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Centros Culturales
C/ Boltaña, 27
Tel: 917411182

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

C/ Boltaña, 27
Tel: 917411182

C/ Aliaga, 5
Tel: 917430078

Avenida Séptima, 11
Tel: 913209770

C/ Febrero, 4
Tel: 913293900

C.C. A. Machado

C.C. Buero Vallejo

C.C. M. de Cervantes

C.C. Ciudad Pegaso

C.C.J.L. López Vázquez

El aforo autorizado
será de 146 butacas

El aforo autorizado
será de 132 butacas

El aforo autorizado
será de 194 butacas

El aforo autorizado
será de 401 butacas en
Auditorio y 182 en salón de
actos

El aforo autorizado
será de 264 butacas

Los aforos se irán adaptando a la normativa vigente.
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.

MAYO
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Centro cultural

ANTONIO MACHADO

Las entradas para los espectáculos
programados en este Centro Cultural, se
reparten en Información 2 horas antes del
espectáculo, un máximo de dos 2 entradas
por persona hasta completar aforo.

C/ San Román del Valle, 8
Tel. 91 3135294
Correo electrónico:
ccamachado@madrid.es

DANZA

MAYO / 22 ANTONIO MACHADO

Domingo 1 a las 19:00 h.

“Danza en Primavera”. José Antonio Checa Ballet
La Compañía JacBallet nos acerca el
maravilloso mundo de la danza
clásica. El espectáculo está
compuesto por dos actos. En el primer
acto, los bailarines interpretarán una
Clase Concierto, que refleja las
diferentes etapas de aprendizaje
delos bailarines de danza clásica.
Se compone de dos partes. La
primera de ellas es una demostración
de los ejercicios que conforman el
entrenamiento de la Metodología
Vaganova y en la segunda parte, los
bailarines interpretarán
danzas de carácter.

“Recomendada para todos los públicos”

DANZA

MAYO / 22 ANTONIO MACHADO

Lunes 2 a las 19:00 h.

“Gala del Día Internacional de la Danza”. Dance Fabrik
Madrid Escuela de Artes Escénicas

Gala donde participaran diversas
compañías emergentes en el
panorama de la danza nacional, entre
ellas Traspasos, Bolonia Experimental,
Laumar, los alumnos de la formación
profesional en danza moderna Dance
Fabrik y el premio Nacional de Danza
2019.

“Recomendada para todos los públicos”

PERFORMANCE INTERACTIVA

MAYO / 22 ANTONIO MACHADO

Viernes 6 a las 17:00 h.

“The Machine to Be Another”. Be Another Lab
21 Distritos
The Machine to Be Another es un
sistema de realidad virtual
encarnada que permite a dos
personas experimentar el mundo a
través de los ojos y el cuerpo del
otro. Al combinar realidad virtual,
ciencias cognitivas y elementos
performativos, TMTBA ofrece a los
usuarios la posibilidad de verse a sí
mismos en un cuerpo diferente
mientras se mueven e interactúan
con el espacio en retroalimentación
táctil realista.

“Recomendada para todos los públicos”

DANZA

MAYO / 22 ANTONIO MACHADO

Viernes 6 a las 19:00 h.

“Su Realismo”. Cía. Psicoballet
21 Distrito

Su Realismo es un espectáculo de
danza contemporánea que rompe el
concepto de belleza a través de un
recorrido onírico de imágenes
inspiradas en los grandes creadores
surrealistas. Una pieza que pone de
relieve la importancia de la
libertad artística y la liberación mental
sobre los cánones estéticos y
corporales.

“Recomendada para todos los públicos”

DANZA

MAYO / 22 ANTONIO MACHADO

Sábado 7 a las 19:00 h.

“Gala de Danza Clásica y Contemporánea”. Escuela de Ballet
Carmina Ocaña y Pablo Savoye y el Joven Ballet Impulsa
La Escuela de Ballet Carmina Ocaña y
Pablo Savoye y el “JOVEN BALLET
IMPULSA” les proponen disfrutar de un
programa compuesto por diferentes
piezas variadas, algunas del gran
repertorio clásico y otras de corte
contemporáneo, con la intención de
despertar su interés y hacerles
descubrir, en un pequeño formato sin
grandes pretensiones, el maravilloso
mundo de la danza más actual.

“Recomendada para todos los públicos”

TEATRO

MAYO / 22 ANTONIO MACHADO

Domingo 8 a las 19:00 h.

“Vitalicios (Sainete Negro)”. Instante Teatre
Cortar por lo sano (y no por lo podrido).
Más abajo aún del cuarto subsuelo, en una
sórdida dependencia
(la de Asuntos Sub-legales) de una
quizás pronto probable Vicepresidencia
Cuarta (la de Recortes Sociales), tres
apurados funcionarios cumplen
rutinariamente una enigmática tarea: la de
asignar, a los nombres que figuran en cierta
larga lista de personalidades artísticas, un
enigmático destino: SÍ / NO /
INTERROGANTE.

“Recomendada para todos los públicos”

CONCIERTO

MAYO / 22 ANTONIO MACHADO

Viernes 13 a las 19:00 h.

“Viva San Isidro”. Agrupación Castiza
El Orgullo de Madrid
Agrupación Castiza "El Orgullo de Madrid",
fundada hace más de 30 años, tiene como
fin intentar recoger, conservar, fomentar y
difundir los usos, costumbres, cultura y
tradiciones populares y castizas madrileñas,
así como talleres de trajes castizos.
La Agrupación Castiza El Orgullo de Madrid,
para desarrollar sus fines, representa
estampas madrileñas y bailes castizos
madrileños.

“Recomendada para todos los públicos”

DANZA

MAYO / 22 ANTONIO MACHADO

Sábado 14 a las 19:00 h.

“Danza de las Flores”. Festival Internacional
Academia de Baile de Georgia y Universal Ateneo

Programa:
Bailes Georgianos
Bailes Hindúes o Bollywood
Danzas Árabes
Danzas Africanas
Danzas Ucranianas
Danzas Hawaianas
Danzas Irlandesas

OS ESPERAMOS
CC Antonio Machado
C/ San Román del Valle 8
14 DE MAYO 2022
19:00 HRS

ACADEMIA DE BAILE DE GEORGIA Y
UNIVERSAL ATENEO INVITAN
EVENTO DONATIVO
TODOS CON UCRANIA

“Recomendada para todos los públicos”

CONCIERTO

MAYO / 22 ANTONIO MACHADO

Domingo 15 a las 17:00 h.

“San Blas Fest VI”. FDM. (Música Rap)
(Salón de Actos)

Un concierto de Música hecho por
gente cercana a la zona de San Blas
y por gente de San Blas para pasar
una tarde de domingo lo más alegre
posible, y disfrutar junto a nosotros
la fiesta de San Isidro. Os esperamos
a todos.

“Recomendada para todos los públicos”

CONCIERTO

MAYO / 22 ANTONIO MACHADO

Domingo 15 a las 19:00 h.

“Viva Madrid”. Más que Ópera
Como siempre Más que Ópera celebra San
Isidro y rinde homenaje a Madrid en el
Auditorio del Centro cultural Antonio
machado por cuarto año consecutivo, esta
tradición nos brinda Romanzas de la
Zarzuela, Canción popular, algún aria de
ópera y dúos a manos de las Sopranos;
Ariana Martinez y Amanecer Sierra que de
la mano del Maestro acompañador
Gianpaolo Vadurro, crean un ameno
espectáculo para todos los públicos con
aires madrileños.
¡¡Un evento divertido y emocionante, para
no perderse!!

“Recomendada para todos los públicos”

MÚSICA

MAYO / 22 ANTONIO MACHADO

Lunes 16 a las 19:00 h.

“Amor de Madrid”. El viaje Projecto
Recital de Canto y Piano. Pablo Rossi
Rodino, barítono Tatiana Studyonova
al piano. Amor de Madrid ¡Madrid de
mis amores! Os invitamos a viajar a
través del tiempo y de distintos estilos
musicales que cantan al amor en
Madrid, a esta ciudad que enamora.
Números de Zarzuela, que tienen un
lugar especial en el corazón de
madrileños y madrileñas; canciones
populares, que suenan desde siempre
en cada uno de sus rincones; chotis,
cantados, bailados en todas sus
verbenas; pasodobles, valses,
pasacalles… le cantamos a Madrid, y
Madrid nos canta, con Amor.

“Recomendada para todos los públicos”

MÚSICA

MAYO / 22 ANTONIO MACHADO

Viernes 20 a las 19:00 h.

“Viejas Melodías”. Rondalla y Coro Castillo de Uclés

Rondalla y coro que se creó en el
CMM CASTILLO DE UCLÉS, 35 hace
aproximadamente 16 años y nos
dedicamos a cantar para los mayores
sin ánimo de lucro.

“Recomendada para todos los públicos”

MÚSICA

MAYO / 22 ANTONIO MACHADO

Sábado 21 a las 19:00 h.

“Música de Siempre y para Siempre”.
Rondalla y Coro La Rosa

Concierto de la Orquesta de cuerda
pulsada y coro “La Rosa” del Centro
Municipal de Mayores Antonio Machado,
de Madrid.
Con un variado repertorio de piezas
de nuestro rico patrimonio musical:
pasodobles, boleros, coplas,
habaneras, chotis castizos y fragmentos de
ópera y zarzuela.

“Recomendada para todos los públicos”

MÚSICA

MAYO / 22 ANTONIO MACHADO

Domingo 22 a las 19:00 h.

“Traviata de Verdi”. Más que Ópera

Función familiar, ópera para toda la
familia: La Traviata de Verdi,
adaptación de la ópera a 60 minutos.
Una preciosa historia con
maravillosos cantantes adaptada a
los tiempos de hoy. Una actriz nos
acompaña a través de los
momentos principales de la ópera. Un
modo genial de experimentar
este género musical.

“Recomendada para todos los públicos”

FUNCIÓN
FAMILIAR

DANZA

MAYO / 22 ANTONIO MACHADO

Viernes 27 a las 19:00 h.

“Los 7 Pecados”. Cara B Danza
Los 7 Pecados es un espectáculo
de danza que indaga, a través
del movimiento, en las
emociones, acciones y
situaciones que el ser humano
experimenta al enfrentarse a sus
pasiones. 14 jóvenes bailarines
manifiestan su destreza técnica y
artística recorriendo siete escenas
llenas de color y danza,
confrontándose con la Lujuria, la
Avaricia, la Gula, la Ira, la
Soberbia, la Envidia y la Pereza.

“Recomendada a partir de 12 años”

MÚSICA

MAYO / 22 ANTONIO MACHADO

Sábado 28 a las 19:00 h.

“Perdidos en Venus”. Billete de ida

Perdidos en Venus” es un espectáculo
musical en el que el grupo BILLETE DE IDA
repasa sus dos últimos discos con más de
dos millones de escuchas en Spotify y en
el que empieza a mostrar sus nuevos
temas que formaran parte de su próximo
disco.
Billete de Ida es un grupo de Pop-rock
fresco y sin complejos, lleno de matices,
que cantan en español y dueños de un
rock propio y con estilo.

“Recomendada para todos los públicos”

DANZA

MAYO / 22 ANTONIO MACHADO

Domingo 29 a las 19:00 h.

“JacBallet”. José Antonio Checa Ballet
La Compañía JacBallet nos
acerca el maravilloso mundo de
la danza clásica. El público podrá
disfrutar de fragmentos de
grandes ballets clásicos. Nos
transportarán a un mundo de
fantasía e ilusión. La belleza y
armonía del ballet
consigue por unos instantes,
invadirnos de esperanza y
optimismo.

“Recomendada para todos los públicos”

CHARLA / PRESENTACIÓN

MAYO / 22 ANTONIO MACHADO

Miércoles 18 a las 18:30 h.

“Madrid, de la Escuela Bolera a las Danzas Goyescas”.
Ballet Folclórico de Madrid

Al hilo de la exposición de mismo
título, que se expone en el mes de
mayo en el Centro Cultural Antonio
Machado, se explicarán ambas formas
de bailar y de vestir, plasmándolo
en el escenario mediante una serie
de danzas representativas que ayuden a
comprender lo expuesto a
modo de espectáculo participativo.

“Recomendada para todos los públicos”

PRESENTACIÓN DE LIBRO

MAYO / 22 ANTONIO MACHADO

Viernes 20 a las 19:30 h.

“Filosofía para Decir y Dar que Decir”. Ubaldo Fernández
(Salón de Actos)
Filosofía para decir y dar que decir
no deja de ser una colección de
narraciones, cuarenta y nueve para
ser exactos, en las que el autor
escribe unas “ocurrencias” que le
llegan a su mente. Literatura
barnizada con una filosofía que se
acerca a los temas que siempre rondan
el pensamiento humano: la vida y su
compañera de viaje, la muerte; el
amor hacia el otro y lo otro, lo que
nos rodea; el sentido del existir que
ofrece la religión y el absurdo que
sale a nuestro encuentro y que
provoca la renuncia a la esperanza
aquí y más lejos de aquí.
“Recomendada para todos los públicos”

PRESENTACIÓN DE LIBRO

MAYO / 22 ANTONIO MACHADO

Sábado 21 a las 12:00 h.

“Mientras Pasa la Tormenta”. Rafael Martínez
(Salón de Actos)

Sexto poemario del escritor madrileño
Afar Melero, surgido entre las
trincheras de confinamientos y
amenazas de este enemigo invisible
que aún nos acecha. Versos escritos,
mientras pasa la tormenta.

“Recomendada para todos los públicos”

JORNADAS GRATUITAS DE BAILES

MAYO / 22 ANTONIO MACHADO

Sábado 21 a las 12:00 h.

Viernes 2 grupos (17:15 a 18:15 h. y 18:30
a 19:30 h.).
Jornadas Gratuitas de Ritmos Latinos.
Inscripción presencial en Conserjería del
Centro Cultural, a
partir del 21 de abril.
Actividad para parejas mayores de 18
años con nociones básicas de
baile

EXPOSICIÓN

MAYO / 22 ANTONIO MACHADO

Del 3 al 31. Exposición de Vestuario

“Madrid, de la Escuela Bolera a las Danzas Goyescas”
Ballet Folclórico de Madrid

Se plantea una exposición de vestuario
de Madrid, en el que se recogen trajes
tanto de la Escuela Bolera que se
ejecutaba en Madrid, como de las
Danzas Goyescas que eran el folclore
propio de la capital. En la exposición se
podrá apreciar la relación, tanto en
similitudes como en diferencias de
ambos tipos de vestuario.

EXPOSICIÓN

MAYO / 22 ANTONIO MACHADO

Del 12 al 26. Exposición de Fotografía

“Formas de Mirar”. Alumnado del Taller de Fotografía del CC Antonio Machado

EXPOSICIÓN

ABRIL / 22 ANTONIO MACHADO

“Andrés Lasanta”. Permanente
o “El Vallista” (1997)
o “Mujer con Gancho” (2004)
o “David de las Almendras” (2007)
o “Nonato” (2008)
o “Sábana Maniquea” (2009)

El vallista, 1997
Mujer con Gancho, 2004
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MAYO

Centro Cultural

BUERO VALLEJO
Las entradas para los espectáculos
programados en este Centro Cultural se
reparten en Información 1 hora antes del
espectáculo, un máximo de dos 2 entradas por
persona hasta completar aforo

Un año más, la programación de los Sábados de Cine del Distrito
San Blas-Canillejas nos acerca una cuidada selección de títulos
llegados de todos los rincones del mundo. Arrancaremos con “LA
RULETA DE LA FORTUNA Y LA FANTASÍA” dirigida por Ryûsuke
Hamaguchi. “LA VERBENA DE LA PALOMA“ basada en la zarzuela
del mismo nombre y dirigida por Benito Perojo en 1935.

“TRES PISOS” relato sobre la relación de tres familias que viven en
el mismo edificio de apartamentos. Dirigida por Nanni Moretti. “LA
MUJER DEL ESPÍA", película dirigida Kiyoshi Kurosawa.
Y para los más pequeños, en sesiones matinales, van a disfrutar
con las proyecciones de animación “LA ESTRELLA DE LOS
SIMIOS”dirigida por Linda Hambäck, especialmente
recomendada para la infancia y el foment de la igualdad de
género y “ RAYA, EL ÚLTIMO DRAGÓN” de los directores Hall, López
Estrada, Briggs y Ripa; especialmente recomendada para la
infancia.

C/ Boltaña, 27
Tel. 91 741 11 82 / 91 741 10 13
Correo electrónico:
ccbvallejo@madrid.es

LOS SÁBADOS DE CINE

MAYO / 22 BUERO VALLEJO

Sábado 7 a las 19:00 h.

LA RULETA DE LA FORTUNA Y LA FANTASÍA.
Director: Ryûsuke Hamaguchi

Contada en tres movimientos, es una
colección de historias protagonizadas
por personajes femeninos que trazan
las trayectorias entre sus elecciones
y arrepentimientos. Un triángulo
amoroso inesperado, una trampa de
seducción fallida y un encuentro que
resulta de un malentendido.

“Recomendada para mayores de 16 años”.

LOS SÁBADOS DE CINE

MAYO / 22 BUERO VALLEJO

Sábado 14 a las 19:00 h.

LA VERBENA DE LA PALOMA.
Director: Benito Perojo
Dos hermanas modistillas, que viven
en la pensión de la señora Rita, son
pretendidas por el viejo boticario
Don Hilarión. Cuando las dos deciden
ir a la verbena de la Paloma con el
farmacéutico, el novio de una de
ellas tratará de impedirlo. Basada en
la famosa zarzuela madrileña del
mismo nombre..

“Recomendada para mayores de 12 años”.

LOS SÁBADOS DE CINE

MAYO / 22 BUERO VALLEJO

Sábado 21 a las 19:00 h.

TRES PISOS.
Director: Nanni Moretti
Apartamentos están en el mismo bloque
de clase media. Se trata de un joven
matrimonio, Relato sobre los
miembros de tres familias cuyos Lucio
y Sara, que sospecha que su vecino
Renato, ha abusado de su hija; una
madre, Mónica cuyo marido Giorgio
está siempre fuera trabajando; y una
juez jubilada, Dora que ejerce el
mismo trabajo de su marido Vittorio.

“Recomendada para mayores de 16 años”.

LOS SÁBADOS DE CINE

MAYO / 22 BUERO VALLEJO

Sábado 28 a las 19:00 h.

LA MUJER DEL ESPÍA.
Director: Kiyoshi Kurosawa
En vísperas del estallido de la II
Guerra Mundial. Yusaku es el director
de una compañía comercial en Kobe
(Japón), y está casado con Satoko. En
un viaje a Manchuria durante 1940,
Yusaku descubre un terrible secreto
nacional. En nombre de la justicia
decide hacerlo público, lo que le
convierte al instante en un enemigo
público. Sin embargo, Satoko asegura
creerle y jura que estará a su lado
independientemente de las
consecuencias.

“Recomendada para mayores de 12 años”.

CINE INFANTIL

MAYO / 22 BUERO VALLEJO

Domingo 8 a las 12:00 h.

LA ESTRELLA DE LOS SIMIOS.
Directora: Linda Hambäck

Jonna ha vivido en el orfanato toda su
vida. Un día llega una gorila y la
adopta. A Jonna le lleva algo de tiempo
acostumbrarse a su nueva madre, pero,
cuando las cosas empezaban a ir bien,
las autoridades locales amenazan su
existencia.

ESPECIALMENTE
RECOMENDADA PARA LA
INFANCIA Y EL
FOMENTO DE LA IGUALDAD DE
GÉNERO

“Recomendada para todos los públicos”.

CINE INFANTIL

MAYO / 22 BUERO VALLEJO

Domingo 22, a las 12:00 h.

RAYA, EL ÚLTIMO DRAGÓN.
Directores: Hall, López Estrada, Briggs y Ripa
En el fantástico mundo de Kumandra,
humanos y dragones vivieron juntos
hace mucho tiempo en perfecta
armonía.
Pero cuando unas fuerzas del mal
amenazaron el territorio, los dragones
se sacrificaron para salvar a la
humanidad. Ahora, 500 años después,
esas mismas fuerzas malignas han
regresado y Raya, una guerrera
solitaria, tendrá que encontrar al
último y legendario dragón para
reconstruir un mundo destruido y
volver a unir a su pueblo.
ESPECIALMENTE
RECOMENDADA
PARA LA INFANCIA

“Recomendada para todos los públicos”.

MÚSICA
Domingo 8 a las 19:00 h.

MAYO / 22 BUERO VALLEJO

Olga María Ramos
La cupletista española, escritora, compositora,
cantante, y actriz recorre el Madrid más castizo
desde la zarzuela, pasando por el chotis o el cuplé.
Olga María Ramos nace madrileña de la unión de la
cantante y violinista Olga Ramos y el compositor
Enrique Ramírez de Gamboa, El Cipri. Escritora,
compositora, cantante y actriz, ha escrito el libro "De
Madrid al Cuplé" que el periodista Tico Medina
califica como la biblia del cuplé. Directora, guionista
y presentadora durante tres años del espacio "De
Madrid al Cuplé" en Radio Sol XXI. Colaboraciones
periódicas en RNE y COPE. Actualmente, colabora
en cuatro programas radiofónicos: es.radio, Libertad
FM, Somos Radio y Gestiona Radio. Sin duda, Olga
María Ramos es la intérprete e investigadora más
representativa del cuplé.
“Recomendada para todos los públicos”.

MÚSICA
Viernes 27 a las 19:00 h.

MAYO / 22 BUERO VALLEJO

“Orquesta de pulso y púa Trullé-Huarte”
La Asociación Laudística TrullénHuarte, inicia sus actividades en enero
de 1987, los principales instrumentos
que la forman son: laúdes, guitarras y
bandurrias, dentro de los fines que
persigue esta asociación es la promoción
y difusión de la música interpretada por
tales instrumentos. Sus interpretaciones son
temas muy populares –cámara, ópera,
zarzuela, pasodobles, etc – adaptados
a los instrumentos que componen la
orquesta por su director Luis Mayayo
Martínez..

“Recomendada para todos los públicos”.

MAGÍA INFANTIL
Domingo 29 a las 12:00 h.

MAYO / 22 BUERO VALLEJO

“La magia la tienes tú”. Emi Mag Clown

Un espectáculo de magia, malabares y
clown con mucho ritmo y humor donde los
espectadores son los protagonistas,
convirtiéndose también en magos.
Hasta el propio Emi se sorprenderá de lo que
allí ocurra. ¿Es el Mago más payaso? ¿O el
payaso más mago?
Finalmente, Emi Mag Clown deleitará a su
público con un regalo muy especial: 10
platos bailando al mismo tiempo.

“Recomendada para todos los públicos”.

MAYO

22

Centro cultural

MIGUEL DE CERVANTES

Las entradas para los espectáculos
programados en este Centro Cultural, se
reparten en Información 2 horas antes del
espectáculo, un máximo de dos 2 entradas
por persona hasta completar aforo.

C/ Aliaga , 5
Tel: 917430078
Correo electrónico:
ccmcervantes@madrid.es

MÚSICA
MAYO / 22 MIGUEL DE CERVANTES

Sábado 14 las19:00 h.

“De Madrid al Cielo y del Cielo a Madrid”.
Agrupación Lírica Matritense
La Agrupación Lírica Matritense
presenta un espectáculo de
fragmentos de obras de aire madrileño,
en las que destacan las de los
compositores Barbieri y Chueca, con
títulos tan conocidos como "El Barberillo
de Lavapiés" o "La Gran Vía".
Se combinan intervenciones de coro,
solistas y bailarines, dando como
resultado un conjunto agradable y
variado tanto para aficionados a la
Zarzuela como para los que la
empiezan a conocer.

“Recomendada para todos los públicos”.

MÚSICA
MAYO / 22 MIGUEL DE CERVANTES

Domingo 15 a las12:00 h.

“Sótano 4 Sax”. Música de cine
Formación instrumental de cinco saxofones que nos
conduce a través de un repertorio muy variado,
interpretando grandes obras musicales para el cine
como El Padrino de Nino Rota, La Pantera Rosa de
Henry Mancini o El Libro de la Selva de George Bruns.
Revisando también estilos relacionados con el jazz
como Dixie for Saxes de Pedro Iturralde o Three Shades
of Blues de Paul Nagle. De la música mediterránea
como Suite Helénica de Pedro Iturralde y otros de la
música latina como Sudamérica de Lino Lorenzo o
Pambiche de Javier Bruna.
De un lado de la balanza la técnica, la precisión, la
concentración. Del otro lado el disparate, la
carcajada, lo imprevisto. A partes iguales, en
equilibrio...Como el humor con el respeto, Como el
Artista sobre sus objetos. Como nuestro ADN en su
estructura, o como el de cualquier verdura…
“Recomendada para todos los públicos”.

TEATRO
MAYO / 22 MIGUEL DE CERVANTES

Sábado 21 a las 19:00 h.

“Yag”. Cía. Procreaciones

Un día cualquiera Carlota va a comer
a casa de su padre. Él prepara su
especialidad y en tan solo 20 minutos
de conversación moverán una
montaña de emociones. Un diálogo
lleno de situaciones graciosas pero
con un trasfondo realmente
dramático. Un baño de cruda y
absurda realidad que nos hará ver las
cosas de otra manera. Una vez veas
YAG no volverás a ser la misma
persona. No volverás a ver el mundo
igual.

“Recomendada a partir de 12 años”

TEATRO
MAYO / 22 MIGUEL DE CERVANTES

Sábado 28 a las 19:00 h.

“A Gustico”. Aúpa Teatro
A Gustico traslada los míticos personajes de Como
gustéis de Shakespeare a la edad contemporánea,
actualizando sus problemáticas y preocupaciones, pero
conservando su frescura y perspicacia.
Rosalinda, una mujer argentina afincada en Torrejón de
Ardoz, es despedida de su trabajo por su desalmado
jefe, Oliver Roldán. Debido a una cotización insuficiente
en la seguridad social, el gobierno español deniega la
renovación de su permiso de trabajo y la obliga a
regresar su país. Su prima Celia le anima a persuadir al
presidente Parragón paraque haga algo al respecto.
No se imaginan ni por asomo que el mismísimo
presidente las acompañará en su viaje a la Patagonia
argentina.

“Recomendada a partir de 12 años”

MAGIA
MAYO / 22 MIGUEL DE CERVANTES

Domingo 29 a las 19:00 h.

Robin Ventura

Bienvenidos al mundo de la magia de la
mano de Robin y Alanís, un mundo donde
predominan el misterio, la comedia y la
participación.
Adéntrate es este espectáculo tan
dinámico como divertido.

“Recomendada para todos los públicos”

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA
MAYO / 22 MIGUEL DE CERVANTES

Del 1 al 31 de mayo. Clara Cruz
Clara Cruz (Madrid, 1972)
Comenzó una apasionada relación con la fotografía desde muy joven. A los 16 años inicia sus estudios de
fotografía y desde entonces ha venido desarrollando su verdadera vocación por la imagen fija. No se
adscribe a un estilo determinado, en líneas generales, su obra se caracteriza por una visión personal de la
realidad y su arte se desvela en imágenes en las que los temas y los personajes se reiteran y yuxtaponen
creando una unidad argumental muy consolidada.
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Centro cultural

CIUDAD PEGASO

Las entradas para los espectáculos
programados en este Centro Cultural, se
reparten en Información 2 horas antes del
espectáculo, un máximo de dos 2 entradas
por persona hasta completar aforo.

Av. Séptima, 11
Tel. 913209770
Correo electrónico:
cccpegaso@madrid.es

MÚSICA
Sábado 7 a las 19:00 h

MAYO / 22 CIUDAD PEGASO

Kiokio & Gaviria dúo
Compuesto por una habanera y un
porteño, éste dúo tan peculiar
comienza sus andadas en el año 2011.
La verdad hallada en los Boleros, la
inquietud de los Tangos, la dulzura de
las Zambas, las imparables síncopas
del Son o la sensualidad de la Bossa
Nova, son algunas de las
características que hicieron que éste
dúo incluyera, entre otros, dichos
géneros musicales a su conocido y
envolvente repertorio.

“Recomendada para todos los públicos”

TEATRO INFANTIL
Domingo 15 a las 12:00 h

MAYO / 22 CIUDAD PEGASO

“Una hechicera muy novata”. Cía. Ocio y Creación
“Una hechicera muy novata” es la
historia de Marieta, una conductora
de autobuses que, cansada de su
profesión, decide convertirse en
maga. Maximus Amadeus
Ingeniusus, su profesor de conjuros y
hechizos, relata las aventuras de
Marieta desde el día en que la
aprendiz de maga aterrizó en la
escuela hasta el día que finalizó su
formación, llena de fuerza y poder.
Esta obra incluye canciones, trucos
de magia, trabajo en emociones y
simpáticos personajes.

“Recomendada para todos los públicos”

Las aventuras de una aprendiz de hechicera en apuros

Teatro Musical
Acompañado de Magia, Aventuras y emociones
4 – 9 Años

TEATRO INFANTIL
Domingo 22 a las 12:00 h

MAYO / 22 CIUDAD PEGASO

“Cuentos y sueños a través del espejo”. Cía. Ailama
Ailama se presenta en San Blas con una maleta;
en ella guarda secretos que son como la
realidad vista a través de un espejo. En lenguaje
onírico, estos cuentos serán desvelados para el
público, durante el tiempo que dura la
narración. Los secretos consisten en una serie de
libros, objetos y elementos que cabalgan entre
el libro y el objeto… todos ellos portadores de
historias, entre el Sueño y el Cuento. Ailama,
cuyo nombre es el de la narradora visto a través
del espejo, utiliza este objeto (un espejo) para la
transformación de los dos mundos, realidadfantasía, que se abrazan en la mente y en la
vida de los asistentes.

“Recomendada para todos los públicos”.

TEATRO
Domingo 22 a las 19:00 h

MAYO / 22 CIUDAD PEGASO

“Una tarde de teatro”. Grupo Mayores
Esta obra nos propone un viaje por algunas de las obras más
relevantes del teatro.
Visitaremos Noche de reyes con Viola y Orsino.

Acompañaremos a La novia y Leonardo en Bodas de
Sangre. Sufriremos con el encierro de Bernarda, Poncia,
Martirio y Adela en La casa de Bernarda Alba y el zapatero
y la zapatera en La zapatera prodigiosa.
Reiremos con las ocurrencias de Angelina y Germán, en
Angelina o el honor de un brigadier, y con Gracia y Leticia
en Un marido de ida y vuelta. Y recordaremos con nostalgia
a nuestros mayores con Manolita y Doña Dolores en Las
bicicletas son para el verano.
Unas breves pinceladas teatrales con las que pretendemos
rendir un homenaje a lo que nos hace vibrar y emocionarnos.
Una pasión, el teatro, que nos ayuda ser mejores personas.
“Recomendada para mayores de 16 años”
Cita Previa

FESTIVAL DE TEATRO
Martes 24 a las 17:30 h

MAYO / 22 CIUDAD PEGASO

“Nuestra cocina”. I.E.S. Jane Googdall
Autor: ARNOLD WESKER (VERSIÓN DE
JOSÉ LUIS ALONSO DE SANTOS).
“Nuestra cocina” es más que un
drama del siglo XXI. Plantea con
realismo, si acaso exagerado, la asfixia
del individuo en un mercado laboral
cada vez más volátil y cambiante. Es
aquí donde el propio espectador, en
algunos casos mediante la sonrisa, y
otras veces mediante el lenguaje
hiriente, deberá sacar sus propias
conclusiones.

FESTIVAL DE TEATRO

MAYO / 22 CIUDAD PEGASO

Martes 24 a las 18:30 h

“Chari se casa”. I.E.S. Jane Googdall
Autor: Vidal Cubas
La obra está ambientada en la década de los años
sesenta, en un barrio del municipio madrileño de Torrejón
de Ardoz. La humilde familia protagonista vive con muchas
dificultades económicas a lo largo de la representación.
Esta la forman el pobre padre desempleado, la madre, la
abuela y los hijos del matrimonio. El único dinero que entra
en la casa lo aporta la hija mayor, Chari , quien se ve
obligada a trabajar de noche. Los conflictos familiares, sus
frecuentes disputas o su existencia diaria se verán
afectadas por la decisión de Chari de romper con su rutina
diaria y casarse con un desconocido que no dejará
indiferente a los numerosos miembros de su familia.
“Chari se casa” es un juguete cómico con elementos
dramáticos y buenas dosis de comedia y humor negro.
Cuestiona, con humor dramático, la difícil supervivencia de
muchas familias españolas mes a mes, durante la década
de los 60 del siglo anterior.

MAGIA
Domingo 29 a las 12:00 h

MAYO / 22 CIUDAD PEGASO

“Magia para pequeños soñadores”. Billy Bluff

Magia para pequeños soñadores"
es un show familiar en el que los
más peques se convierten en los
verdaderos protagonistas, y los más
grandes vuelven a soñar como
cuando eran pequeños.

Magia variada, participativa,
música y muchas risas.
¿Alguien da más?

“Recomendada para todos los públicos”

MONOGRÁFICOS DECORACIÓN
Viernes 6 a las 17:00 h

Viernes 20 a las 17 :00 h

“Porta móvil”

MAYO / 22 CIUDAD PEGASO

“Caja de pañuelos ”
Decoración de dos tipos de cajas de madera
para pañuelos con varias técnicas.

Vamos a hacer un porta móvil utilizando un soporte
de madera. Podemos utilizar el móvil mientras se
carga. Utilizamos técnicas como decoupage, stencil,
etc

Profesora: Marisa Martínez Moreno
Plazas limitadas. Inscripción previa en el Centro Cultural

CONFERENCIA
Martes 10 a las 18:30 h

MAYO / 22 CIUDAD PEGASO

“Soltando cargas”. Clairet Reyes
En el transcurso de nuestra vida hemos normalizado
el hacernos cargo de situaciones y personas que no
nos correspondían. Esto ha generado que nuestra
mochila emocional, física y mental pese tanto que
nos haga vivir desde el resentimiento, la rabia y la
resignación.
Cargamos con la responsabilidad y la exigencia de
nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, de
la sociedad misma, o de un conflicto que se alarga
por años creando resentimiento.
¿Cuántas veces hemos dicho yo me encargo de
esta situación?

Vamos a aprender a soltar las cargas que no nos
corresponden y aquellas que elegimos llevarlas
desde la serenidad, el bienestar y la reconciliación
con nosotros mismos.

PRESENTACIÓN LIBROS
Martes 17 a las 18:30 h

MAYO / 22 CIUDAD PEGASO

Maribel Maseda Virosta
Maribel Maseda Virosta, escritora, Coach y conferenciante
nacional e internacional, presenta sus últimos tres libros:

Háblame. Si pidieras una segunda oportunidad a la vida y la
tuvieras, ¿sabrías aprovecharla?
A veces, al sentir que podemos perder lo más preciado que
tenemos, reconectamos con la verdadera fuerza con la que
nacemos y da sentido a nuestra existencia.
La zona segura. El respeto entre hombres y mujeres marca
una gran diferencia con la agresión por razón de género.
Esta diferencia es la que sostiene la convivencia justa dentro
de los cánones de los Derechos Humanos. Es un libro de
esperanza y de reconocimiento para todas aquellas
personas que, apostando por el amor, se ven inmersas en
una relación insana.
El Almanario. Con este precioso libro, Maribel te propone un
trabajo muy bonito y sorprendente de exploración y
descubrimiento de lo más mágico y cercano que hay en tu
vida: tú mismo.

EXPOSICIÓN

MAYO / 22 CIUDAD PEGASO

Del 1 al 31. Alumnos talleres de acuarela adultos y Arte para niños
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Centro cultural

J.L. LÓPEZ VÁZQUEZ

Las entradas para los espectáculos
programados en este Centro Cultural, se
reparten en Información 1 hora antes del
espectáculo, un máximo de dos 2 entradas
por persona hasta completar aforo.

C/ Febrero, 4
Tel. 913293900 / 913295211
Correo electrónico:
ccjllopezvazquez@madrid.es

DANZA FLAMENCA

MAYO / 22 J. L. LÓPEZ VÁZQUEZ

Sábado 7 a las 19:00h.

“Flamenco porque sí”.
Flamenco porque sí” nace con el objetivo de
disfrutar y hacer disfrutar con algo tan
universal como es la Danza. El grupo está
integrado casi en su totalidad por bailarinas
amateurs, dirigido por la bailarina y maestra
Virginia Arnaiz, directora y coreógrafa del
grupo.
En este espectáculo contamos con bailes
pertenecientes a las modalidades de baile
flamenco y danza estilizada.
Esperamos que todos los espectadores que
nos quieran acompañar pasen un rato
agradable y disfruten con “Flamenco porque
sí”.

“Recomendada para todos los públicos”.

TEATRO

MAYO / 22 J. L. LÓPEZ VÁZQUEZ

Sábado 14 a las 19:00h.

“¿Nos Conocemos?”. Cía. Tejemaneje
¿Nos conocemos? Es un drama con toques
de humos ambientados en los años 40 y 50
que desea contar una historia atemporal
sobre el poder de los secretos y el peso del
conocedor de los mismos.
Tres historias aparénteme inconexas pero que
en realidad guardan una relación con todos
los personajes, incluido el oyente.
Una historia de amor, una historia de
secuestro, y una historia de amistad en la
guerra…

“Recomendada a partir de 16 años”.

TEATRO

MAYO / 22 J. L. LÓPEZ VÁZQUEZ

Sábado 21 a las 19:00h.

“Pinocha”. Cía. Teseo Teatro
Una chica de madera, harta de pasarse el día
limpiando, quiere ir al baile de palacio para
conocer al príncipe, pero... todo se enreda en
una aventura donde se ponen patas arriba
algunos de los cuentos clásicos tal y como los
conocemos. La madrastra de nuestra obra
pretende casar a su propia hija con el príncipe,
ante lo cual Pinocha se revela y, con la ayuda
de un genio muy especial y de la jefa de éste, el hada del bosque-, se las ingenia para
conocer al heredero, que resultará ser
demasiado engreído y egocéntrico para
ella…“Pinocha” es una comedia disparatada,
que presenta valores como la amistad,
ponerse en el lugar de otro, y decidir por uno
mismo..

“Recomendada para todos los públicos”.

TITERES

MAYO / 22 J. L. LÓPEZ VÁZQUEZ

Domingo 22 a las 12:00h.

“El Loro Pereira”. Cía. Maia Títeres

El Loro Pereira, oriundo del litoral, es
atrapado por un cazador coleccionista de
aves exóticas y separado de su novia
Ramona y de su tierra. Por suerte Pereira
contará con la ayuda de Ramiro para
regresar a su pueblo y casarse con
Ramona.

“Recomendada para todos los públicos”.

TEATRO / CUENTACUENTOS

MAYO / 22 J. L. LÓPEZ VÁZQUEZ

Domingo 29 a las 12:00h.

“Historias de boca en boca y cuento porque me toca”.
Cía. Aurora Morales

De boca en boca una historia trota que
trota. ¿Será un cuento de pan recién
hecho, o de una sopa que sale de la ropa?
¿Será de un dragón, o de un lobo tragón?
Tal vez de una araña, o de una abuela con
mucha maña.
¡Acércate a esta sesión de historias
seleccionadas con ilusión!

“Recomendada para todos los públicos”.

EXPOSICIÓN PINTURA

MAYO / 22 J. L. LÓPEZ VÁZQUEZ

Del 1 al 31 de Mayo.

“Digamos que sigue hablando de Madrid”. Miguel Yunquera

MAYO / 22

C. DEPORTIVO DE SAN BLAS

ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE ORGANIZA EL DISTRITO
C/ Arcos de Jalón, 59
Telf.: 91 320 98 18
Correo electrónico: idmsanblas@madrid.es

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS SEMANA SAN ISIDRO
Actividades familiares lúdico-deportivas.
De 16:00 a 20:00 horas.
Fecha: Los viernes, 13 y 20 de mayo.
Lugar: CDM SAN BLAS.
Más información en el Centro Deportivo: idmsanblas@madrid.es
Actividad dirigida gratuita.

MAYO / 22 QUEDATE . COM

En la Calle San Faustino, 14
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.

MAYO / 22 PAISAJE DE LA LUZ

Madrid forma parte ya de la lista
de Patrimonio Mundial. En el año
2019 España presentó a la UNESCO
la candidatura del Paseo del
Prado y el Buen Retiro, Paisaje de
las Artes y las Ciencias, para
formar parte de la Lista del
Patrimonio Mundial y su propuesta
ha sido resuelta favorablemente
en 2021. Y es que este ámbito
constituye un paisaje urbano
extraordinario donde se han unido
cultura y naturaleza desde
mediados del siglo XVI hasta hoy,
lo que le confiere el rango de valor
universal excepcional.
La Lista del Patrimonio Mundial de la
UNESCO recoge los sitios que tienen
un valor universal excepcional. Esta
lista se creó en 1972 mediante la
Convención del Patrimonio Mundial
Cultural y Natural con el propósito
de proteger el patrimonio
considerado de importancia para
toda la humanidad digno de
preservarse para las generaciones
presentes y futuras.

PATRIMONIO MUNDIAL

PAISAJE DE LA LUZ
Madrid tiene en su corazón un paisaje de Artes y
Ciencias, un Paisaje de Luz.

BIBLIOTECAS
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL SAN BLAS

MAYO / 22 BIBLIOTECAS

C/ San Román del Valle, nº 8
Tel.: 91 313 52 97
Horario: Lunes a Viernes de 8:30 a 21:00 h.
Correo electrónico: bpcanillejas@madrid.es
Facebook: facebook.com/bpmsanblas

INFANTILES
•

Lectura del cuento “Con Tango son tres”.
Martes 17. A las 18:00 h.
A partir de 5 años. Necesaria inscripción previa a través de
formulario en bibliotecas.madrid.es hasta el 16 de mayo.
•

SERVICIOS:
• Préstamo de libros, CD de música, DVD y revistas.
• Sala lectura adultos.
• Sala infantil.
• Sala polivalente.
• Servicio préstamo intercentros.
• Información general y bibliográfica.
• Servicio de Internet gratuito.
• Conexión wifi.

Actividad por el Día Internacional contra la Homofobia, la
Transfobia y la Bifobia:

Leyendo cuentos.

Lunes 23. A las 18:00 h.
Necesaria inscripción previa a través de formulario en
bibliotecas.madrid.es desde del 1 de mayo.

BIBLIOTECAS

TALLERES PRESENCIALES DE ADULTOS

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CANILLEJAS

Plazas libres. Inscripciones a través de formulario en
bibliotecas.madrid.es o en el mostrador de la Biblioteca.

• Tertulia en inglés.

MAYO / 22 BIBLIOTECAS

C/ Boltaña, 23 - Tel.: 91 741 11 34
Horario: lunes a viernes de 8:30 a 21:00 h.
Correo electrónico: bpcanillejas@madrid.es
Facebook: facebook.com/bpmCanillejas
SERVICIOS:
• Servicios: Préstamo de libros, CD de música, DVD y revistas.
• Servicio de préstamo intercentros.
• Sala infantil
• Comiteca
• Sala de lectura
• Información general y bibliográfica.
• Servicio de Internet
• Conexión wifi.

TALLERES PRESENCIALES INFANTILES
Plazas libres. Inscripciones a través de formulario en bibliotecas.madrid.es o en

el mostrador de la Biblioteca.

• Taller infantil de caligrafía y grafología:
Miércoles de 18:00 a 20:00 horas. Semanal.

• Leyendo cuentos:

Jueves 19 de mayo a 18:00h.

Jueves de 11:00 a 12:30. Semanal

• Club de lectura general:
Jueves de 19:00 a 20:30 horas. Cada 15 días.

• Club de lectura novela negra:
Miércoles de 19:00 a 20:30 horas. Cada 15 días.

• Tertulia poética:
Primer lunes de cada mes de 18:30 a 20:00 horas. Mensual.

• Taller de psicología. Taller práctico para la vida diaria:
Miércoles de 11:00 horas a 12:30 horas. Semanal.

ACTIVIDADES PRESENCIALES DE ADULTOS
• Presentación del libro “Trébol” de la autora Concha
Porras. Lunes 9 de mayo a las 12:00 h. Acceso libre hasta
completar el aforo.

• Ciclo de conferencias sobre psicología impartido por
Yenny Varonna.
Martes 3, 10, 17, 24 y 31 de mayo, de 18:00 a 19:30. Acceso libre
hasta completar el aforo.

BIBLIOTECAS
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JOSÉ HIERRO

MAYO / 22 BIBLIOTECAS

C/ María Sevilla Diago, 15 Tel.: 91 313 55 28
Horario: De lunes a viernes de 8:30 h a 21:00 h
Correo electrónico: bpjosehierro@madrid.es
www.facebook.com/bpmJHierro
SERVICIOS:
▪ Préstamo de libros, cdm, DVD y revistas
▪ Sala de lectura
▪ Información general y bibliográfica
▪ Internet gratuito
▪ Conexión wifi
INFANTIL
• Cine familiar.

Viernes 2 (Atrapa la Bandera), 13 (Los Croods: una nueva era) y 20 (Mascotas)
a las 18:00h. Entrada libre hasta completar aforo.

• Leyendo cuentos. Pirulí en el zoo y El payaso de trapo, de 3 a 5 años.
Miércoles 6 a las 18:00 h. Inscripción en bibliotecas.madrid.es

• Taller manualidades (Do It Yourself). Manualidad “Cuentos y Flores de
papel”, a partir de 6 años.
Jueves 19 a las 18:00 h. Inscripción en bibliotecas.madrid.es

▪ FESTIVAL VIVE CONVIVE. Disfruta de los juegos que hemos preparado
para XV Festival Vive Convive-Festival Comunitario por la Diversidad y la
Interculturalidad.
Viernes 27 por la tarde en el Parque Canillejas. Entrada libre.

ADULTOS
• Exposición “En la piel”, recorrido por las distintas obras de los artistas y
hermanos Ester y Julián López, entre los años 2015 y 2020. Las obras, en
distintos formatos, estilos y técnicas, son el resultado del trabajo que
surge de la necesidad de hablar sin tapujos sobre el cáncer, reflejando
sus efectos físicos, emocionales y sociales.
Entrada libre hasta completar aforo.

• Presentación del libro ‘A.mor... al desnudo’ de Ana María Morales
Barrionuevo. A.MOR...al desnudo es una recopilación de microrrelatos
adaptados, inclusivos e interactivos. Jueves 5 a las 19:00 horas.
Entrada libre hasta completar aforo.

• Conferencia ‘La vuelta al mundo’ de Ramón Rey. Con motivo del
Centenario de Magallanes y Elcano, charlaremos sobre la vuelta al
mundo de Magallanes-Elcano. Martes 10 las 19:00 h.
Entrada libre hasta completar aforo.

• 'Homenaje a José Hierro’, con motivo del centenario de su
nacimiento. Recital a cargo de Álvaro Tato y emisión del documental "El
hilo de la vida" RTVE. Jueves 12 a las 19:00 h.
Entrada libre hasta completar aforo

• “Conoce tú biblioteca”, sesión de formación de usuarios. Visita guiada
realizada por personal bibliotecario.
Miércoles 25 a las 18:00 h. Inscripción en bibliotecas.madrid.es

• Mesa redonda “Íntimo Hierro”, con motivo del centenario de su
nacimiento. Ana Rossetti, Esther Peña, Emilio del Río. Jueves 26 a las
19:00 h.
Entrada libre hasta completar aforo

MAYO / 22 OTRAS ACTIVIDADES EN EL DISTRITO

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 !!!

IV

¡ Feliz día
de
San Isidro!

madrid.es/sanblascanillejas

