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C/ Febrero, 4 - Tel: 913293900 / 913295211
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Autobuses: 38 , 48 , 153, 4 - Metro: San Blas 

CENTRO CULTURAL CIUDAD PEGASO

CENTRO CULTURAL JOSÉ LUIS LÓPEZ VÁZQUEZ

AUDITORIO PARQUE PARAÍSO

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL SAN BLAS
CENTRO CULTURAL MIGUEL DE CERVANTES

CENTRO CULTURAL BUERO VALLEJO

CENTRO CULTURAL ANTONIO MACHADO



Concierto de Piano de Yukiko Tanaka.

Centro Cultural 

ANTONIO MACHADO
C/ San Román del Valle, 8

Tel. 91 741 11 82 / 91 741 10 13
Correo electrónico:

ccamachado@madrid.es

Escuela de Música y 
Artes Escénicas.
Yukiko Tanaka nació 
en Tokyo, Japón. Ha 
impartido recitales y 
conciertos, además 
de haber tocado 
como solista con 
varias orquestas. Ha 
dado conciertos en 
Estados Unidos, 
Canadá, Hungría, 
Japón, España.

VERANO/

18
“La Ciudad Encantada”.
Om Dance Temple.Danza

La magia de la vida está 
en aquello que hace latir y 
vibrar tu corazón. El grupo 
de alumnas de Lola Martín 
nos muestra un año más 
un espectáculo lleno de 
color, luz, alegría y buenos 
sentimientos. A través de 
diferentes coreografías de 
danza oriental, danza 
india y fusiones iremos 
adentrándonos en el 
mágico mundo de una 
historia única.

Domingo 1 de julio a las 17:30 h. Sábado 7 de julio a las 19:30 h.

“La música y la poesía”.

mailto:ccamachado@madrid.es
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Domingo 30 de septiembre a las 19:30 h.

“Muestra

de Danza”.

Escenario Documental
de la Danza.

Acercamiento de la 
danza al público, a 
través de una selección 
de piezas de ballet 
clásico, neoclásico y 
contemporáneo, en 
colaboración con 
bailarines y coreógrafos 
de varias compañías de 
danza madrileñas.

“Con Alma de Marinera”.

Club Libertad Madrid.

Danza

Este espectáculo está inspirado 
y se presenta para difundir la 
Cultura Peruana a través de la 
danza símbolo del Perú LA 
MARINERA NORTEÑA 
(Patrimonio Cultural inmaterial 
del Perú), danza que es ágil, 
elegante, libre, alegre y 
espontánea; que se baila en 
pareja mixta y que al ritmo de 
los pañuelos trasmite un cortejo 
del hombre hacia la mujer, 
mostrando durante todo el 
baile un coloquio amoroso en 
el cuál la dama coquetea con 
picardía, astucia e inteligencia, 
expresando su afectividad, 
mientras el varón galantea, 
acompaña, acecha y 
conquista a su pareja.

Sábado 8 de septiembre a las 20:00 h.



Cine en El Paraíso.
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Durante los viernes y sábados de los meses de verano, se 
van a celebrar 18 sesiones de cine en el auditorio del 
Parque El Paraíso, del Distrito de San Blas Canillejas. 
Proyecciones de calidad, a partir de las 22.00 h. , con una 
duración de dos horas y media aproximadamente.

Julio, agosto y septiembre.



Cine en El Paraíso

Jueves 5 de julio a las 22:30
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Mia (Emma Stone), una 
joven aspirante a actriz 
que trabaja como 
camarera mientras 
acude a castings, y 
Sebastian (Ryan Gosling), 
un pianista de jazz que se 
gana la vida tocando en 

sórdidos tugurios, se 
enamoran, pero su gran 
ambición por llegar a la 
cima en sus carreras 
artísticas amenaza con 
separarlos. 

La La Land

Viernes 13 de julio a las 22:30

Carmen (Maribel Verdú), 
un ama de casa del 
barrio madrileño de 
Carabanchel, descubre 
un día que su marido, 
Carlos (De la Torre), 

parece estar poseído por 
un espíritu maligno. Ahí 
empieza una exhaustiva 
investigación, entre 
terrorífica y disparatada, 
para intentar recuperarlo.

Abracadabra 

Apta para todos los públicos.

No recomendada para 

menores de 12 años.



Cine en El Paraíso

Sábado 14 de julio a las 22:30
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Felicia es una niña que, 
tras perder a sus padres, 
vive en un orfanato en su 
Bretaña natal. Su pasión 
es la danza y sueña con 
convertirse en una 
bailarina profesional. Para 
conseguirlo se escapa 
con la ayuda de su 
amigo Víctor y viaja hasta 
el París de 1879. Allí se 
hará pasar por otra 
persona para conseguir 
entrar como alumna de 
la Grand Opera House y 
así luchar por tener la 
vida que desea.

Ballerina Viernes 20 de julio a las 22:30

Una pequeña ciudad 
alemana, poco tiempo 
después de la I Guerra 
Mundial. Anna va todos 
los días a visitar la tumba 
de su prometido Frantz, 
caído en la guerra, en 
Francia. Un día, Adrien, 
un misterioso joven 
francés, también deja 
flores en la tumba. Su 
presencia suscitará 
reacciones imprevisibles 
en un entorno marcado 
por la derrota de 
Alemania. 

Frantz

Apta para todos los públicos.

No recomendada para 

menores de 7 años.



Cine en El Paraíso

Sábado 21 de julio a las 22:30

V
ER

A
N

O
 / 

18
C

IN
E 

EN
 E

L 
P

A
R

A
ÍS

O

La moderna metrópoli 
mamífera de Zootrópolis
es una ciudad 
absolutamente única. 
Está compuesta de 
barrios con diferentes 
hábitats como la lujosa 
Sahara Square y la gélida 
Tundratown. Es un crisol 
donde los animales de 
cada entorno conviven, 
un lugar donde no 
importa lo que seas. De 
hecho puedes ser 
cualquier cosa, desde un 
elefante enorme hasta la 
musaraña más diminuta. 

Zootrópolis Viernes 27 de julio a las 22:30

Aislados totalmente de la 
vida moderna, de las 
comodidades de las 
ciudades y de la sociedad 
de consumo, Ben es un 
padre devoto que ha 
inculcado en sus hijos una 
peculiar forma de pensar y 
vivir la vida. Sin embargo, 
una trágica noticia hace 
que la peculiar familia deba 
dejar temporalmente su 
modo de vida en la 
naturaleza y volver a la 
civilización.

Captain Fantastic

Apta para todos los públicos. No recomendada para 

menores de 12 años.



Cine en El Paraíso

Sábado 28 de julio a las 22:30
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Sonia y Javier viven juntos 
y son novios desde hace 
muchos años. Pedro y 
Paula no viven juntos 
pero también son novios. 
Paula le dice a Pedro que 
se ha enamorado de otro 
chico, pero no le dice 

que es Javier, su mejor 
amigo. La situación de 
Javier tampoco es fácil: 
por un lado Paula le pide 
que sólo sea amigo de 
Sonia y, por otro, tiene 

que intentar que Pedro 
no sepa que es él quien 
está con Paula. Pero a 
Pedro eso es lo único que 
le interesa, tanto que 
acaba contratando a un 

estrafalario detective.

El otro lado de la cama (karaoke). Viernes 3 de agosto a las 22:30

Clara, una ex-crítica musical 
de Recife de 65 años, vive 
retirada en un edificio 
particular, el Aquarius, 
construido en la década de 
1940 sobre la chic Avenida 
Boa Viagem, que bordea el 
océano. Un importante 
promotor ha comprado 
todos los apartamentos, pero 
ella se niega a vender el 
suyo y emprende una guerra 
fría contra la empresa que la 
acosa. La estresante 
situación le perturba y le 
lleva a pensar en su vida, en 
su pasado, en sus seres 
queridos.

Doña Clara 

Apta para todos los públicos.

No recomendada para 

menores de 16 años.



Cine en El Paraíso

Sábado 4 de agosto a las 22:30
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Primer largometraje 
compuesto por pinturas 
animadas, "Loving 
Vincent" es un film 
homenaje a Van Gogh 
en el que cada 
fotograma es un cuadro 
pintado sobre óleo, tal y 

como el propio Vincent lo 
hubiera pintado. Sus 80 
minutos de duración 
están compuestos por 
56.800 fotogramas que 
han sido pintados, uno a 

uno, por una gran 
cantidad de excelentes 
pintores a lo largo de 
varios años, todos 
inspirándose en el estilo y 
arte magistral de Van 

Gogh.

Loving Vincent Viernes 10 de agosto a las 22:30

Nathalie (Isabelle
Huppert) es una profesora 
de filosofía que da clases 
en un instituto de París. Su 
trabajo le entusiasma y 
reparte su tiempo entre 
sus alumnos y su familia, 
con sus hijos ya mayores y 
su madre algo senil. Un 
día su marido le informa 
de que se va a ir con otra 
mujer. Ese será solo el 
primero de una serie de 
grandes cambios que 
obligarán a Nathalie a 
reinventar su vida de un 
día para otro.

El porvenir 

No recomendada para 

menores de 12 años.

No recomendada para 

menores de 7 años.



Cine en El Paraíso

Sábado 11 de agosto a las 22:30
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Buster Moon es un 
elegante koala que 
regenta un teatro que 
conoció tiempos mejores.
Sabe que el sueño de su 
vida está a punto de 
desaparecer, y sólo tiene 
una oportunidad para 

mantenerlo a flote: 
organizar un concurso de 
canto y conseguir que 
sea un gran éxito. Entre 
los muchos candidatos 
aparecerán una cerdita 

ama de casa y otro 
cerdo muy animoso, una 
puercoespín rockera, un 
gorila bondadoso, un 
ratón presumido y una 
elefante muy tímida.

¡Canta! Martes 14 de agosto a las 22:30

Emad y Rana deben 
dejar su piso en el centro 
de Teherán a causa de 
los trabajos que se están 
efectuando y que 
amenazan el edificio. Se 
instalan en otro lugar, 
pero un incidente 
relacionado con el 
anterior inquilino 
cambiará 
dramáticamente la vida 
de la joven pareja.

El viajante

Apta para todos los públicos.
No recomendada para 

menores de 12 años.



Cine en El Paraíso

Viernes 17 de agosto a las 22:30
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Baby (Ansel Elgort), un 
joven y talentoso 
conductor especializado 
en fugas, depende del 
ritmo de su banda sonora 
personal para ser el mejor 
en lo suyo. Cuando 
conoce a la chica de sus 

sueños (Lily James), Baby 
ve una oportunidad para 
abandonar su vida 
criminal y realizar una 
huida limpia. Pero 
después de ser forzado a 

trabajar para un jefe de 
una banda criminal 
(Kevin Spacey), deberá 
dar la cara cuando un 
golpe malogrado 
amenace su vida, su 

amor y su libertad.

Baby Driver
Sábado 18 de agosto a las 22:30

Frida (Laia Artigas), una 
niña de seis años, 
afronta el primer 
verano de su vida con 
su nueva familia 
adoptiva tras la muerte 

de su madre. Lejos de 
su entorno cercano, en 
pleno campo, la niña 
deberá adaptarse a su 
nueva vida.

Verano 1993

No recomendada para 

menores de 16 años.

Apta para todos los públicos.



Cine en El Paraíso

Viernes 24 de agosto a las 22:30
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Que te gusten los chicos, 
o quizá encontrar que son 
estúpidos; ser 
supercercana con tu 
mejor amiga, y aun así no 
contarle tus secretos; 
tener problemas en el 
colegio y unos padres 

aburridos. Este es el tipo 
de problemas a los que 
se enfrenta una niña de 
13 años. Para Sara eso no 
tiene nada que ver con el 
hecho de que su mamá 

viva con otra mujer. 
Aunque su padre no 
piense lo mismo.

Rara Sábado 25 de agosto a las 22:30

Calabacín es un niño 
valiente que después de 
perder a su madre tiene 
que ingresar en un hogar 
de acogida, con otros 
niños huérfanos de su 
edad. En un primer 
momento se esfuerza por 
encontrar su lugar en este 
nuevo medio hostil. Sin 
embargo, con la ayuda 
de sus nuevos amigos, 
Calabacín aprende a 
confiar, encuentra el 
verdadero amor y una 
nueva familia.

La vida de calabacín

No recomendada para 

menores de 12 años.

Apta para todos los públicos.



Cine en El Paraíso

Viernes 31 de agosto a las 22:30
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La Inglaterra rural de 
1865. Katherine 
(Florence Pugh) vive 
angustiada por culpa 
de su matrimonio con 
un hombre 
amargado al que no 
quiere y que le dobla 

la edad, y de su fría y 
despiadada familia. 
Cuando se embarca 
en un apasionado 
idilio con un joven 
trabajador de la 

finca de su marido, 
en su interior se 
desata una fuerza 
tan poderosa que 
nada le impedirá 
intentar conseguir lo 

que desea.

Lady Macbeth Sábado 1 de septiembre a las 22:30

En los años 70, un variopinto 
grupo de exploradores y 
soldados es reclutado para 

viajar a una misteriosa isla del 
Pacífico. Pero al adentrarse 
en esta bella pero traicionera 
isla, los exploradores 
encontrarán algo 
absolutamente sorprendente. 

Sin saberlo, estarán 
invadiendo los dominios del 
mítico Kong, el gorila gigante 
rey de esta isla. Será Marlow, 
un peculiar habitante del 
lugar, quien les enseñe los 
secretos de Isla Calavera, 
además del resto de seres 
monstruosos que la habitan.

Kong: La isla Calavera

No recomendada para 

menores de 7 años.
No recomendada para 

menores de 13 años.
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Noches de cine al aire libre

Noches de cine al aire libre.

Durante los viernes y sábados de los meses de verano se van a celebrar 15 
sesiones de cine al aire libre y que organiza el Distrito de San Blas Canillejas. 
Proyecciones de calidad, en distintos barrios del distrito, a partir de las 
22.00 h., con una duración de dos horas y media aproximadamente.

Las localizaciones son:

Julio y agosto.

CANILLEJAS PEGASO Pº GINEBRA AFORO MAX

13-jul 03-ago 17-ago 400

14-jul 04-ago 18-ago 400

20-jul 10-ago 24-ago 400

21-jul 11-ago 25-ago 400

27-jul 14-ago 31-ago 400
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Noches de cine al aire libre

Viernes 13 de julio a las 22:30

Para Chris y su novia Rose 
ha llegado el momento 
de conocer a los futuros 
suegros, por lo que ella le 
invita a pasar un fin de 
semana en el campo con 
sus padres, Missy y Dean. 
Al principio, Chris piensa 

que el comportamiento 
"demasiado" 
complaciente de los 
padres se debe a su 
nerviosismo por la 
relación interracial de su 

hija, pero a medida que 
pasan las horas, una serie 
de descubrimientos cada 
vez más inquietantes le 
llevan a descubrir una 
verdad inimaginable.

Déjame salir

No recomendada para 

menores de 16 años.

La llegada de un 
hermanito trastoca por 
completo la idílica vida del 
pequeño Tim, hasta 
entonces hijo único de 7 
años y el ojito derecho de 
sus padres. Su nuevo 
hermano es un peculiar 
bebé, que viste traje y 
corbata y lleva maletín. Tim 
comienza a sospechar de 
él, hasta que descubre que 
puede hablar.

El bebé jefazo

Apta para todos los públicos.
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Noches de cine al aire libre

Viernes 20 de julio a las 22:30

Daniel Mantovani, escritor 
argentino galardonado 
con el Premio Nobel de 
Literatura, hace cuarenta 
años abandonó su 
pueblo y partió hacia 
Europa, donde triunfó 
escribiendo sobre su 

localidad natal, Salas, y 
sus personajes. En el pico 
de su carrera, el alcalde 
de Salas le invita para 
nombrarle "Ciudadano 
Ilustre" del mismo, y 

Montavani, contra todo 
pronóstico, decide 
cancelar su apretada 
agenda y aceptar la 
invitación.

El ciudadano ilustre

Cuando una profecía 
condena a un reino a vivir 

un invierno eterno, la joven 
Anna, el temerario 
montañero Kristoff y el reno 
Sven emprenden un viaje 
épico en busca de Elsa, 
hermana de Anna y Reina 

de las Nieves, para poner 
fin al gélido hechizo. 

Frozen (karaoke)

No recomendada para 

menores de 12 años.

Apta para todos los públicos.



En los años 50, la joven 
irlandesa Eilis Lacey
decide abandonar 
Irlanda y viajar a los 
Estados Unidos, 
concretamente a Nueva 

York, donde conoce a 
Tony, un chico italiano 
con el que comienza a 
salir y del que se 
enamora. Pero, un día, a 
Eilis le llegan noticias de 

una triste noticia familiar y 
tendrá que decidir entre 
quedarse en su nuevo 
país o volver a su tierra 
natal.
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Noches de cine al aire libre

Viernes 27 de julio a las 22:30

Brooklyn

Lee Chandler (Casey Affleck) 
es un solitario encargado de 
mantenimiento de edificios de 
Boston que se ve obligado a 
regresar a su pequeño pueblo 
natal tras enterarse de que su 
hermano Joe ha fallecido. Allí 
se encuentra con su sobrino 
de 16 años, del que tendrá 
que hacerse cargo. De 
pronto, Lee se verá obligado a 
enfrentarse a un pasado 
trágico que le llevó a 
separarse de su esposa Randi
(Michelle Williams) y de la 
comunidad en la que nació y 
creció.

Manchester

frente al mar

No recomendada para 

menores de 7 años. No recomendada para menores de 12 años
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Noches de cine al aire libre

Viernes 10 de agosto a las 22:30

Cuenta la historia real 
de Kumail y Emily, una 
pareja que se conoce 
en un espectáculo de 
comedia. Cuando 
parecía que todo iba a 
quedarse en un 
encuentro de una 

noche, su relación 
empieza a avanzar a 
pesar de las diferencias 
culturales, complicando 
las vidas de todos por 
las expectativas que 

tenían los padres de 
Kumail, musulmanes 
estrictos.

La gran enfermedad del amor

La película muestra el 
material grabado durante 

los últimos ensayos de 
Michael Jackson, que 
preparaba su regreso a los 
escenarios en Londres 
antes de morir.

This is It (karaoke)

No recomendada para 

menores de 7 años. Recomendada para todos los públicos.
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Noches de cine al aire libre

Martes 14 de agosto a las 22:30

Saroo Brierley es un niño 
que con tan sólo cinco 
años se perdió en las 
calles de Calcuta, a 
miles de kilómetros de 
casa. Tras un largo viaje 
acabó siendo 
adoptado por una 
pareja australiana. 
Veinticinco años 
después, con la única 
ayuda de Google Earth, 
Saroo intentará 
encontrar a su familia 
biológica.

Lion

El conocido abogado 
Shigemori defiende a Misumi, 
acusado de robo con 
homicidio, que ya cumplió 
pena de cárcel por otro 
asesinato hace treinta años. 
Las posibilidades de que 
Shigemori gane el caso son 
escasas, ya que su cliente 
reconoce ser culpable, 
aunque esto probablemente 
signifique la pena de muerte. 
Pero a medida que 
desentraña el caso y escucha 
los testimonios del propio 
Misumi y de su familia, 
Shigemori empieza a dudar 
de la culpabilidad de su 
cliente.

El tercer asesinato

No recomendada para 

menores de 12 años.

No recomendada para 

menores de 16 años
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Noches de cine al aire libre

Sábado 18 de agosto a las 22:30

La pequeña es muy seria 
y madura para su edad 
y planea estudiar 
durante las vacaciones 
siguiendo un estricto 
programa organizado 
por su madre; pero sus 
planes son perturbados 
por un vecino excéntrico 
y generoso. Él le enseña 
un mundo extraordinario 
en donde todo es 
posible. Entonces 
comienza la aventura de 
la pequeña en el 
universo del Principito. Y 
así descubre 
nuevamente su infancia 
y comprenderá que sólo 
se ve bien con el 
corazón. Lo esencial es 
invisible a los ojos. 

El principito

Año 1940, en plena 2ª 
Guerra Mundial. En las 
playas de Dunkerque, 

cientos de miles de soldados 
de las tropas británicas y 
francesas se encuentran 
rodeados por el avance del 
ejército alemán, que ha 
invadido Francia. Atrapados 

en la playa, con el mar 
cortándoles el paso, las 
tropas se enfrentan a una 
situación angustiosa que 
empeora a medida que el 
enemigo se acerca.

Dunkerque

Apta para todos los públicos. No recomendada para

menores de 12 años
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Noches de cine al aire libre

Sábado 25 de agosto a las 22:30

Chicago narra la 
historia de dos mujeres 
del mundo del 
espectáculo que, tras 
asesinar a sus 
respectivas parejas, 

tratan de que su caso 
judicial sea el centro de 
atención tanto de la 
prensa de Chicago 
como de un prestigioso 
y apuesto abogado. La 

promesa de aventura y 
oportunidad que ofrece 
la Ciudad de los Vientos 
deslumbra a Roxie Hart, 
una inocente y 
extrovertida cantante 

que sueña con cantar y 
bailar para salir de su 
vida gris.

Chicago (karaoke)

9:00 horas. Un grupo de 
personas absolutamente 
heterogéneo desayuna en 
un bar en el centro de 
Madrid. Uno de ellos tiene 

prisa; al salir por la puerta 
recibe un disparo en la 
cabeza. Nadie se atreve a 
socorrerle. Están atrapados.

El bar

No recomendada para 

menores de 12 años.

No recomendada para 

menores de 12 años
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Fiestas populares 2018, San Blas - Simancas.

Durante los próximos días 5 al 8 de julio se van a celebrar las Fiestas de San Blas, con 

actuaciones musicales, verbena con aparatos feriantes, exhibición canina, exhibición 

de bomberos, aula de educación vial, torneos deportivos, y castillo de efectos 

pirotécnicos. Todas las actividades se desarrollan en el recinto habitual de la Av. de 

Arcentales de este distrito.

Del 5 al 8 de julio.

Miguel Ángel Brea Polo

Ganador del Concurso de Cartel

Fiestas de San Blas - Simancas 2018



22:30 h. Cine. LA LA LAND. Apta para todos los públicos (auditorio)

11:00 h. Mercadillo del trueque: libros y juguetes (PTEP)

19:00 h. Exhibición Club de lucha San Blas (caseta PV-MM)

19:30 h. Charla informativa sobre la situación de la población Saharaui (PTEP)

20:00 h. Exhibición canina de la policía municipal (recinto ferial)

20:30 h. Presentación del Banco Obrero Solidario de Alimentos (PTEP)

20:30 h. Pregón a cargo de Asamblea Feminista de San Blas-Canillejas (auditorio)

21:00 h. Grupo del barrio (auditorio)

22:00 h. Grupo del barrio MaquiaGeyser (auditorio)

23:00 h. DEF CON DOS (auditorio)

00:00 h. Karaoke (caseta Ahora Madrid)

00:35 h. RIOT PROPAGANDA (auditorio)

02:15 h. Dj Lady Cherry (auditorio)
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11:00 h. Baloncesto 3x3 (canchas PIKOLIN. C/ Miguel Yuste PV-MM)

11:00 h. Mercadillo del trueque: libros y juguetes (PTEP)

12:00 h. Cuentacuentos “Las abuelas entran en juego”. Vocales Descalzas (caseta Ahora Madrid)

12:00 h. Exhibición maniobra de espuma por los Bomberos (recinto ferial)

12:30 h. Juegos de Agua (Chorrazo Party). (caseta PV-MM)

13:00 h. Espectáculo de Mayores Coros y Danzas Francisco de Goya (auditorio)

14:00 h. GRAN PAELLADA (recinto ferial)

18:00 h. Torneo Ping-Pong (caseta PV-MM)

18:00 h. Torneo de Mus (caseta PV-MM)

19:00 h. Charla informativa sobre RENTA BÁSICA (PTEP)

19:00 h. 3x3 (mundialito) y juegos para niños (caseta ADAE)

20:00 h. Charla informativa sobre el estado del Huerto Urbano de San Blas (PTEP)

20:00 h. Cantautor cubano Orlis Pineda (caseta Ahora Madrid)

20:30 h. Grupo de barrio PAPAWANDA (auditorio)

21:30 h. Grupo de barrio LA COLMENA (auditorio)

22:45 h. LA GRAN ORQUESTA REPÚBLICANA (auditorio)

00:30 h. Espectáculo de LUZ Y SONIDO (auditorio)

01:00 h. BANDA BASSOTTI (auditorio)

02:30 h. DJ EDELMIX
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11:00 h. Mercadillo del trueque: libros y juguetes (PTEP)

11:00 h. Baloncesto. Tiros libres y triples (canchas pikolin C/ Miguel Yuste)

12:00 h. Torneo de mus (caseta PV-MM)

12:00 h. Torneo de ajedrez. Partidas simultáneas (caseta PV-MM)

13:00 h. Infantil. “Funky superdisco” Kamaru Teatro (auditorio)

13:00 h. Concurso gastronómico (caseta PV-MM)

14.00 h. Comida de traje (PTEP)

18:00 h. Torneo de futbolín (caseta PV-MM)

19:30 h. Sorteo de regalos (auditorio)

19:45 h. ORQUESTA GRAVITY (auditorio)

20:00 h. Proyecto Fab-Lab para el distrito de San Blas-Canillejas (PTEP)

21:00 h. MUJERES EN EL ESCENARIO: LA IRA (auditorio)

22:30 h. MUJERES EN EL ESCENARIO: MACHETE EN BOCA (auditorio)

00:00 h. Fuegos artificiales (recinto ferial)
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Fiestas de Pegaso – Rejas 2018

Del 13 al 15 de julio.
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Durante los días 13, 14 y 15 de julio, (viernes, sábado y 
domingo respectivamente) se van a celebrar las 
fiestas del barrio de Pegaso, organizadas por el 
Distrito de San Blas Canillejas, en la Plaza de San 
Cristóbal y en la Plaza Mayor de Pegaso, desde las 
12:00 h. hasta las 2:00 h. Viernes, sábado y domingo, 
hasta las 17:00 h.

Fiestas de Pegaso 2018.



Fiestas de Pegaso – Rejas 2018
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Viernes, 13 de julio
20:30 h. Pasacalles de zancudos PIRATAS.
21:30 h. Pregón a cargo de Julia Pérez Pastor. Directora C.C. Ciudad
Pegaso. Plaza San Cristóbal
22:00 h. ETHAN. Plaza San Cristóbal
23:00 h. DEGENERADOS.COM. Plaza San Cristóbal
00:30 h. MISS OCTUBRE. Plaza San Cristóbal

Sábado, 14 de julio
12:00 h. Talleres de PISAPAPELES CREATIVOS Y MARIONETAS DE
ANIMALES. Plaza Mayor de Pegaso. Edad recomendada a partir
de 3 años
19:00 h. “Desempañando la mirada”. Tr3s Social . C.C. Ciudad Pegaso
20:00 h. Batukada BLOCO LOCO
21:00 h. Mago CARLOS ADRIANO. Plaza San Cristóbal
22:00 h. Orquesta MADELÓN. Plaza San Cristóbal

Domingo, 15 de julio
09:30 h. Carrera Trofeo Daniel Guzmán “PEGASITO”. Salida y llegada a
Plaza Mayor. SUSPENDIDO
11:00 h. “Isa astronauta”. TÍTERES OKARINO TRAPISONDA. Edad
recomendada a partir de 2 años. Plaza San Cristóbal
12:00 h. Entrega de trofeos. Plaza de San Cristóbal
14:00 h. PAELLA POPULAR. Plaza San Cristóbal
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Del 6 al 9 de septiembre.

Durante los días 6, 7, 8 y 9 de septiembre de 2018, se van a celebrar las 
fiestas de Canillejas en honor a la Patrona, Ntra. Sra. La Blanca, con 
actuaciones musicales, verbena con aparatos feriantes, torneos 
deportivos y castillo de efectos pirotécnicos. Todas las actividades se 
desarrollan en el recinto ferial ubicado a tal efecto en la C/ Esfinge y un 
solar anexo a la misma

Fiestas de Canillejas 2018.



San Blas-Canillejas

“ABIERTO POR

VACACIONES”

madrid.es/sanblascanillejas


