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

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

Avenida Séptima, 11
Tel: 913209770

C/ Febrero, 4
Tel: 913293900

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.
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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.

DANZA

“Suite”

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

JULIO:
Viernes 1 a las 19:00 h.

“Suite”. Madrid Dance Company.

Suite nos ofrece como pieza principal un
extracto del gran ballet clásico La Bayadere
de Marius Petipa (música de Ludwig Minkus),
a la que hemos dedicado el trabajo minucioso
y de calidad que esta gran obra merece.
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ANTONIO MACHADO

DANZA

“Recomendada para todos los públicos”

VERANO / 22 ANTONIO MACHADO

EXPOSICIÓN PERMANENTE
“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)
o“ Bitroco” (2021)

El vallista, 1997

Mujer con Gancho, 2004
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EXPOSICIÓN DE PINTURA
SEPTIEMBRE:
Del 15 de Septiembre al 31 de Octubre

“Pongamos que hablo de Madrid”. Arte en la Calle

La exposición “Pongamos que hablo de Madrid” es
un recorrido por los rincones de “La Villa” de la mano
de cada uno de los artistas del grupo.

La exposición presenta más de 30 obras realizadas
en diferentes técnicas, acuarela, oleo, pastel… que
no dejan indiferente al visitante
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AGENTE DE IGUALDAD

Servicio municipal que ofrece:
Asesoramiento y apoyo técnico en materia de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.
Promueve la incorporación de la perspectiva de género en los distintos
ámbitos de actuación municipal.
Organización de actividades con perspectiva de género para:
* Fomentar el autoconocimiento y la autonomía de las mujeres.
* Sensibilizar a la ciudadanía en igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres
• Formar en género a Agentes Sociales.
Agente de Igualdad en San Blas: Tel: 91 7609501.
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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.

EXPOSICIÓN
Eduardo Mezquide

Av. Séptima, 11
Tel. 913209770
Correo electrónico:
cccpegaso@madrid.es
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EXPOSICIÓN DE PINTURA
SEPTIEMBRE:
Del 1 al 30

Eduardo Mezquida
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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.

EXPOSICIÓN
“Historias de Madrid”

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

EXPOSICIÓN DE PINTURA
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JULIO - AGOSTO
Del 1 de Julio al 31 de Agosto

“Digamos que sigue hablando de Madrid” de Miguel Yunquera.

EXPOSICIÓN DE PINTURA
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J. L. LÓPEZ VÁZQUEZ

SEPTIEMBRE:
Del 1 al 30

José Antonio Martinez Porras.

Noches de cine al aire libre
Auditorio Parque El Paraíso

Avda. Arcentales, 4
Tel. 915888065 /94
Correo electrónico:
cultusanblas@madrid.es

CINE EN EL PARAISO
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Viernes 1de Julio a las 22:15 h.
“ADIÓS, IDIOTAS”. Albert Dupontel

Sábado 2 de Julio a las 22:15 h.
“LA FAMILIA ADDAMS”. Conrad Vernon

Cuando Suze Trappet
se entera a los 43 años
de que está
gravemente enferma,
decide ir en busca del
hijo al que se vio
obligada a abandonar
cuando ella tenía 15
años. Su búsqueda
administrativa le hará
conocer a JB, un
cincuentón en plena
depresión, y al señor
Blin, un archivero
ciego con un
entusiasmo
impresionante. Los tres
se embarcan en una
búsqueda tan
espectacular como
improbable.

No recomendada para menores de 12 años.

Gómez y Morticia preparan la visita
de su numerosa familia para celebrar
la ''Mazurka con sable'' en honor a
Pugsley, un rito de iniciación para
convertirse en un hombre digno de la
familia Addams. Pero, mientras están
inmersos en los preparativos, los
Addams ignoran que su vecina, el
fenómeno televisivo Margaux
Needler, planea construir una
comunidad prefabricada y perecta
justo debajo de la suya. Y cuando
por fin se levanta la niebla, Margaux
entra en pánico al descubrir la
mansión de la familia Addams, un
claro impedimento en su sueño de
vender todas las casas del barrio a
personas selectas. Por otro lado,
mientras Pugsley se esfuerza en
aprenderse al pie de la letra la
complicada ''Mazurka con sable'',
Miércoles se enfrenta a la
adolescencia. Se hace amiga de
Parker, la hija de Margaux, e intenta ir
más allá de los límites impuestos por
Morticia, sacándola de quicio al
volverse ''normal'', ir al instituto, ser
animadora y querer vestir cosas que,
sin duda, no son propias de un
Addams.
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CINE EN EL PARAISO
Viernes 8 de Julio a las 22:15 h.

Sábado 9 de Julio a las 22:15 h.

“WEST SIDE STORY”. Robert Wise

“MINARI. HISTORIA DE MI FAMILIA”. Lee Isaac
David, un niño coreanoamericano de 7 años, ve
cómo a mediados de los
años 80 su vida cambia,
de la noche a la mañana,
cuando su padre decide
mudarse junto a toda su
familia a una zona rural de
Arkansas para abrir allí una
granja, con el propósito
de lograr alcanzar el
sueño americano.

Cine Karaoke

Moderna versión de "Romeo y
Julieta". En el West Side de
Nueva York, un barrio marginal,
se disputan la hegemonía dos
bandas callejeras: los "sharks"
son puertorriqueños, y los "jets",
de ascendencia europea. El
jefe de los primeros es
Bernardo, que vive con su
hermana María, la cual acaba
de llegar a Nueva York. Una
noche, en un baile, coinciden
los dos grupos y se
desencadena una violenta
pelea.

No recomendada para menores de 12 años.

No recomendada para menores de 7 años.

CINE EN EL PARAISO
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Viernes 15 de Julio a las 22:15 h.
“ALCARRÁS”. Carla Simón

Sábado 16 de Julio a las 22:15 h.
“VALENTINA”. Chelo Loureiro
Valentina sueña con ser
trapecista y cree que por ser
Down no podrá conseguirlo,
pero su abuela, compañera
de juegos, aprendizajes y
canciones, le asegura que, si
las orugas consiguen
convertirse en mariposas,
nada es imposible. Y que
nunca debemos perder la
ilusión ni las ganas de
aprender, las mismas que ella
pone, aún a su edad, en su
afán de convertirse en
directora de orquesta.

Durante generaciones, la
familia Solé, cultiva una gran
extensión de melocotoneros
en Alcarràs, una pequeña
localidad rural de Cataluña.
Pero este verano, después de
ochenta años cultivando la
misma tierra, puede que sea
su última cosecha.

Especialmente
recomendada
para la infancia

No recomendada para menores de 7 años.

Recomendada para todos los públicos.

CINE EN EL PARAISO
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Viernes 22 de Julio a las 22:15 h.
“MAIXABEL”. Iciar Bollaín

Sábado 23 de Julio a las 22:15 h.
“EL BEBÉ JEFAZO 2: NEGOCIOS DE FAMILIA”.
Tom McGrath

Maixabel Lasa pierde en el año
2000 a su marido, Juan María
Jaúregui, asesinado por ETA.
Once años más tarde, recibe
una petición insólita: uno de los
asesinos ha pedido entrevistarse
con ella en la cárcel de
Nanclares de la Oca /Álava), en
la que cumple condena tras
haber roto sus lazos con la
banda terrorista. A pesar de las
dudas y del inmenso dolor,
Maixabel accede a encontrarse
cara a cara con las personas
que acabaron a sangre fría con
la vida de quien había sido su
compañero desde los dieciséis
años.

No recomendada para menores de 12 años.

Los hermanos Templeton
se han convertido en
adultos y se han alejado el
uno del otro, pero un
nuevo jefe bebé con un
enfoque de vanguardia
está a punto de unirlos
nuevamente e inspirar un
nuevo negocio familiar.

Recomendada para todos los públicos.

CINE EN EL PARAISO
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Viernes 29 a las 22:15 h.
“NOMADLAND”. Chloé Zhao

Sábado 30 de Julio a las 22:15 h.
“A TODO TREN! DESTINO ASTURIAS”.
Santiago Segura
Cuando Ricardo, padre
responsable volcado en su
hijo, decide llevarle a un
campamento en Asturias en
tren nocturno, algunos padres
le proponen que lleve
también a varios de sus hijos
Sin embargo, no cuentan con
que en el último minuto les
acompañe Felipe, abuelo de
dos de los niños, un tipo
extravagante e irresponsable.
Cuando el tren arranca sin
Ricardo ni Felipe, pero con los
niños solos dentro, comenzará
una disparatada persecución
por parte del padre y del
abuelo para alcanzar al tren,
y un alocado viaje por parte
de los niños, donde harán
todas las travesuras que no se
atreverían nunca a hacer
delante de los mayores.

Una mujer, después de
perderlo todo durante la
recesión, se embarca en un
viaje hacia el Oeste
americano viviendo como
una nómada en una
caravana. Tras el colapso
económico que afectó
también a su ciudad en la
zona rural de Nevada, Fern
toma su camioneta y se pone
en camino para explorar una
vida fuera de la sociedad
convencional, como
nómada moderna.

No recomendada para menores de 12 años.

No recomendada para menores de 7 años.

CINE EN EL PARAISO
Viernes 5 de Agosto a las 22:15 h.

“MUJERCITAS”. Greta Gerwig

“LIBERTAD”. Clara Roquet
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Sábado 6 de Agosto a las 22:15 h.

La familia Vidal pasa en su casa

de verano las últimas vacaciones de
la abuela Ángela, que sufre
Alzheimer avanzado. Por primera vez
en su vida, Nora, de 14 años, siente
que no encuentra su lugar. Los
juegos de niños le parecen ridículos y
las conversaciones de los adultos
todavía le van grandes. Pero todo
cambia con la llegada de Libertad,
de 15 años e hija de Rosana, la
mujer colombiana que cuida a
Ángela. Rebelde y magnética,
Libertad se convierte en la puerta de
entrada a un verano distinto para
Nora, y las dos chicas rápidamente
forjan una amistad intensa y
desigual. Juntas salen de la burbuja
de protección y confort que supone
la casa familiar, descubriendo un
mundo nuevo en el que Nora se
siente más libre que nunca.

No recomendada para menores de 12 años.

Especialmente
recomendada para
el fomento de
la igualdad de género.

Amy, Jo, Beth y Meg
son cuatro hermanas
en plena
adolescencia, que
viven con su madre en
una Norteamérica que
sufre lejanamente su
Guerra Civil. Con sus
variadas vocaciones
artísticas y anhelos
juveniles, descubrirán
el amor y la
importancia de los
lazos familiares.

Recomendada para todos los públicos.
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CINE EN EL PARAISO
Viernes 12 de Agosto a las 22:15 h.
“EN UN MUELLE DE NORMANDÍA”.
Emmanuel Carrère

Sábado 13 de Agosto las 22:15 h.
“DRIVE MY CAR”. Ryûsuke Hamaguchi

Marianne Winckler, una reconocida
autora, decide escribir un libro sobre
la precariedad laboral viviendo esta
realidad de primera mano. Para
ello, ocultando su identidad,
consigue trabajo como limpiadora
en un pueblo de Normandía, al
norte de Francia, y descubre una
vida ignorada por el resto de la
sociedad en la que cada euro
ganado o gastado importa. Pese a
la dureza de la experiencia, la
solidaridad entre compañeros crea
fuertes lazos de amistad entre
Marianne y ellos. La ayuda mutua
conduce a la amistad y la amistad a
la confianza pero ¿Qué pasa con
esta confianza cuando la verdad
sale a la luz?

No recomendada para menores de 12 años.

Pese a no ser capaz de
recuperarse de un drama
personal, Yusuke Kafuku,
actor y director de teatro,
acepta montar la obra "Tío
Vania" en un festival de
Hiroshima. Allí, conoce a
Misaki, una joven reservada
que le han asignado como
chófer. A medida que pasan
los trayectos, la sinceridad
creciente de sus
conversaciones les obliga a
enfrentarse a su pasado.
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CINE EN EL PARAISO
Domingo 14 de Agosto las 22:15 h.

Viernes 19 de Agosto las 22:15 h.

“UN LUGAR TRANQUILO 2”. John Krasinski

“TRES PISOS ”. Nanni Moretti

Tras los fatales
acontecimientos sucedidos
en la primera parte, la familia
Abbot (Emily Blunt, Millicent
Simmonds y Noah Jupe) debe
enfrentarse a los peligros del
mundo exterior mientras
luchan en silencio por
sobrevivir. Forzados a
aventurarse en lo
desconocido, pronto se dan
cuenta de que las criaturas
que cazan orientadas por el
sonido no son la única
amenaza que acecha más
allá del camino de arena.
Secuela de "Un lugar
tranquilo"

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

.

No recomendada para menores de 12 años.

No recomendada para menores de 16 años.

CINE EN EL PARAISO
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Sábado 20 de Agosto las 22:15 h.
“LUNATICOS”. Ali Samadi Ahadi

Viernes 26 de Agosto las 22:15 h.
“UN SEGUNDO”. Zhang Yimou
Basado en uno de los libros
infantiles más populares de
Alemania, "Moonbound"
cuenta la historia del
pequeño Pete que se
embarca en un viaje
encantador junto con el
escarabajo, el Sr. Zoomzeman
y Sandman para rescatar a su
hermana pequeña del
malvado Moon Man.

Basado en uno de los libros
infantiles más populares de
Alemania, "Moonbound"
cuenta la historia del
pequeño Pete que se
embarca en un viaje
encantador junto con el
escarabajo, el Sr.
Zoomzeman y Sandman
para rescatar a su hermana
pequeña del malvado
Moon Man.

Especialmente
recomendada para
la infancia.

Recomendada para todos los públicos.

No recomendada para menores de 12 años.

CINE EN EL PARAISO
Sábado 17 de Agosto las 22:15 h.
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“CALAMATY”. Rémi Chayé
En 1863, Martha Janes debe
aprender cómo manejar a los
caballos de un carruaje para
poder así participar en un
convoy que transita por el
oeste de los Estados Unidos. Un
día decide ponerse pantalones
y cortarse el pelo, generando
así una enorme polémica que
sacará a relucir su verdadero
carácter ante las innumerables
dificultades que se presentan
en un mundo tan grande como
salvaje y en el que todo es
posible.

Recomendada para todos los públicos.

CINE EN EL PARAISO
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Viernes 2 de Septiembre a las 22:15 h.
“1917”. Sam Mendes

Sábado 3 de Septiembre a las 22:15 h.
“SPIRIT – INDOMABLE”.
Elaine Bogan, Ennio Torresan Jr.

En lo más crudo de la
Primera Guerra Mundial, dos
jóvenes soldados británicos,
Schofield (George MacKay)
y Blake (Dean-Charles
Chapman) reciben una
misión aparentemente
imposible. En una carrera
contrarreloj, deberán
atravesar el territorio
enemigo para entregar un
mensaje que evitará un
mortífero ataque contra
cientos de soldados, entre
ellos el propio hermano de
Blake

No recomendada para menores de 12 años.

La vida de Lucky
Prescott cambia para
siempre cuando se
muda de su casa en la
gran ciudad a un
pequeño pueblo
fronterizo en el que
entabla amistad con un
caballo salvaje llamado
Spirit.

No recomendada para menores de 7 años.

Noches de cine al aire libre
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Ciudad Pegaso
Durante los viernes y sábados del mes de julio se van a celebrar 4
sesiones de cine al aire libre que organiza el Distrito de San Blas
Canillejas.

Plaza de San Cristóbal
s/n

Proyecciones de calidad, en distintos barrios del distrito,
a partir de las 22.15 h.

CINE EN CIUDAD PEGASO
Sábado 9 de Julio a las 22:15 h.

“OPERACIÓN CAMARÓN”. Carlos Therón

“CANTANDO BAJO LA LLUVIA ”. Stanley Donen
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Viernes 8 de Julio a las 22:15 h.

Antes de conocer a la
aspirante a actriz Kathy
Selden el ídolo del cine
mudo Don Lockwood
pensaba que lo tenía todo:
fama, fortuna y éxito. Pero,
cuando la conoce, se da
cuenta de que ella es lo
que realmente faltaba en
su vida. Con el nacimiento
del cine sonoro, Don quiere
filmar musicales con Kathy,
pero entre ambos se
interpone la reina del cine
mudo Lina Lamont.

Desconocido en el mundo
del hampa, con aspecto
de pringado y dotes de
concertista clásico, Sebas,
un policía novato, es
perfecto para una
peligrosa misión: infiltrarse
como teclista en 'Los Lolos',
una banda hortera de
flamenco-trap que va a
tocar en la boda de la hija
de un traficante local...
Remake del film italiano
"Song 'e Napule.

Cine Karaoke

No recomendada para menores de 16 años.

Recomendada para todos los públicos.

CINE EN CIUDAD PEGASO
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Viernes 15 de Julio a las 22:15 h.
“LA MUJER DEL ESPÍA”. Kiyoshi Kurosawa

Sábado 16 de Julio a las 22:15 h.
“TROLLS 2: GIRA MUNDIAL”.
Walt Dohrn, David P. Smith

En vísperas del estallido de la II
Guerra Mundial. Yusaku (Issey
Takahashi) es el director de
una compañía comercial en
Kobe (Japón), y está casado
con Satoko (Yu Aoi). 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.

No recomendada para menores de 12 años.

Recomendada par todos los públicos.

Especialmente
recomendada para
la infancia.

De Walt Dohrn, David P. Smith.
Animación, Estados Unidos 2020.
90’APTA PARA TODOS LOS
PÚBLICOS y ESPECIALMENTE
RECOMENDADA PARA LA
INFANCIA En una aventura que les
llevará más allá de todo lo que
habían conocido, Poppy y Branch
descubren que su tribu de Trolls es
solo una de las seis que existen,
que el resto están repartidas en
seis reinos y consagradas a seis
tipos distintos de música: funk,
country, tecno, clásica, pop y
rock. La reina Bárbara, miembro
de la realeza del hard rock, y su
padre, el Rey Metal, quieren
acabar con el resto de géneros
musicales e imponer el reinado del
rock. Con el destino del mundo en
juego, Poppy y Branch, junto con
el resto de la pandilla —
Grandullón, Chanelle, Satén,
Cooper y Guy Diamante—,
visitarán los demás reinos para unir
a los Trolls contra los planes de
Barb de eclipsarlos a todos.
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Noches de cine al aire libre
Jardines de la Junta Municipal
Durante los viernes y sábados del mes de julio se van a celebrar 4
sesiones de cine al aire libre que organiza el Distrito de San Blas
Canillejas.
Proyecciones de calidad, en distintos barrios del distrito,
a partir de las 22.15 h.
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CINE EN LOS JARDINES DE LA JUNTA MUNICIPAL
Viernes 22 de Julio a las 22:15 h.
“EL TRIUNFO”. Emmanuel Courcol

Sábado 23 Julio a las 22:15 h.
“BUSCANDO A LA MÁGICA DOREMI”.
Junichi Sato, Haruka Kamatani
Mire Yoshizuki es una
oficinista de 27 años que
vuelve a Japón. Sora
Nagase es una estudiante
universitaria de 22 años
que aspira a convertirse en
profesora. Reika Kawatani
es una trabajadora a
tiempo parcial en una
tienda de "okonomiyaki"
de 20 años. Pese a ser tan
distintas, algo las une entre
ellas, una gema mágica,
que les llevará a una
mágica aventura. Película
de la serie anime "La
mágica Do-Re-Mi" con
motivo de su vigésimo
aniversario.

Aunque esté en el paro con
frecuencia, Etienne (Kad
Meran) es un entrañable
actor que dirige un taller de
teatro en un centro
penitenciario. Allí reúne a un
grupo insólito de internos para
representar la famosa obra
de Samuel Beckett 'Esperando
a Godot'. Cuando consigue
la autorización para realizar
una gira fuera de la cárcel
con su pintoresca troupe de
actores, a Etienne se le
presenta finalmente la
ocasión de prosperar.

No recomendada para menores de 12 años.

Apta para todos los públicos.
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CINE EN LOS JARDINES DE LA JUNTA MUNICIPAL
Viernes 29 de Julio a las 22:15 h.

Sábado 30 de Julio a las 22:15 h.

“¡EXPLOTA EXPLOTA!”. Nacho Álvarez

“TOM & JERRY”. Tim Story

Cuenta la historia de María
(García-Jonsson), una bailarina
joven, sensual y con ansias de
libertad a principios de los años
70, una época que en España
estuvo marcada por la rigidez y
la censura, especialmente en
televisión. Con ella
descubriremos cómo hasta el
más difícil de los sueños puede
convertirse en realidad. Y todo
ello contado a través de los
grandes éxitos de Raffaella
Carrà.

Especialmente
recomendada
para
la infancia.

Adaptación del clássico
propiedad de Hanna-Barbera,
que revela como Tom y Jerry
se conociero y se desató su
rivalidad.

Apta para todos los públicos.

No recomendada para menores de 7 años.

Noches de cine al aire libre
VERANO / 22 PARQUE CANILLEJAS

Parque Canillejas

C/ Néctar, s/n

Durante los viernes y sábados del mes de agosto se van a celebrar 4
sesiones de cine al aire libre que organiza el Distrito de San Blas
Canillejas.
Proyecciones de calidad, en distintos barrios del distrito,
a partir de las 22.15 h.
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CINE EN EL PARQUE CANILLEJAS
Viernes 5 de Agosto a las 22:15 h.
“EL COVER”. Secun De La Rosa

Sábado 6 de Agosto a las 22:15 h.
“SONRISAS Y LÁGRIMAS”. Robert Wise
Austria, 1938. María es
una alegre novicia que
abandona la abadía
para convertirse en la
institutriz de los siete hijos
de un militar retirado, el
capitán von Trapp,
viudo desde hace poco
tiempo. La casa de los
von Trapp funciona
como un cuartel, pero
María consigue devolver
la alegría a los niños y
ganarse su respeto y
cariño.

Dani ha heredado de su
familia el amor por la música
y también el miedo al
fracaso. Así que trabaja de
camarero antes que malvivir
de su sueño como sus
padres. Este año, como
cada verano, Benidorm se
llena de artistas que vienen a
cantar en sus bares, hoteles y
salas de fiesta. Allí Dani
conoce a Sandra, quien
cambiará su forma de
entender el arte.

No recomendada para menores de 7 años.

Apta para todos los públicos.
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CINE EN EL PARQUE CANILLEJAS
Viernes 12 de Agosto a las 22:15 h.
“PETER RABBIT 2 THE RUNAWAY. A LA FUGA”.
Will Gluck

Sábado 13 de Agosto a las 22:15 h.
“LA ESTRELLA DE LOS SIMIOS”.
Linda Hambäck

Austria, 1938. María es una alegre
novicia que abandona la abadía
para convertirse en la institutriz de
los siete hijos de un militar retirado, el
capitán von Trapp, viudo desde
hace poco tiempo. La casa de los
von Trapp funciona como un
cuartel, pero María consigue
devolver la alegría a los niños y
ganarse su respeto y cariño.

Especialmente
recomendada para la
infancia y para el fomento
de la igualdad de género.

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.

No recomendada para menores de 7 años.

Apta para todos los públicos.
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C. DEPORTIVO DE SAN BLAS

ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE ORGANIZA EL DISTRITO
SEPTIEMBRE:
Viernes 23
DÍA DEL DEPORTE
Actividades familiares lúdico-deportivas gratuitas.
De 16:00 a 20:00 horas.
Fecha: Viernes, 23 de Septiembre.
Lugar: CDM SAN BLAS.
Más información en el Centro Deportivo: idmsanblas@madrid.es

Centro Deportivo Municipal de San Blas
C/ Arcos de Jalón, 59
Telf.: 91 320 98 18
Correo electrónico: idmsanblas@madrid.es
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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.

PAISAJE DE LA LUZ
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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
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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

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.

BIBLIOTECAS
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BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CANILLEJAS
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

TALLERES PRESENCIALES DE ADULTOS

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

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.

• Taller de psicología. Taller práctico para la vida diaria:
Miércoles de 11:00 horas a 12:30 horas. Semanal. (Previa
inscripción para los meses de junio y julio)

BIBLIOTECAS
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BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JOSÉ HIERRO
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

EXPOSICIÓN
Del 1 de julio al 30 de septiembre
Exposición de pintura y collage: “Una mirada contemporánea”.

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

El artista plástico Luis Franco presenta una colección de pintura y
collage que podrá disfrutarse hasta el próximo mes de septiembre en la
biblioteca.
Historias construidas a través de diferentes técnicas muestran un
mundo de emociones que alternan realidad y fantasía.
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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 !!!

Y EN SEPTIEMBRE…

…FESTIVAL SAN BLAS-CANILLEJAS VIERNES 16 Y SÁBADO 17
AUDITORIO PARQUE EL PARAÍSO Y PARQUE DE CANILLEJAS

madrid.es/sanblascanillejas

