parte más profunda de nuestro ser.

THE LATIN DANCE. 

Dancers Beats Company
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Pintura y Fotografía. Del 16 al 31 Pintura. Del 16 al 31

EXPOSICIONES

Mélange. De Equipo Visor A mi aire. De María Mercedes Arias

La exposición constará de 35 óleos y 4
obras en pastel de temática variada:
paisajes, pueblos, marinas, entre otros.

Se trata de una 
exposición 
multidisciplinar que 
reúne pinturas de 
Fernando Tenorio, y 
fotografías de Jose 
Saw, Emilio Tenorio 
y Nacho de La 
Moneda. Estos 
cuatro artistas nos 
permiten disfrutar 
de las diferentes 
representaciones 
artísticas en un 
ambiente inspirador 
y para todos los 
públicos.



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

Correo electrónico:
ccbvallejo@madrid.es

ENTRADA LIBRE 

HASTA COMPLETAR AFORO. 

Reparto de entradas el mismo día 

desde las 18:00 h. 

Consulta en el Centro Cultural. 2
MARZO

1
Centro Cultural 

BUERO VALLEJO

mailto:ccbvallejo@madrid.es


ENTRADA LIBRE 
HASTA COMPLETAR AFORO.

Reparto de entradas,

consulta en el Centro Cultural. 

Como siempre en marzo, un año más, el Distrito de San Blas-Canillejas organiza un ciclo de 
cine temático bajo el título MIRADAS DE MUJER, cuyo eje central es la igualdad de género 
y la problemática que más afecta a la mujer en la sociedad de hoy. Esta edición, al igual 
que las pasadas, presenta un amplio abanico de temáticas y propuestas estéticas en 
torno a seis películas, todas de muy reciente estreno.

Películas de importante repercusión tanto en festivales como en el circuito comercial, en 
los que obtuvieron el aplauso de crítica y público: ONS, de Alfonso Zarauza; Una ventana 
al mar, de Miguel Ángel Jiménez;  La boda de Rosa, de Icíar Bollaín; Ane, de David Pérez 
Sañudo; Akelarre, de Pablo Agüero; Las niñas,  de Pilar Palomero.

En consonancia con el espíritu del ciclo, los títulos programados contarán con la asistencia 
de sus autores y/o protagonistas, que debatirán con el público las películas al finalizar 
cada proyección.

Asimismo, también como de costumbre, el programa ofrece sesiones matinales
destinadas al público infantil con títulos que reivindican la fantasía, de un lado, y, de otro, 
valores relacionados con la historia, la cultura, la igualdad, la tradición y el arte.

XII Edición del ciclo “Miradas de Mujer”
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Sábado 6, a las 19:00 h.

Vicente y Mariña
llegan, para pasar 
el verano, a Ons: él 
viene de un 
accidente y sus 
consecuencias 
psicológicas, y el 
viaje ha de ser un 
bálsamo para su 
matrimonio. La 
estancia se 
prolonga a petición 
de él, y a medida 
que los días se van 
tornando 
borrascosos, 
secretos guardados 
empiezan a aflorar.

ONS. 
De Alfonso Zarauza

No recomendada para menores de 12 años

Domingo 7, a las 19:00 h.

UNA VENTANA AL MAR. 
De Miguel Ángel Jiménez

María, una funcionaria de 
cincuenta y cinco años de 
Bilbao a la que diagnostican 
una grave enfermedad. En 
contra del consejo de su hijo, 
decide viajar a Grecia con sus 
dos mejores amigas. Allí, 
descubrirá la isla de Nisyros, un 
pequeño remanso de paz y 
calma donde vuelve a sentir las 
ganas de vivir. Mientras explora 
la isla y se sumerge en sus 
tesoros escondidos, conoce a 
Stefanos y se enamora 
inesperadamente de él. 
Habiendo encontrado al amor 
de su vida, María se verá 
obligada a decidir si volver con 
su familia o quedarse con él en 
una pequeña isla hasta el final.

No recomendada para menores de 7 años
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Sábado 13, a las 19:00 h.

A punto de cumplir 45 
años, Rosa se da 
cuenta de que ha 

vivido siempre para los 
demás y decide 
marcharse, dejarlo todo 
y apretar el botón 
nuclear. Quiere tomar 
las riendas de su vida y 

cumplir el sueño de 
tener un negocio 
propio. Pero, pronto 
descubrirá que su 
padre, sus hermanos y 
su hija tienen otros 

planes, y que cambiar 
de vida no es tan 
sencillo si no está en el 
guión familiar.

LA BODA DE ROSA. 
De Icíar Bollaín

Autorizada para todos los públicos y especialmente 
recomendada para el fomento de la igualdad de género.

Domingo 14, a las 19:00 h.

ANE. 
De David P. Sañudo

Vitoria, año 2009. Después 
de los altercados en su 
barrio, debidos a la 

inminente expropiación de 
algunas viviendas, Lide, 
madre joven que trabaja 
como vigilante en las obras 
del tren de alta velocidad, 
descubre que su hija 

adolescente, Ane, no ha ido 
a dormir a casa. Lide, junto 
a su exmarido Fernando, 
comenzará no solo a 
investigar el paradero de su 
hija, sino a adentrarse en el 

mundo de Ane y a darse 
cuenta de que ha convivido 
junto a una desconocida.

No recomendada para menores de 12 años.
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Sábado 20, a las 19:00 h.

País Vasco, 1609. Los 
hombres de la región se 
han ido a la mar. Ana 

participa en una fiesta en el 
bosque con otras chicas de 
la aldea. El juez Rostegui, 
encomendado por el Rey 
para purificar la región, las 
arresta y acusa de brujería. 

Decide hacer lo necesario 
para que confiesen lo que 
saben sobre el akelarre, 
ceremonia mágica durante 
la cual supuestamente el 
Diablo inicia a sus servidoras 

y se aparea con ellas.

AKELARRE. 
De Pablo Agüero

Domingo 21, a las 19:00 h.

LAS NIÑAS. 
De Pilar Palomero

Año 1992. Celia, una 
niña de 11 años, vive 

con su madre y estudia 
en un colegio de 
monjas en Zaragoza. 
Brisa, una nueva 
compañera recién 
llegada de Barcelona, 

la empuja hacia una 
nueva etapa en su vida: 
la adolescencia. En este 
viaje, en la España de la 
Expo y de las 
Olimpiadas del 92, Celia 

descubre que la vida 
está hecha de muchas 
verdades y algunas 
mentiras.

No recomendada para menores de 7 años.
No recomendada para menores de 12 años.
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Domingo 7, a las 12:00 h.

Después de haber 
sufrido un accidente, 
una perrita hace 
memoria y recuerda 
los distintos amos que 
ha tenido a lo largo 
de su vida. Con su 
infalible empatía, 
Marona ha llenado 
de luz y de inocencia 
todos los hogares en 
los que ha vivido.

LAS VIDAS DE MARONA. 
De Anca Damian

Domingo 14, a las 12:00 h.

FRITZI, UN CUENTO REVOLUCIONARIO. 
De Franz Kukula y Mattias Burhn

Basada en el libro para niños de 
Hanna Schott, esta película de 
animación cuenta la historia de 
Fritzi, estudiante de cuarto grado, 
en la ciudad de Leipzig, en 
Alemania del Este, durante el 

verano de 1989. Se supone que 
cuidará del perro de su mejor 
amiga, Sophie, durante el verano, 
pero descubre que Sophie y su 
familia han huido a Occidente a 
través de Hungría. Así que Fritzi

hace todo lo posible para reunirse 
con su amiga. Con sentido de la 
pedagogía, esta película presenta 
a las nuevas generaciones los 
complejos acontecimientos 
políticos e históricos que 

condujeron a la reunificación 
alemana.

Autorizada para todos los públicos.
Autorizada para todos los públicos y
Especialmente recomendada para la infancia.
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Sábado 20, a las 12:00 h.

Todo comienza cuando 
Tonio, el hijo del Rey Oso, 
es capturado por un 
grupo de cazadores en las 
montañas sicilianas. 
Cuando el duro invierno 
amenaza a su pueblo con 
la inanición, el Rey Leoncé
decide invadir el reino en 
el que viven los hombres. 
Con la ayuda de su 
ejército y de un poderoso 
mago, el Rey logra 
encontrar a su hijo Tonio. 
Sin embargo, pronto 
descubren que los osos no 
están destinados a vivir en 
la tierra de los hombres...

LA FAMOSA INVASIÓN DE LOS OSOS 

EN SICILIA. 
De Lorenzo Mattoti

Domingo 21, a las 12:00 h.

EL AMOR ESTÁ EN EL AGUA. 
De Masaaki Yuasa

Tras acceder a la Universidad, 
Hinako se muda a un pueblo 
de la costa. Allí se dedica a 

coger olas, pues se siente 
invencible cuando surfea, 
pero sigue sin tener claro qué 
le depara el futuro. Cuando 
se desata un fuego en el 
pueblo, Hinako conoce al 

joven bombero Minato. A 
medida que ambos 
comparten su tiempo,o
mientras se dedican a su 
deporte favorito, Hinako
comienza a darse cuenta de 

que lo que más desea en el 
mundo es, como Minato, 
ayudar a otras personas.

Autorizadas para todos los públicos.
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Sábado 27, a las 12:00 h. Música infantil.

Perico Melón es un pirata de agua dulce, que 
con guitarra y voz recorre todos los rincones del 
mundo con sus historias. Cuentos y canciones 
didácticas, propias, que resaltan valores de 
amistad, superación y el cuidado del medio 
ambiente a través de la participación constante 
de los niños y niñas.

LOS CANTACUENTOS DE PERICO MELÓN.
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Domingo 28, a las 12:00 h. Teatro infantil.

Aparecen de noche, cuando todo está en 
silencio, y yo me quiero dormir. Viven en cuevas 
o en un bosque o en la propia ciudad. Los hay 

dormilones, gigantes, feos, fuertotes, sensibles, 
peludos, tiernos o simplemente horrorosos, pero 
todos, absolutamente todos, viven en la 
imaginación. Y sé cómo vencerlos: cuando me 
hacen reír.

Espectáculo pensado para público infantil, sin 
olvidarse de los padres que los acompañan. Es 
una selección de 4 cuentos con manipulación 
de objetos que lo ilustran.

ESTOS MONSTRUOS ME HACEN REÍR.
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Domingo 28, a las 19:00 h. Baile.

Tango porteño, música de sentimiento. De la 
mano de Alicia Gonzal y Lucas González, dos 
madrileños de filiación rioplatense 

abandonados a la noche de Montevideo y 
Buenos Aires. Baile de pareja, voz masculina y 
presencia de la mujer como elemento 
fundamental.

Recicla Tango

Dúo de tango a cargo

Alicia Gonzal y Lucas González

https://www.google.es/url?sa=i&url=http://www.almargenweb.com.ar/web/noche-de-tango-y-milonga-en-la-plaza-de-la-casa/&psig=AOvVaw1gOhDD4YKAHYaGbr-VdKJo&ust=1614331925864000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMD9uKrdhO8CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.es/url?sa=i&url=http://www.almargenweb.com.ar/web/noche-de-tango-y-milonga-en-la-plaza-de-la-casa/&psig=AOvVaw1gOhDD4YKAHYaGbr-VdKJo&ust=1614331925864000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMD9uKrdhO8CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.es/url?sa=i&url=http://www.almargenweb.com.ar/web/noche-de-tango-y-milonga-en-la-plaza-de-la-casa/&psig=AOvVaw1gOhDD4YKAHYaGbr-VdKJo&ust=1614331925864000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMD9uKrdhO8CFQAAAAAdAAAAABAE
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Centro cultural

1 MIGUEL DE CERVANTES
C/ Aliaga , 5

Tel: 917430078
Correo electrónico:

ccmcervantes@madrid.es

Especial
Día de la Mujer

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://proyectoduas.com/2019/11/03/el-silencio-de-las-murcielagas/&psig=AOvVaw01YgcWvraat95HRS2h43yy&ust=1613829715392000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDEvKqO9u4CFQAAAAAdAAAAABAP
mailto:ccmcervantes@madrid.es
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Sábado 6, a las 19:00 h. Teatro. 

EL SILENCIO DE LAS MURCIÉLAGAS.

Compañía de Teatro A 7

Es una obra teatral de dramaturgia contemporánea
que pone el foco sobre el encuentro entre dos mujeres
jóvenes. Una es de aquí y vive en una situación precaria;
la otra es de ahí, activista, luchaba en una revolución
que fracasó, se ha refugiado aquí, en esta gran ciudad
europea. Entre onirismo y cotidianidad, en medio de la
hostilidad de la gran metrópolis y de la complejidad
burocrática, escuchamos a Nur y Maya. Maya, joven
europea, acaba de dejar una historia de amor. Nur,
joven refugiada, acaba de dejar su país, huyendo de la
guerra. Ambas están embarazadas y viven juntas en un
pequeño apartamento. “El silencio de las murciélagas”
se estrenó en el festival “Ellas Crean”, que reivindica y
promueve la creación teatral femenina. Esta propuesta
de Teatro A7 recibe el apoyo del Institut Français de
Madrid y de la Casa Árabe de Madrid.
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Domingo 7, a las 12:00 h. Teatro infantil. 

TEXTURAS.

“Texturas” es un viaje sonoro y visual; un 
recorrido por cinco espacios donde 
veremos nacer un nuevo elemento de 
cada uno de ellos.  Encontraremos 
semillas, personajes blanditos, animales 
rugosos, caminos fríos, plumas que 
hacen cosquillas y mucho más.

El juego, las canciones, los poemas y 
demás retahílas hacen que “Texturas” 
se convierta en un espectáculo que se 
disfruta con los cinco sentidos.
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Sábado 13, a las 19:00 h. Teatro. 

NEGRA SOMBRA.

Compañía de teatro Qué jArte

Lorenzo, conocido director y autor teatral se reúne en el
teatro de Jaime, su productor habitual, y gran amigo.
Quiere plantearle una obra que tiene en su cabeza,
basada en su propia vida y que Jaime la produzca. Esta
obra cuenta la historia de tres amigos de toda la vida
que, aún pasados los años, siguen encontrándose todos
los veranos en la vieja fábrica a las afueras del pueblo. El
reencuentro al que asistimos será diferente, pues uno de
ellos tiene un secreto que es necesario contar y que
cambiará para siempre la vida de todos. Teatro dentro
del teatro, una comedia dramática donde la realidad y
la ficción enfrentan a todos nuestros personajes a una
decisión vital.

Una obra que habla de la libertad, del amor, de la
amistad, de la familia. Una comedia para llorar. Una
oda a la vida.
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Domingo 28, a las 12:00 h. Magia infantil. 

GLOBO MAGIA.

Jean Philippe Atchoum

Su infancia transcurre en su ciudad natal, Cognac (Francia), de donde parte a 
la edad de ocho años para establecerse en Burdeos, donde realiza estudios de 
comercio, antes de llegar a Madrid. Desde pequeño siente admiración por el 
teatro y durante los recreos juega a ser actor con sus amigos de clase. Aprende 
sus primeros juegos de magia a los 7 años, quedando fascinado con el bello 
arte de crear ilusiones. Sus primeros juegos, hacer desaparecer una moneda 
marcada y encontrarla en un calcetín o el elástico saltarín. Su afición por el 
teatro le lleva a introducirse en el mundo de los malabares y el circo. Empieza 
su singladura como mago profesional al aprobar los exámenes de la Sociedad 
Francesa de Magia, en el Círculo mágico de Aquitania y ,posteriormente, se 
asocia al Círculo mágico de Madrid. A principios de la década de los 90, su 
inquietud mágica le lleva a empezar a "jugar" con globos, siendo el primer 
mago conocido que se atreve a realizar "globomagia". Su imaginación y 
creatividad y sus maneras y buen hacer le llevan a recorrer Europa como 
conferenciante mágico. Pero, su faceta didáctica no se queda ahí, es profesor 
de malabares en la Escuela de Circo de Burdeos y profesor de Globoflexia en la 
prestigiosa Escuela Mágica de Ana Tamariz. Desde finales de los 90 es 
reconocido internacionalmente y recibe varios premios en Concursos 
Internacionales de Magia y Globoflexia.
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1 CIUDAD PEGASO
Av. Séptima, 11

Tel. 913209770
Correo electrónico:

cccpegaso@madrid.es

Teatro

8M
Especial 

Conferencia 
poética/ 

mailto:cccpegaso@madrid.es
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Sábado 6, a las 19:00 h. Conferencia poética/Teatro.

“La primera mujer en la tierra” es una obra de 
teatro protagonizada por Rosalía Castro, que nos 
habla del mito de Pandora, un personaje 
castigado históricamente por el hecho de ser la 
primera mujer, como también lo fue Eva en el 
cristianismo y en tantas religiones. A través del 
personaje, desde un inicio basado en su pasado 
mitológico hasta llegar a este presente (oscuro y 
sin esperanza), vemos cómo es culpada por el 
hecho de abrir una caja, ninguneada, 
despreciada, hasta que decide tomar las riendas 
de su vida y luchar por defenderse a ella, a su hija 
y a la estirpe de féminas que provienen de ella.

LA PRIMERA MUJER EN LA TIERRA.

Rosalía Castro
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Domingo 21, a las 12:00 h. Teatro infantil.

El doctor Manzano ha 
descubierto porqué las 
gotas de agua están tristes 
y, sólo con vuestra ayuda 
conseguirán devolverles la 
sonrisa. Una historia que 
ayuda a concienciar a 
niños y grandes sobre el 
consumo responsable del 
agua, utilizando objetos 
reutilizados y 
manipulándolos en forma 
de teatrillo. 

OTA. LA GOTA TRISTE.

Compañía Ñas Teatro
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Viernes  26, a las 18:00 h. Presentación de libro.

"Nadie que va a la India y se rinde realmente ante ella vuelve siendo el 
mismo"
En algunas personas los cambios son sutiles, en otras son más drásticos, 
pero lo que está claro es que la energía de ese país ofrece una 
posibilidad de transformación sin igual.

Ahora mismo tienes la oportunidad de venir conmigo y hacer este viaje 
transformador en el que Buddha te iluminará, Shiva te sacudirá y la 
Madre India te abrazará. Al igual que con muchas cosas en la vida, no 
se está preparado para una experiencia así; tan solo puedes entregarte 
y vivirla tal y como venga.

Planificadores, controladores, perfeccionistas, aquellos que contenéis 
vuestras emociones, los que os negáis a vosotros mismos, quienes os 
consideréis superiores o que esto no va con vosotros: os aseguro que 
este es vuestro viaje. Además, lo sé con certeza porque yo era o soy así.

Por eso os espero al otro lado de mi ser, allí donde se afirma que está la 
luz, la paz, el amor que realmente todos somos y que hemos venido a 
expresar. La India te transporta hacia esa otra orilla tuya donde está la 
felicidad; esa felicidad que habitualmente buscas en las cosas de fuera 
y que, inevitablemente, jamás encontrarás ahí."

VIAJE AL PAÍS DE BUDDHA.

Isabel Palacios Puerta
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Sábado 27, a las 19:00 h. Magia.

Es un espectáculo familiar donde Davide 
Dinarsini mezcla la magia clásica y elegante 
con la frescura y el oportunismo de los 
espectáculos de calle.

En este espectáculo priman los juegos de 
Magia, que te hacen llevar las manos a la 
cabeza y que al salir del teatro, además de 
sentirte más rico interiormente, te llevas, 
nada más y nada menos, que un bonito 

recuerdo que perdurará en el tiempo. 

MAGIA DE SALÓN.

Davide Dinarsini
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EXPOSICIÓN

MÚSICA PARA TUS OJOS.

Loly Recuero Melchor y Marisa Montero Martín

De pintura, del 1 al 31.
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MARZO

Centro cultural

1 J.L. LÓPEZ VÁZQUEZ
C/ Febrero, 4

Tel. 913293900 / 913295211
Correo electrónico: 

ccjllopezvazquez@madrid.es 

Recuerda siempre que la magia
Comienza contigo…

mailto:ccjllopezvazquez@madrid.es
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://titiriluche.wordpress.com/2016/04/18/dos-perillas-artistas-7o-titiriluche/&psig=AOvVaw3SzbH_dy4QVd-Kq7bXJC40&ust=1614161832820000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi_vtDj_-4CFQAAAAAdAAAAABAJ
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Sábado 13, a las 19:00 h. Teatro.

Con Sara Moros. Monólogo. ¿Se puede hablar de 
una enfermedad dramática con humor? Sara 
Moros nos demuestra que sí, en un monólogo 
vitalista de Carlos Be que habla sin tapujos sobre el 
cáncer y la superación.

A Margarita le quedan 180 días por culpa de un 
cáncer de lo más anodino, de vesícula biliar ¿para 
qué sirve esta vesícula? Ya no hay tiempo para 
preguntas y Margarita encarará sus últimos días 
persiguiendo su contrarreloj, con una mirada 
iluminada por tantos deseos que nos hará sonreír y 
sentirnos muy cerca. A las puertas de la muerte 
está viva, descubrirá, junto a nosotros, lo que 
significa vivir. 

A MARGARITA.

Cía. Sara Moros
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Sábado 20, a las 19:00 h. Teatro.

Lisa ha llamado a Miguel y le 

ha pedido quedar para 
desahogarse, porque Javi y 
ella lo han vuelto a dejar. 
Miguel, como gran amigo, la 
escuchará y la animará y 
todos seremos testigos de sus 

pensamientos y de cómo 
intentará dar el paso para ser 
algo más que un simple 
amigo… ser un amigo con 
derecho a roce…. y 
conseguir ser su pareja. 

DÉJAME QUE LO PIENSE.

Cía. Tejemaneje
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Domingo 21, a las 12:00 h. Payasos infantil.

“Dos Perillas” es un proyecto unipersonal creado 
por Miguel Julián. Un espectáculo que, en su 
estreno en España, consiguió el premio del público 
en su estreno oficial en el Festival Internacional de 
Teatro de Calle de Valladolid. “Este País es un 
Circo” es un espectáculo delirante, una mezcla de 
artes de artes circenses con el más puro teatro de 
calle. Improvisación, técnica, pero sobre todo 
mucho humor. “Mike es un artista inteligente y se 
nota mucho cuando desarrolla sus espectáculos. 
También tiene algo fundamental para alguien que 
se decide a ser profesional en este terreno de lo 
artístico: es el instinto, el sexto sentido, algo que no 
se aprende en las escuelas. Esto lo notas cuando 
ves a Dos Perillas en acción, porque sabe imprimir 
ritmo a sus acciones y pase lo que pase lo va a 
manejar como quiera. 

DOS PERILLAS.

Cía. Dos Perillas
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EXPOSICIÓN

NATURALEZA Y AGUA

PINTURA AL ÓLEO

Manuel Martín-Fontecha

De pintura, del 1 al 31.



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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BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL SAN BLAS  

BIBLIOTECAS

C/ San Román del Valle, nº 8

Tel.: 91 313 52 97

Horario: lunes a viernes de 8:30 a 21:00 horas.
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C/ Boltaña,  n.º 23

Tel.: 91 741 11 34

Horario: Lunes a Viernes de 8:30 a 21:00 h. 

SERVICIO DE BIBLIOBÚS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

BIBLIOBÚS Nº 11
Avda. Guadalajara, junto bloque 112, (Barrio Las Rosas).

Lunes de 16:00 a 17:15 horas. 

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA "ANTONIO MACHADO"
Horario: lunes a viernes de 17:00 a 20:00 horas.



SERVICIOS:

• Préstamo de libros, cdm, dvd y revistas.

• Sala infantil, juvenil y comiteca.

• Sala de lectura.

• Información general y bibliográfica.

• Internet gratuito.

• Conexión wifi.

ADULTOS:

• ¿Qué es el método Singapur? Taller para docentes, 

madres y padres. Lunes 15 a las 18:00 horas.

• Club de lectura mañana: lunes de 11:00 a 12:30 horas. 

Inicio 21 de enero. Cada 15 días.

• Club de lectura tarde: lunes de 19:00 a 20:30 horas. 

Inicio 25 enero. Cada 15 días. 

• Exposición de fotografía “AMOR EN LÍNEA”

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JOSÉ HIERRO

BIBLIOTECAS
INFANTILES:

• Taller de inglés infantil. Aprende vocabulario jugando. 

o De 5 a 7 años. Viernes 5 a las 18:00 horas.

o De 8 a 10 años. Viernes 12 a las 18:00 horas

ACTIVIDADES: información e inscripción  previa en la biblioteca.

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

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

Correo electrónico: bpjosehierro@madrid.es

www.facebook.com/bpmJHierro
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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.

VISITA NUESTROS PARQUES !!!
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D  Í  A        I  N  T  E  R  N  A  C  I  O  N  A  L        D  E        L  A 

M U J E R

madrid.es/sanblascanillejas


