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El 23 de abril es un día simbólico para la literatura
mundial ya que ese día en 1616 fallecieron Cervantes,
ABRIL

Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. La fecha
también coincide con el nacimiento o la muerte de otros autores
prominentes como Maurice Druon, Haldor K.Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla y
Manuel Mejía Vallejo.
Fue natural que la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en

París en

rendir un homenaje

1995, decidiera
universal a los libros y autores en esta fecha, alentando a todos, y en particular a
los jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y a valorar las

irremplazables contribuciones

de aquellos

cultural de la humanidad.
Respecto a este tema, la UNESCO creó el Día Mundial del
Libro y del Derecho de Autor, así como el Premio UNESCO de Literatura
quienes han impulsado el progreso social y

Infantil y

Juvenil Pro de la Tolerancia.

DISTRITO
SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO CULTURAL CIUDAD PEGASO
Avenida Séptima, 11 - Tel: 913209770
cccpegaso@madrid.es
Autobús: 77 - Metro: El Capricho L5

CENTRO CULTURAL ANTONIO MACHADO
C/ San Román del Valle, 8 - Tel: 913135294
ccamachado@madrid.es
Autobuses: 4, 70, 106, 140 - Metro: Alsacia L2

CENTRO CULTURAL BUERO VALLEJO

CENTRO CULTURAL JOSÉ LUIS LÓPEZ VÁZQUEZ
C/ Febrero, 4 - Tel: 913293900 / 913295211
ccjllopezvazquez@madrid.es
Autobuses: 77, 221, 222, 223, 224ª,226, 227, 229 y 281 a 284

CENTRO CULTURAL AUDITORIO PARQUE PARAÍSO
C/ Boltaña, 27 - Tel: 917411182 / 917411013
ccbvallejo@madrid.es
Autobuses: 77, 105, 140 - Metro: Canillejas L5

CENTRO CULTURAL MIGUEL DE CERVANTES
C/ Aliaga , 5 - Tel: 917430078
ccmcervantes@madrid.es
Autobuses: 28, 48, 140 - Metro Torre Arias L5, Las Musas L7

Avenida de Arcentales, s/n
Tel: 915888065 / 94
Autobuses: 4, 38, 48, 70, 109 - Metro: Simancas

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL SAN BLAS
C/ Arcos de Jalón, 59 - Tel: 912309818
idmsanblas@madrid.es
Autobuses: 38 , 48 , 153, 4 - Metro: San Blas
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JORNADAS DE INVESTIGACIONES
Mesa redonda

TERESA
PERAMATO

en la respuesta penal.”

SUSANA
GISBERT

Fiscal de la Fiscalía ante el Tribunal Fiscal portavoz de la Fiscalía
Constitucional, experta en violencia Provincial de Valencia , experta
en violencia de género
de género

 Género y Derecho. Desafíos para una Justicia
Igualitaria.
 Delitos contra la libertad sexual a propósito del
fenómeno de la Manada

22 de abril de 2019 a las 19.00 h
C.C. Buero Vallejo. Calle Boltaña 27

F EMI NIS TAS “La perspectiva de género

Sábados
D Cine
Durante los sábados y domingos
de abril, mayo y junio
Sesiones:

Sábados a las 19:00 h.
Domingos a las 12:00 h.

Centro Cultural BUERO VALLEJO
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Centro Cultural

ANTONIO MACHADO

C/ San Román del Valle, 8
Tel. 91 741 11 82 / 91 741 10 13
Correo electrónico:
ccamachado@madrid.es

Concierto
Viernes 5 a las 19:00 h.

“Concierto de Primavera”
En su Concierto de Primavera, la Orquesta Sinfónica de la
Universidad Complutense de Madrid se suma a los homenajes
que se celebrarán, durante todo este año, con ocasión del XX
Aniversario del fallecimiento de Joaquín Rodrigo interpretando
los “Tres viejos aires de danza”, una de las obras más
interesantes del maestro valenciano.

Orquesta Sinfónica de la Universidad Complutense de Madrid

Teatro

Domingo 7 a las 19:00 h.

Sábado 6 a las 19:00 h.

“El canto del cisne”.
Rolteatro

Cómicos de ADAMUC
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ANTONIO MACHADO

“Muerte accidental de un anarquista”.

La acción trascurre en las dependencias policiales de
cualquier ciudad en las que, a través de un
interrogatorio de los testigos del suceso, se pretende
descubrir la verdad de lo que ha pasado. El autor
utiliza este interrogatorio para reflejar situaciones
verdaderamente hilarantes.

Iván Ivánich; gran
actor, de provecta
edad, decide hacer
su última
representación
homenaje y es ahí
donde se analizan
en profundidad, a
“Corazón abierto,”
todos sus éxitos
repletos de fortuna,
reconocimiento,
aplausos y máximas
consideraciones,
todo ello bajo una
pátina de soledad
que ha ido minando
la vida y salud del
actor.

Danza

Sábado 27 a las 19:00 h.
Viernes 12 a las 19:00 h.

“Negro y Blanco”.

Madrid Dance Company

Teatro Estable de Leganés
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ANTONIO MACHADO

“El Inspector”.

Acechado por los acreedores, el mago Alejandro
Huertas abandona su circo. La suerte le hace caer en un
lugar en el que es confundido por un inspector del
gobierno. Este hecho hace que políticos, comerciantes y
vecinos vean peligrar su forma de vida, ya que pueden
ser descubiertos sus distintos ‘pecadillos’…

Madrid Dance
Company
hace un
recorrido en el
tiempo desde
las joyas de la
danza clásica
del siglo XIX
hasta el
movimiento
contemporán
eo actual,
cuidando al
máximo la
estética del
baile en todas
sus piezas.

Domingo 14 a las 19:00 h.

Sábado 13 a las 19:00 h.
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ANTONIO MACHADO

“Un Viaje por el Clásico”.(Espectáculo con entrada.
José Antonio Checa Ballet

Se recogerán 2 horas antes
de la actuación. Máximo 2
por persona).

El espectáculo “Un viaje
por el clásico” pretende
llegar a todos los públicos
y crear adeptos al ballet.
Desde los más pequeños,
que podrán ser futuros
bailarines, pasando por los
jóvenes, que verán a
intérpretes de similar edad
desempeñar dicho arte y
romper, de esta forma, la
barrera que el ballet
puede representar.
Y, en general, a todo el
público de cualquier
edad, para lograr que
disfruten de algo diferente
y no siempre accesible a
todos los públicos. En
definitiva, crear un
movimiento de seguidores
de este maravilloso arte.

Ballet Folklórico Colores de México.
Asociación Colores de México

El ballet "Colores de México" nos presenta un espectáculo
creado con un amplio espíritu histórico y cultural, pues, además
de mostrar bailes tradicionales, se introduce al público en el
origen de la tradición mexicana mediante breves reseñas.

Domingo 28 a las 19:00 h.
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ANTONIO MACHADO

“Danzas”.

Música que no solo
persiste tradiciones
antiguas, también
confluye, a pesar del
ajetreo en la vida
moderna, con otras
manifestaciones no
formuladas o variadas
musicalmente. La
danza es un elemento
de primordial
importancia en la vida
de todos los pueblos..

Cía. Francisco de Goya

Conferencia
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ANTONIO MACHADO

Sábado 13 a las 11:00 h.

“Intervenciones educativas efectivas en niños/as
con altas capacidades intelectuales”.
La conferencia se basará en una descripción de las maneras
más fiables y efectivas que conocemos en la actualidad para
intervenir educativamente en niños/as con AACC. La charla
comenzará con una introducción para deshacer estereotipos y
mitos, así como presentar una breve descripción de los
diferentes tipos de altas capacidades que somos capaces de
detectar. Es imprescindible tener en cuenta estos aspectos al
realizar los diagnósticos para que, posteriormente, se pueda
llevar a cabo la educación más adecuada, según cada
tipología.

A cargo de Leopold Carreras.
AEST (Asociación Española de Superdotados y con Talento).

Exposiciones
Del 1 al 16, de Pintura

ABRIL / 19 ANTONIO MACHADO

“Grandes mujeres dominicanas I”.
a cargo de Aronis Antonio Ramos
“Grandes mujeres
dominicanas I”, es una
propuesta cultural que tiene,
como principal objetivo,
resaltar la labor de la mujer
dominicana en la sociedad.
Un proyecto que busca
homenajear a mujeres que
por su esfuerzo, valentía,
talento, y dedicación, han
logrado hacer historia. Ilustres
féminas que han contribuido
al desarrollo del país desde
distintos ámbitos de la vida,
haciendo grandes aportes a
la cultura, las artes, la
política, los derechos
humanos y de igualdad de
género, estudiantiles,
campesinos, entre otros.

Del 22 de abril al 10 de mayo
de Reciclaje.

“Segunda oportunidad a las cosas”
a cargo de Ana M.ª Pedrero

ABRIL / 19 DEPARTAMENTO SERVICIOS SOCIALES

Encuentro informativo abierto

Martes 2 a las 17:30 h.
Martes 9 a las 11:00 h.

Encuentro Informativo abierto en el Distrito de San BlasCanillejas, organizado por el Departamento de
Servicios Sociales.
¿Conoces los Servicios Sociales que están más cerca
de ti? Si quieres conocerlos te invitamos a venir.

ABRIL/
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BUERO VALLEJO

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

Sábados DCine

Tras un corto paréntesis, prosigue el programa LOS SÁBADOS DE CINE, que continuará centrando su
actividad en torno a este día como núcleo central, aunque también habrá cine muchos domingos con
motivo de las sesiones matinales destinadas a todos los públicos, y algún otro día aprovechando la fiesta de
San Isidro.
Destacan sobre todos tres títulos: la película polaca Cold war, de Pawel Pawlikowski, que reincide en la
historia reciente de su país como telón de fondo de una apasionado relato de amor y música. Lázaro feliz,
de la realizadora italiana Alicia Rohrwacher, originalísima parábola sobre la esclavitud, ambientada en
nuestro tiempo, y Happy end, el último film de uno de los maestros del cine francófono, Michael Haneke.
El cine estadunidense estará representado por tres películas de peso: Tres anuncios en las afueras, de Martin
McDonagh; La forma del agua, de Guillermo del Toro, y Lucky, de John Carroll Lynch.
Del continente asiático nos llega La cámara de Claire, del coreano Hong Sang Soo, un delicioso relato
minimalista ambientado en el mundo del cine. La participación latinoamericana propone La familia,
película venezolana dirigida por Gustavo Rondón, que narra las miserias que esconde la intrahistoria de
muchas sociedades. El Cairo confidencial, producción sueca de Tarik Saleh ambientada en el Egipto actual,
navega entre dos géneros: el policíaco y el político. Y abrirá el Programa Una razón brillante, del francés
Yvan Attal, que gira en torno al choque entre el mundo de la docencia tradicional y la formación de las
jóvenes generaciones.
El capítulo Cine para todos presenta cinco filmes de animación: el último título de la saga infantil
Transilvania, Hotel Transilvania 3; ese delicioso cuento crítico con matices antitaurinos, Ferdinand; del
maestro de la animación japonesa Hayao Miyazaki, Mi vecino Totoro; El bosque de Haquivaqui, y El bebé
jefazo.
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Cine: Ciclo “Los Sábados de Cine”
Sábado 6 a las 19:00 h.

Sábado 13 a las 19:00 h.

ABRIL / 19 BUERO VALLEJO

“Una razón brillante”

“Cold War”.
Director: Pavel Pawikowski.

Director: Yvan Attal..
Neïla Salah es una
joven del extrarradio
parisino que sueña
con ser abogada. Se
ha matriculado en la
facultad de Derecho
más importante de
París, pero el primer
día de clase tiene un
enfrentamiento con
Pierre Mazard, un
profesor algo
conflictivo. Para
redimirse, el profesor
propone a Neïla
ayudarla a preparar
una importante
prueba a nivel
nacional…
No recomendada para menores de 7 años.

Con la Guerra Fría
como telón de fondo,
“Cold War” presenta
una apasionada
historia de amor entre
dos personas de
diferente origen y
temperamento que
son totalmente
incompatibles, pero
cuyo destino les
condena a estar
juntos. .

No recomendada para menores de 12 años.

Cine Infantil

Sábado 27 a las 19:00 h.

“El Cairo confidencial”

Domingo 7 a las12:00 h.

ABRIL / 19 BUERO VALLEJO

Director: Tarik Saleh.

“Hotel Transilvania 3”.
Noureddine, un
detective corrupto con
un futuro brillante en el
cuerpo de policía, y
cuyo principal propósito
no es exactamente
hacer el bien, sino
hacerse rico, es enviado
al hotel Nile Hilton,
donde acaban de
descubrir el cadáver de
una hermosa mujer. La
identidad de ésta, sus
conexiones con las élites
de El Cairo y otros
incidentes más
personales acabarán
llevando a Noureddine a
tomar decisiones
trascendentales y a
descubrirse a sí mismo.

“No recomendada para menores de 16 años”

Director: Genndy Tartakovski.

Nuestra familia de monstruos
favorita se embarca en un
crucero de lujo para que,
por fin, Drac pueda tomarse
un descanso de proveer de
vacaciones al resto en el
hotel. Es una navegación
tranquila para la pandilla de
Drac, ya que los monstruos
se entregan a toda la
diversión a bordo que
ofrece el crucero. Pero, las
vacaciones de ensueño se
convierten en una pesadilla
cuando Mavis se da cuenta
de que Drac se ha
enamorado de la misteriosa
capitana de la nave, Ericka,
quien esconde un peligroso
secreto que podría destruir a
todos los monstruos.
Autorizada para todos los públicos.

Teatro
Domingo 7 a las 19:00 h.

Especial Día
del Libro

“Cervantes, Ecos del alma”.

ABRIL / 19

BUERO VALLEJO

Cía.: “Grupo de Teatro Inconsciencia teatral”.
Un Cervantes en sus
últimos momentos se
pregunta porqué su teatro
no funciona. Se enfrenta
con el éxito de Lope y sus
problemas de memoria.
Da un repaso a su vida,
siendo interrumpido por
las voces de Sancho,
Sansón Carrasco y
Aldonza. Un Cervantes al
que se le aparecen en su
imaginación los
personajes de su novela
ejemplar “El amante
liberal”, representando
una historia de aventuras,
amor, prisiones y puntos
de comedia que se
entremezclan con la vida
del escritor.

Viernes 12 a las 18:30 h.

“Más acá del más allá”
Autor: Carlos LLopis.
Cía.: Grupo de teatro Serendipity.

Alejo, viudo de Lorenza y vuelto
a casar con Elvira, es
vorazmente perseguido por sus
dos suegras: la actual, doña
Alfonsa, ácida marimandona,
obstinada en salirse con la suya;
y doña Rosa, ya difunta, que se
empeña cáusticamente en
hacerlo feliz (sí, está muerta,
pero resulta que, por sus malas
artes en vida, don Perpetuo no
la deja pasar al Más Allá). El
salpimentado final lo pone el
espiritista profesor Marcos, quien,
acompañado por el vecindario
y la verborrea propia de su
oficio, dirimirá el desenlace de
la comedia y el futuro de Alejo.

Conferencias informativas
Martes 2 a las 17:30 h.

“¿Cómo votar? “

Domingo 14 a las 12:30 h.

“Cambiando cuentos”
Cia.: Animathor.

ABRIL / 19
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Ponente: María Gómez Carrillo.

Teatro infantil

Sesión informativa sobre el ejercicio del derecho al voto
personas con discapacidad intelectual y de desarrollo.
En 2019, 100.000 personas recuperan, por lo tanto votan por
primera vez. En esta sesión se va a hablar de ¿qué es votar?,
¿cómo se vota?, ¿qué elegimos cuando votamos? ¿Quién es
quién? (partidos, candidatos, etc.) ¿quién gana?, (resultados y
mayorías), el colegio electoral y el proceso de votar.

Espectáculo teatral para público familiar, de una
hora de duración. Angélica es una niña del siglo XXI
y los cuentos tradicionales no le gustan, así que
jugará con su padre a cambiarlos. Caperucita,
Cenicienta y otros cuentos, como nunca te los
hubieses imaginado
Autorizada para todos los públicos.

ABRIL/
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MIGUEL DE CERVANTES
Sábado 6 a las 17:30 h.

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

Festival intercultural

Jornadas de Promoción del Ocio saludable para la Adolescencia y Juventud de Madrid,
con el objetivo de disfrutar de una tarde de ocio alternativo relacionado con las Batallas
de Gallos. Actividad promovida por el Servicio de Dinamización de la Participación de la
Infancia y Adolescencia del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, la Junta de
Distrito de San Blas-Canillejas y equipo de profesionales voluntarios. Realizamos estas
jornadas tras un análisis de las necesidades de Ocio en el Distrito de San Blas-Canillejas,
con la intención de poder abrirlo a toda la adolescencia y Juventud de la ciudad de
Madrid, en una jornada divertida, de disfrute y de compartir experiencias con
adolescentes de otros distritos.
Desde la Participación de la Infancia y Adolescencia de los Distritos, en colaboración y
coordinación con diferentes recursos sociales y de ámbito colectivo, se decide realizar
estas Jornadas con el fin de acercar a los más jóvenes de la ciudad lo que ellos y ellas,
abriendo la actividad a l@s participantes del torneo y al público que lo desee.

La inscripción de la participación al torneo, deberá realizarse a través de una plataforma
online, accesible desde un código QR que tiene el cartel de la actividad. Se difundirá a
nivel ciudad, para dar apertura a más adolescencia y juventud.
El horario previsto será de 17:30 a 21:00 horas aproximadamente.

Especial Día
del Libro

Infantil

“Los libros cantados”

MIGUEL DE CERVANTES

Domingo 7 a las 12:00 .h

ABRIL / 19

Domingo 28 a las 12:00 h.
Cía E y S

“Veo veo, qué ves”
Cia Elástica
Mandarina y Calvoroto
están a punto de marchar
de viaje, pero dentro de
sus maletas
encontraremos un
divertido equipaje:
pedazos de telas de
colores, lluvias mágicas,
objetos misteriosos,
bromas y toda la magia
para disfrutar de un viaje
la mar de divertido. Nos
presenta un espectáculo
de magia divertida, para
niños, niñas y público
familiar. Juegos de magia
en clave de clown que
hacen participar al
público en todo momento
Todos los públicos

Vamos leyendo libros de poesía, música y canciones.
Un concierto cercano, para todas las edades. La
poesía, ese género literario, que tiene la particularidad
de hacernos viajar, sólo escuchando esa mágica
disposición de palabras... Las CANCIONES son poesía en
música, la POESÍA contada tiene su propia música.
Palabras de Machado, Manrique, M.Pavic, Ajmatova,
19
Jaime Gil de Biedma, Alfonsina Storni.....

Música

Danza

Viernes 26 a las 19:00 h.

Sábado 27 a las 19:00 h.

ABRIL / 19
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“ Isabel Pantoja. Así es la vida”
Por Alma de Ángel

Homenaje a Isabel Pantoja con unos de sus
grandes éxistos, con la voz de una gran
artista como es Alma de Ángel, que vestirá
unos espectaculares vestidos parecidos a lo
de nuestra Isabel Pantoja, con unos invitados
especiales y con un final donde nos dejará la
boca abierta a todos.

“Encuentros: Adela y Pepe, el Romano.”
Las esperas de
Angustias y Adela
son terroríficas,
ansiosas por que
aparezca la figura
de Pepe el
Romano o el ruido
que ejerce el
trotar de su
caballo. Ellas
vivían por y para
él, aunque seguro
que el corazón del
gañán no estaba
con ninguna de
ellas. Él sabía,
perfectamente,
que tenía el poder
sobre dos mujeres,
que además vivían
juntas y, para más
tragedia, eran
hermanas.

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

CIUDAD PEGASO

Música
Sábado 6 a las 19:00 h.

Concierto.
Iván Zayas
Presentación y concierto del disco "Te deseo“, del
joven artista valenciano afincado en Madrid. Un
estilo pop-latino que, a través de sus canciones, te
hará bailar y disfrutar de una fantástica tarde.
Temas inéditos y algunos covers conocidos como
“Embrujada”, de Tino Casal.

Danza
Sábado 27 a las19:00 h.

“Flamenco Algarabía”
Compañía Algarabía

“Los extranjeros”

ABRIL / 19

CIUDAD PEGASO

Domingo 7 a las 19:00 h.

Comparsa La Madrileña

“Flamenco Algarabía” es un
espectáculo de danza que
hace un recorrido por los
diversos palos flamencos. La
intención del espectáculo no
es otra que acercar a todo el
público, en general, a este
arte tan nuestro, tan
profundo, que, a veces,
queda relegado en la oferta
cultural de nuestra ciudad.
Comienza la función con un
ritmo lento, a compás de
soleá y pasodoble y luego va
subiendo de intensidad,
recorre alegrías, tangos,
bulerías y remata en el
“Verde que te quiero verde”,
magnífica versión de
Manzanita.

Actuaciones Infantiles
Domingo 7 a las 12:00 h.

ABRIL / 19 CIUDAD PEGASO

“Estamos en la gloria”

Un espectáculo poético musicado en clave de clown que
encuentra en la voz y escenificación de “El Hada
Acaramelada”, poeta y payasa, una forma de adentrarse en
la vida y obra de Gloria Fuertes.
Y en el juego clown y la música en directo, los hilos
conductores para empatizar con un público y acomodarse al
ritmo y necesidades del mismo y de la obra. Para fortalecer el
gusto por la lecto-escritura en general y, en particular, de la
poesía o lírica y de la narración oral y la música, como
lenguajes de expresión y recreación universales.

Todos los públicos

Actuaciones Infantiles
Domingo 28 a las12:00 h.

ABRIL / 19 CIUDAD PEGASO

“Leonardo y Martina. Rebelión en la cocina”

Cia Espectáculos originales

Martina y Leonardo están cocinando cuando los
alimentos se rebelan, causando un verdadero
caos.
¿Porqué se rebelan los alimentos? ¿Podrán
resolver este contratiempo? Con REBELIÓN EN LA
COCINA aprendes a comer sano y variado, al
ritmo de canciones, bailes y risas.

Todos los públicos

Teatro
Sábado 13 a las 19:00 h.

Viernes 26 a las 18:30 h.
Especial Día
del Libro

ABRIL / 19 CIUDAD PEGASO

“Instantes con Cervantes”

Cía Kamaru Teatro

Damos una vuelta a
los clásicos personajes
de Cervantes. Para
ello, hacemos que a
Sancho Panza no le
parezca buena idea
que sus andanzas y las
de su señor Quijote
acaben recogidas en
un libro. Así, Sancho
intentará convencer a
Quijote a toda costa,
hasta el punto de
disfrazar y hacerse
pasar por Miguel de
Cervantes. Con esta
disparatada
ocurrencia se
destapará una
sucesión de divertidas
situaciones.

“Paleta de emociones”
Compañía de Teatro La Gata

El grupo de teatro La Gata es una compañía
amateur creada por vecinos del Distrito de
Vicálvaro. En esta obra se representa un
entramado de emociones que nos lleva a
reconocernos en ellas. Sus monólogos son
personajes reales en circunstancias especiales.

Conferencia
Martes 9 a las 18:00 h.

ABRIL / 19 CIUDAD PEGASO

“Diez años en bicicleta por el mundo”
Diez años viajando por el mundo, con una casa montada
en una bici, más de un millón de anécdotas y casi los
100.000 kilómetros pedaleados.
Aitor y Laura dejaron atrás la vida que se considera como
“normal” para pasar a ser nómadas sobre dos ruedas.
Rompieron con todo, vendieron las pertenencias y a lomos
de sus bicicletas han recorrido ya todos los continentes
(menos la Antártida).
Sin un plan trazado fijo, y moviéndose al ritmo que marca el
corazón y la intuición, cruzaron el Himalaya, durmieron en
cuevas, selvas, desiertos, bosques… y muy a menudo con
gente. Tan vulnerables como fuertes, aprendieron a tomar lo
que viene, como viene: la dureza y la alegría, el sufrimiento,
el frío, el miedo, la alegría, la hospitalidad, el desprecio, la
belleza…
De todo ello habla, nos hablará, Laura en esta
presentación, en la que, además, nos traerá su libro sobre
este viaje en bici por el mundo que es, también, y de forma
paralela, un viaje interno, hacia dentro.

Laura Martínez Calderón

Conferencia-taller
Pedro Manuel Serena
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Miércoles 10 a las 18:00 h.

“El sonido de tu alma”
“El sonido de tu alma” es una charla
experiencial en la que experimentarás las
emociones a través de la música en vivo.
Veremos cómo plasmar las emociones en
música y cómo la música, a su vez, nos evoca
emociones. Lo podemos considerar como
musicoterapia, veremos cómo meditar a través
de la música.
Rebajaremos nuestro estrés y haremos algunas
dinámicas de grupo.
En definitiva, un momento para la reconexión
con nosotros, con nuestra energía y con la
energía del entorno.

Presentación libro
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Jueves 11 a las 18:00 h.

“Diario de vida y sueños.
Viaje al país de los
maestros”
“Diario de vida y sueños” es personal, emocionante, introspectivo.
En un solo horizonte, y concurriendo a la vez realidad y
expectativa, la ventana que se cierra es la misma puerta que
abre Isabel en sus viajes de vida y sueño. Acompañada de
Ximena y la ayuda de los Maestros y los lugares sagrados, hará un
recorrido por Europa que la colocará frente a sí misma y frente al
mundo. Budapest será la primera parada, y aunque el camino
albergará obstáculos que la pondrán a prueba, Isabel
reconocerá que el verdadero viaje reside en la transformación
que experimenta gracias a quienes la acompañan; muchos más
de lo que hubiera esperado.
Repleto de crónicas en Marsella, Venecia o Roma… este libro es
testimonio de una evolución personal y espiritual en paralelo al
enriquecimiento que los lugares ofrecen a quien busca
respuestas.
Isabel Palacios Puerta

Monográficos gratuitos
Viernes 5 a las16:30 h.
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Edad recomendada: a partir de 5 años.

Regalo día de la madre
para niños y niñas

Gratuitos (no se incluyen los
materiales).
Plazas limitadas. Inscripción
previa
en el centro cultural.

Viernes 26 a las17:00 h.

“Porta velas”
Profesora: Marisa Martínez Moreno.

Marisa Martínez Moreno.
Conchi Soto Soriano.

Realiza un
regalo
original para
el día de la
madre.

Vamos a
realizar un
porta velas
con la
técnica del
mosaico
(teselas)

SEMINARIO DE CHIKUNG
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CIUDAD PEGASO

Viernes 5 a las 18:00 h.
Viernes 26 a las 11:00 h.
Profesor: Ángel Fernández de Castro

El chikung es un método originario de la
medicina tradicional china, cuya práctica
tiene un efecto positivo sobre la salud,
orientado a la prevención y curación de
enfermedades.

Exposición
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Del 1 al 30
Exposición alumnos de pintura infantil y
adultos taller de tarde del Centro Cultural

ABRIL/

Centro Cultural

19

J.L.LÓPEZ VÁZQUEZ

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

Teatro adulto
Sábado 6 a las19:00 h.

“Ni pobre ni rico, sino todo lo contrario”

Cía. Kermes.

En esta obra, del año 1943, encontraremos escenas tiernas y poéticas
junto a otras hilarantes y disparatadas, que dan al conjunto una gran
efectividad dramática y ponen, incluso, de manifiesto las intenciones
de Mihura cuando manifestó la necesidad de fastidiar a nuestras tías
Asunciones, que “hicieron de nosotros unos niños tristes, tímidos y cursis”.
Pero, en el fondo, lo que se manifiesta es el choque entre el individuo y
la sociedad, motivado por un radical descontento ante un mundo de
convenciones que atenazan al hombre y le impiden ser feliz.
El primer acto se desarrolla en casa de Abelardo Suárez, un enamorado
capaz de arruinarse con tal de conseguir el amor de Margarita.
El segundo acto nos enseña las consecuencias de tan desastrosa
actitud.
El tercer acto permite que Abelardo encuentre la felicidad fuera de la
sociedad y en contacto con la naturaleza.
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Domingo 7 a las 19:00 h.

“Obscena” (día de la salud)
Cía. Malaje Teatro.
Obscenus viene de ob (enfrentamiento u oposición) y de
scenus (escena), y que significa algo así como “contra la
escena”; es decir, que son cosas que no se muestran en una
obra teatral, pero uno se las imagina.
Miguel es un actor enfermo, es famoso por interpretar al
personaje de Hamlet de Shakespeare. Su enfermedad le
provoca unas lagunas que le hacen confundir la realidad
con la ficción del gran autor, deambulando por multitud de
personajes, Hamlet, Othello, Iago... A través de su amigo y
psiquiatra Ramón Duarte conoceremos su vida, sus grandes
amores y desamores, los cuales le marcaron para
convertirse en actor. Un viaje al interior del teatro a través de
las obras del gran autor inglés del siglo de oro.

Todos los públicos.

Actuación musical
Sábado 27 a las 19:00 h.
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Sábado 13 a las 19:00 h.

“Ópera Café”

“Embrujo lorquiano”

Cía. Ópera Café

Cía. Patricio González
Federico García Lorca,
junto con las mujeres
que marcaron su
trayectoria vital y
literaria, nos conduce
por facetas
desconocidas de la
vida de nuestro poeta
y dramaturgo más
universal.
Sus poemas, sus
canciones, el cante y el
baile flamenco
embrujan, hacen el
“Embrujo lorquiano”.
Todos los públicos

Los dos protagonistas se
encuentran en el Ópera
Café, un bar donde se
reúnen a tomar café
después de trabajar
cada uno en su mundo:
ella, en la Ópera, él, en
la música moderna.
Charlan, discuten sobre
música, se ríen y
dialogan con el público.
Deciden fusionar estilos
e interpretar las
canciones antiguas,
como melodiosas
baladas actuales, a dos
voces y guitarra,
despojadas de
impostación lírica y en
un formato íntimo.

Teatro infantil
Domingo 14 a las 12:00 h.
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“La tienda del mono Cachirulo”

Cía. Títeres con cabeza.
Cachirulo es un simpático monito que quiere comprar una hermosa
cometa que venden en la tienda de su barrio. Para ello, su abuela le
ha dado un montón de cosas viejas que tenía guardadas en el
trastero y que Cachirulo intentará vender en una improvisada tienda
montada para la ocasión. A “Tiendas Mono Cachirulo” acudirán un
extraño cazador de “Bichos raros” y Jacinta, una ingenua mona que
queda fascinada con los productos que logra venderle el mono. El
conflicto se desata cuando el cazador confunde a la mona, ataviada
con abrigo, sombrero y gafas de sol, con el bicho raro que estaba
buscando...

Edad recomendada: de 3 a 9 años.

Domingo 28 a las 12:00 h.
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“El hada Pachamama”
Cía. Susana Paz
El hada Pachamama vive tranquila en su
bosque hasta que un día, misteriosamente,
todos los animales comienzan a ponerse
enfermos.
Cuando Pachamama descubre que el río está
contaminado comienza una inolvidable
aventura, en la que nuestra simpática amiga
tendrá que conseguir salvar el río.
Por suerte, no estará sola, pues los niños
participarán activamente en la arriesgada
misión.

A partir de 4 años.

Exposición
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Del 1 abril al 31 de mayo

“Arte en la calle”

A cargo de Miguel Yunquera.

ABRIL/
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Centro Deportivo

C/ Arcos de Jalón, 59
Tel. 91 230 98 18
Correo electrónico:
idmsanblas@madrid.es

MUNICIPAL SAN BLAS
ACTIVIDAD

ABRIL

UNIDAD
DEPORTIVA

Fútbol Sala
Fase de grupos

6 y 13

Pistas Exteriores

Tarde

Juegos Deportivos
Municipales

Infantil, Cadete y
Juvenil

28

Pabellón Antonio
Mata

Mañana

Juegos Deportivos
Municipales

Infantil

6 y 27

Pabellón Antonio
Mata

Mañana

Juegos Deportivos
Municipales

Benjamín y Alevín

27

Pabellón Circular

Mañana y Tarde

Juegos Deportivos
Municipales

Benjamín, Alevín,
Infantil, Cadete y
Juvenil

Fútbol Sala
Fase Final

Minibaloncesto
Fase de grupos

Gimnasia Rítmica.
Jornadas
Promocionales

HORARIO

PROGRAMA

CATEGORÍA
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS

JORNADA DE ATLETISMO ESCOLAR

Fecha: Sábado 13
Horario: a las 11:00
Lugar: pistas municipales Daniel Guzmán Álvarez “Pegasito”,
Avda. 25 de septiembre, esquina C/ Alcalá 535.

Más información en:
www.atletismosuanzes.com , antes de la actividad.

Quinta Torre Arias.
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OTRAS ACTIVIDADES EN EL DISTRITO

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 10:00 a 13:00 h.
Correo electrónico: paa@talher.com
Actividad gratuita.
Edad recomendada: a partir de 18 años.

VISITA NUESTROS PARQUES !!!

– MADRID EMPREDE VIVEROS DE EMPRESAS C/ Alcalá nº 586 - 4ª y 5ª PLANTA. (Edificio Servicios Sociales).
Este Vivero va dirigido preferentemente al sector de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TICs). Asesoramiento a emprendedores y
empresarios.

Horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:30 h., y de lunes a jueves 15:30 a 18:30 h.
Cita previa 91 743 23 53

En la calle Discóbolo número 70

QUEDATE . COM

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.
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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.

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.
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Este programa sin llegar a la intervención directa individual, tiene componentes de la misma que lo convierten en programa de carácter
preventivo y de protección. En el ámbito de la educación no formal y desde lo lúdico, se trataría de ofrecer una serie de actividades diversas
y plurales, en un espacio propio y de implicación voluntaria, que tienen como fin el aprendizaje y el desarrollo de habilidades sociales, de
comunicación y relacionales. El aspecto educativo tiene característica de proceso, en espacios de relación y educación alternativos, dónde
el monitor y el educador social se constituyen en referente educativo, para que puedan desarrollarse procesos de cambio personales y
comunitarios que fortalezcan los factores de protección y disminuyan los factores de riesgo, en aras de la mayor integración social y cultural
de los adolescentes y jóvenes entre las culturas.

“Desarrollo personal y comunitario en los jóvenes:
Favorecer espacios de participación juvenil, dónde la convivencia y
la realización de actividades en un ámbito de educación no formal
puedan favorecer el desarrollo de aptitudes y actitudes para la
transformación personal, la participación, la inclusión, la equidad y la
construcción comunitaria.

Prevención en salud desde el marco biopsicosocial
Prevención de las adicciones y de los trastornos que, según los
indicadores sociales, están afectando cada vez más a los jóvenes:
abuso de sustancias, los derivados del uso de las Tic´s y las redes
sociales, el individualismo, el sedentarismo y otras patologías como la
bulimia y la anorexia.

Interculturalidad
Ofrecer un espacio de inclusión cultural y social para la integración
entre población autóctona e inmigración (prevención problemas 2ª
generación), a través del encuentro con el que es diferente, con la
convicción de que el encuentro entre las personas prevalece al
encuentro entre las culturas.

BIBLIOTECAS

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CANILLEJAS

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL SAN BLAS
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BIBLIOTECAS

C/ San Román del Valle, nº 8
Tel.: 91 313 52 97
Horario: lunes a viernes de 8:30 a 21:00 h.

C/ Boltaña, n.º 23
Tel.: 917411134
Horario: lunes a viernes, de 8:30 a 21:00 h.

ADULTOS:
•Tertulia en inglés: lunes 1, 8, 22 y 29, de 11:00 a 12:00 h.
•Tertulia en inglés: martes 2, 9, 23 y 30, de 19:00 a 20:00 h.
•Grupo de conversación en francés: miércoles 3, 10 y 24, de 11:00
a 12:00 h.
•Club de lectura: martes 2 y 30, de 11:00 a 12:30 h.
•Club de escritura: jueves 4 y 25, de 18:00 a 19:00 h.
•Taller de educación y planificación financiera: lunes 8, de 18:00 a
20:30 h.

ADULTOS:
•Tertulia poética: lunes 1, de 18 a 20 horas.
•Tertulia en inglés: jueves 4, 11 y 25, de 11 a 12 horas.
•Cata de libros: martes 2, a las 19:00 horas.
•Club de lectura: miércoles 3 y martes 30, de 19:00 a 20:30 horas.
•Club de lectura: jueves 4 y 25, de 19:00 a 20:30 horas.
•Charla “De la era del capitalismo a la era del talentismo”:
martes 9, a las 19:30. Impartida por Santiago Perdiguero.

INFANTIL:
•Club de lectura infantil: viernes 5, 12 y 26, de 18 a 19 h.
•Cuentacuentos: martes 9, a las 18:00 h.
•Taller de inglés: de 8 a 12 años. Miércoles 10 y 24, a las 17:30 h.
•Hora del cuento especial DÍA DEL LIBRO: martes 23, a las 18:00 h.

INFANTIL:
•Cuentacuentos: jueves 11, a las 18:00 h., para niños a partir de
4 años.
•Taller de grafología: miércoles 3, 10 y 24, a las 18:00 h.

• Para el Cuentacuentos y la Hora del cuento es necesaria invitación,
podrán solicitarse en el mostrador de la biblioteca una semana antes
de la fecha de celebración.
• Para todos los talleres es necesario inscripción previa en el mostrador
de la biblioteca.

• Nota: para la asistencia a los talleres (que son gratuitos) es necesaria la
inscripción previa en la Biblioteca.

• Visitas guiadas, formación de usuario y actividades con colegios:
Contactar con la Biblioteca

BIBLIOTECAS
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BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JOSÉ HIERRO
C/ María Sevilla Diago, 15 Tel.: 91 313 55 28
Horario: lunes a viernes de 8:30 a 21:00 h.
Correo electrónico: bpjosehierro@madrid.es
www.facebook.com/bpmJHierro
ADULTOS:
• Taller de lengua y cultura italiana: viernes a las 18:00 h.
• Taller de ganchillo: viernes a las 18:30 h.
• Curso de preparación First Certificate: martes a las 19:30 h.
• Exposición de Fotografía de Óscar Cuenca: hasta el 17 de marzo.
• Presentación de libro “Danza de la crisis”, de David Calvo: lunes 1
a las 19:00 h.
• Conferencia “Blas de Lezo”, de Ramón Rey: jueves 4 a las 19:00 h.
• Conferencia “Del Capitalismo al Talentismo”, de Santiago
Perdiguero: miércoles 10 a las 19:00 h.
• Presentación de Libro “Silencios”, de Claudia Medina: jueves 11
a las 19:00 h.
• Presentación de Libro “Conocer y sentir al caballo”, de D. David
Muriel: jueves 25 a las 19:00 h.
SERVICIOS: préstamo de libros, cdm, dvd y revistas.
Sala infantil, juvenil y comiteca.
Sala de lectura.
Información general y bibliográfica.
Internet gratuito.
Conexión wifi.
ACTIVIDADES: información e inscripción previa en la biblioteca.

INFANTIL:
• Cine familiar: viernes 5, 12, 26 a las 18:00 h.
• Taller de “CHU-CU-CHÚ”. Un tren de cuentos.
Celebración del Día de libro infantil. De 2 a 5 años.
Inscripción previa: martes 2 a las 17:30 h.
• Juegos de mesa en la Biblioteca: viernes 5 a las 18:00 h.
• La hora del cuento. Celebración del Día del Libro. A
partir de 3 años: martes 23 a las 18:00 h.
• Cuentacuentos “The gardener”. Cuento en inglés. A
partir de 6 años. Con invitación: miércoles 24 a las 18:00 h.
• Taller “DO IT YOURSELF”. Especial Noche de los libros.
Inscripción previa: viernes 26 a las 18:00 h.

BIBLIOBÚS Nº 11

Avda. Guadalajara, junto bloque 112, (Barrio Las Rosas).
Lunes de 16:00 a 17:30 horas.

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA “ANTONIO
MACHADO”
Lunes a viernes , de 17:00 a 20:00 horas.

El 23 de abril es un día simbólico para la literatura
mundial ya que ese día en 1616 fallecieron Cervantes, Shakespeare
e Inca Garcilaso de la Vega. La fecha también coincide con el
nacimiento o la muerte de otros autores prominentes como Maurice Druon, Haldor
K.Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla y Manuel Mejía Vallejo.
Fue natural

que la Conferencia

General de la UNESCO, celebrada en

París

en
1995, decidiera rendir un homenaje universal a los
libros y autores en esta fecha, alentando a todos, y en particular a los jóvenes, a
descubrir el placer de la lectura y a valorar las irremplazables
contribuciones de aquellos quienes han impulsado el progreso social y
cultural de la humanidad. Respecto a este tema, la UNESCO
creó el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, así como el Premio

Literatura Infantil
Tolerancia.
UNESCO

de

madrid.es/sanblascanillejas

y Juvenil

Pro

de

la

