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SAN BLAS CANILLEJAS



18 DESTACADOS



JORNADAS 
DE TEATRO
CLÁSICO

ENTRADA 
LIBRE HASTA 
COMPLETAR 

AFORO



IX ENCUENTRO CON 
EL CINE ESPAÑOL

Centro Cultural BUERO 
VALLEJO. Calle Boltaña, 27 

7, 8, 9, 14, 15, y 16 de diciembre

Sesiones a las 19:00 h.
Entrada libre hasta completar aforo

Coloquio CON LA 
PRESENCIA DE :

LA ENFERMEDAD DEL DOMINGO Ramón 
Salazar - Director
LAS LEYES DE LA TERMODINÁMICA
Mateo Gil- Director
MORIR Fernando Franco-Director
VERÓNICA Paco Plaza – Director, y su 
actriz, Sandra Escacena
MUCHOS HIJOS, UN MONO Y UN 
CASTILLO Julita Salmerón- Protagonista
SELFIE Santi Alverú – Protagonista

Ramón Salazar

Mateo Gil

Fernando Franco

Paco Plaza y Sandra Escacena

Julita Salmerón

Santi Alverú



Viernes, 4 de enero de 2019

Hora salida: 17:30
Recorrido:
La comitiva se formará en la C/ San Román del Valle alrededor
de las 17.30 h, en el tramo comprendido entre la Av. de
Guadalajara y la C/ Arcos del Jalón.
Continuará por: C/ Ajofrín, Av. Alberique, Av. Hellín, C/
Pobladura del Valle C/ Arcos del Jalón, C/ Julia G.ª Boután, Av.
de Niza, P.º Ginebra, C/ Suecia, C/ M.ª Sevilla Diago, Av.
Canillejas a Vicálvaro, C/ Aquiles, C/ Lucano, C/ Canal del
Bósforo, C/ San Mariano, C/ Néctar, C/ Valderrobres, C/ Torre
Arias.
Final: 21.00 h aproximadamente. Entrega de las llaves del
Distrito a los Reyes Magos

CABALGATA 

REYES 20 1 9



DISTRITO

SAN BLAS-CANILLEJAS

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

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

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

Avenida Séptima, 11 - Tel: 913209770
cccpegaso@madrid.es 

Autobús: 77 - Metro: El Capricho L5

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

Autobuses: 77, 221, 222, 223, 224ª,226, 227, 229 y 281 a 284

Avenida de Arcentales, s/n
Tel: 915888065 / 94

Autobuses: 4, 38, 48, 70, 109 - Metro: Simancas

C/ Arcos de Jalón, 59 - Tel: 912309818
idmsanblas@madrid.es

Autobuses: 38 , 48 , 153, 4 - Metro: San Blas 

CENTRO CULTURAL CIUDAD PEGASO

CENTRO CULTURAL JOSÉ LUIS LÓPEZ VÁZQUEZ

CENTRO CULTURAL AUDITORIO PARQUE PARAÍSO

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL SAN BLAS
CENTRO CULTURAL MIGUEL DE CERVANTES

CENTRO CULTURAL BUERO VALLEJO

CENTRO CULTURAL ANTONIO MACHADO
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C/ San Román del Valle, 8

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

ccamachado@madrid.es

Centro Cultural 

ANTONIO MACHADO

Jornadas de teatro clásico

Charla-coloquio con Ignacio García, Director 
del Festival Internacional de Teatro Clásico de 
Almagro

Presentación de “Un Musical Barroco”, 
a cargo de la Directora María Herrero.

“Un Musical Barroco”. 

Cía. Proyecto Barroco
A finales del siglo XVII una compañía de 
cómicos itinerantes muere al despeñarse su 
carro. Son enterrados, como dictaba la ley de la 
época, fuera del cementerio. Esta particular 
familia queda atrapada en un espacio-tiempo 
indefinido, un lugar donde intentan descubrir 
qué es lo que los mantiene suspendidos en el 
tiempo, tratando de no olvidar quiénes fueron.

Sábado 1 18:00 h.

18:45 h.

19:00 h.

mailto:ccamachado@madrid.es


Domingo 2 a las 18:00 h.

“Casa O’Rei (Rey Lear)”. Cía. Ibuprofeno Teatro
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Jornadas de Teatro Clásico

Charla coloquio con Santiago Cortegoso, Director de “Casa O’Rei”

19:00 h.

Manolo, Rey, viejo y enfermo, prepara un cocido y 
reúne a la familia. La comida siempre es una 
excusa. En esta ocasión, para repartir la Casa entre 
sus tres hijas. Pero el cocido le sale cargado de 

traición y desprecio, intragable por el amargor de 
un mundo nuevo, ácido y desconocido.



Jueves 6 a las 19:00 h.

“Retazos de Navidad (Primera Parte)”.        
José Antonio Checa Ballet 

D
IC

IE
M

B
R

E 
/ 1

8
A

N
TO

N
IO

 M
A

C
H

A
D

O

Jóvenes promesas del 
ballet representan 
piezas del repertorio 
clásico, con el fin de 
aproximar el ballet a 
todos los públicos.
José Antonio Checa 
crea “JacBallet” en 2017 
con la finalidad de 
facilitar una salida 
escénica a jóvenes 
bailarines de alta 
calidad técnica y 
artística de nuestro país 
y, acercar el maravilloso 
mundo del ballet clásico 
al público, queriendo 
llenar el vacío existente 
de este arte en nuestro 
país.

Domingo 23 a las 19:00 h.

“Retazos de Navidad (Segunda Parte)”
José Antonio Checa Ballet

La joven 
compañía de 
ballet, Jacballet, 
nos acerca en 
esta gala, las 
piezas del 
repertorio clásico 
más 
representativas 
de la Navidad, 
destacando 
piezas de “El 
cascanueces”, 
una de las obras 
cumbres de 
Chaikovski.

Danza



Teatro

Viernes 7 a las 19:00 h.

“Los Caminos de Federico”

Sábado 8 a las19:00 h.

“Travesías” Cía. La Teadetro

Cía. Samuel Blanco
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Es un espectáculo 
unipersonal, con 

textos poéticos y 
teatrales, de Federico 
García Lorca. Es una 
dramaturgia de 
mucha intensidad 
que explora el amor y 

lo humano desde un 
lugar crudo y sensible 
a la vez. El 
espectáculo propone 
un viaje de 65 minutos 
hacia las 

profundidades del 
deseo, del amor, del 
arte y la lucha vital 
por la supervivencia 
dentro de la 
estructura social en la 

que nos toca vivir.

Se repite la historia, emigraron nuestros abuelos y hoy emigran 
nuestros hijos. Al igual que nuestra propia sociedad, está llena 
de expresividad y de sentimientos, en la que se plasma el 
drama social de la inmigración. Los actores se ponen en la 
piel de los distintos emigrantes que buscan una vida mejor, y 
reflejan sus vivencias y adversidades por las que pasan en ese 
camino, en esas TRAVESÍAS.



Concierto

Viernes 14 a las 19:30 h.

Domingo 16 a las19:00 h.

Universidad Complutense de Madrid

Coral Lavapiés
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Grupo Coral independiente 
dedicado a la interpretación 
de música popular, 
fundamentalmente de autor 
y latinoamericana, que está 
integrado por unas 25 
personas de distintas partes 
del mundo, representantes 
de la diversidad cultural del 

Madrid actual y del barrio 
de Lavapiés, en particular.
Acompañado,s en muchas 
de las canciones, de 
guitarra y diferentes 
instrumentos de percusión, 

ofrecen temas de 
destacados autores.

La Orquesta Sinfónica de la Universidad 
Complutense de Madrid (OSUCM) nació durante 
el curso académico 2012-2013 con el objetivo de 
acercar la música como lenguaje universal tanto 
a la propia comunidad universitaria como al resto 
de la sociedad, fomentando y difundiendo sus 
actividades musicales y asumiendo como reto el 
descubrimiento del talento musical y la 
formación de jóvenes instrumentistas.



“Jingle Django”. 

Sábado 22 a las 19:00 h.

“Las Tres Navidades”. 
Coro Joven Filarmonía

El Coro Joven Filarmonía ofrece un concierto 
de los villancicos de siempre.... ¡dependiendo 
de dónde vengas! Con 3 puntos de vista 
distintos: villancicos españoles, canciones de 
calendario de adviento alemán, y los ya 
famosos "jingles" ingleses.
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Sábado 15 a las 19:00 h.

Colectivo Internacional de Música Callejera
Ritmos gypsy
que suenan a 
balcánicos, 
swing que suena 
a cumbia, 
rumba que 
suena a 
klezmer... El 
colectivo Jingle 
Django 
recupera el 
espíritu alegre 
de la música 
callejera de la 
Europa del Este. 
Puedes toparte 
con ellos desde 
las aceras del 
rastro madrileño 
hasta las de 
Dublín o Berlín.

Concierto Musical



Teatro musical

Viernes 21a las19:30 h.

“La Última Noche”. 

Pitxin

Un padre y su hija, una noche y cada noche un show en el 
que se cuentan canciones y se cantan historias.
Un espectáculo donde el espectador participa desde el 
principio en esta fiesta, anécdotas y personajes se suceden 
dentro y fuera de la vida de nuestro protagonista, realidades 
que no te dejarán indiferente. La vida misma contada por su 
protagonista en una obra de teatro. Se trata de ser aquello 
que todos queremos. Nace del querer ser verdad y 
revolucionario, como dijo alguien: “no hay nada más 
revolucionario que ser verdad”.
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Musical infantil
D

IC
IE

M
B

R
E/

 18
A

N
TO

N
IO

 M
A

C
H

A
D

O

Para niños a partir de 3 años

Nuestras cuatro sirenas irán de un lado al otro lado del 
planeta para ver qué es la Navidad y porqué gusta tanto a 
pequeños y mayores... Canciones, coreografías, todo ello 
junto al acompañamiento de un pianista que pondrá la 
música de este espectáculo navideño. Estas Navidades 

serán completamente asombrosas para Luna y Sol, las 
hermanas de la obra musical “La Caracola”. Su abuela 
Matilda viene acompañada de un regalo muy original: una 
máquina de escribir. Juntas, con la imaginación y la música, 
crearán historias que nos harán reír, cantar y reflexionar.

Domingo 23 a las 12:00 h.

“Una Navidad de Cuento”. 

Cía. Bon Appetit Teatro. 



Exposiciones

Del 3 al 21, 

de Pintura y Fotografía

a cargo de Carmen Heras
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Del 30 de noviembre al 12 de diciembre

“Mitos de las Violencias Machistas”.

Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad

La exposición tiene como objetivo desmontar mitos en 
torno a la violencia hacia las mujeres. Se plantean seis 
paradas en otras tantas frases que son auténticos pilares 
en los que se sustenta la violencia machista: “La 
igualdad ya está conseguida”; “A mí eso no me va a 
pasar”, “No será para tanto si no ha denunciado”, “No 
hay nada que hacer”, “Las leyes de la violencia van en 
contra de los hombres”; “Sin ti no soy nada”.

Del 17 al 31, 

“Segunda Oportunidad a las Cosas”

de Reciclaje, a cargo de Ana Mª. Pedrero 
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C/ Boltaña, 27

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

ccbvallejo@madrid.es

Centro Cultural 

BUERO VALLEJO

IX 
ENCUENTROS 

CON EL CINE ESPAÑOL

Una vez más, y ya van nueve ediciones, el Distrito de San Blas-
Canillejas y el Centro Cultural Buero Vallejo reúnen una selección de
las películas más interesantes del cine español reciente en seis
sesiones, en las que participarán sus directores y protagonistas.
Ramón Salazar presenta La enfermedad del domingo tras una
larga carrera por los grandes festivales de todo el mundo; el actor
Santi Alverú trae la comedia política Selfie; Fernando Franco con su
intensa Morir; la terrorífica Verónica con su creador Paco Plaza y
la actriz Sandra Escacena; el documental Muchos hijos, un mono y
un castillo con su inimitable protagonista; y el siempre brillante
Mateo Gil con Las leyes de la termodinámica.

mailto:ccbvallejo@madrid.es


Cine: CICLO IX EDICIÓN “ENCUENTROS CON EL CINE ESPAÑOL”

Sábado8 a las 19:00 h.

“La enfermedad del domingo”. 

Director: Ramón Salazar.

Sábado8 a las12:00 h.

“Tadeo Jones 2. El secreto del rey Midas”. 
Director: Enrique Gato/David Alonso.
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“No recomendada para menores de 12 años”

Anabel abandonó a su 
hija Chiara cuando esta 
apenas tenía ocho 
años. Treinta y cinco 
años después, Chiara
regresa con una 
extraña petición para su 
madre: que pasen diez 
días juntas. Anabel ve 
en ese viaje la 
oportunidad de 
recuperar a su hija, pero 
no sabe qué intenciones 
tiene Chiara.

Tras el descubrimiento de Sara 
Lavroff de uno de los tres 
discos de oro del collar del Rey 
Midas, Tadeo Jones viaja hasta 
Las Vegas para acompañar a 
su amiga a la exposición 
donde mostrará por primera 
vez este hallazgo del mundo 
de la arqueología. El 
encuentro entre Tadeo y Sara 
se ve enturbiado por el 
malvado Jack Rackham y sus 
secuaces que roban la pieza y 
secuestran a la joven 
arqueóloga,..

“Autorizada para todos los públicos”

“Especialmente recomendada para la infancia”·



Domingo 9 a las19:00 h.

“Las leyes de la termodinámica”

“No recomendada para menores de 12 años”

Director: Francisco Mateo Gil.

Manel, físico prometedor y 
algo neurótico, se 
propone demostrarse 
cómo su relación con 
Elena, cotizada modelo y 
actriz en ciernes, no ha 
sido un completo desastre 
por su culpa, sino porque 
estaba determinada 
desde un principio por las 
mismísimas leyes de la 
física, aquellas que 
descubrieron genios como 
Newton, Einstein o los 
padres de la mecánica 
cuántica. Y 
especialmente por las tres 
leyes de la 
termodinámica.

Domingo 9 a las12:00 h.

“Teresa y Tim: La magia de la amistad”. 

Director:Agutzzane Intxaurraga .
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“Teresa y Tim” narra la historia 
de Tim, un duende aventurero 
y una niña inquieta y divertida, 
Teresa. Ambos creen no 
encajar al completo en sus 
respectivos mundos. Al 
conocerse, se sentirán muy 
identificados el uno con el otro, 
creando un fuerte vínculo de 
amistad que les hará 
inseparables. Pero, también 
deberán enfrentarse a un 
malvado feriante que desea 
hacerse con Tim, cueste lo que 
cueste. Además, si el duende 
no regresa pronto a su hogar su 
mundo correrá una terrible 
amenaza. A su pesar, Teresa y 
Tim deben separarse.

“Autorizada para todos los públicos”

“Especialmente recomendada para la infancia”·



D
IC

IE
M

B
R

E/
 18

B
U

ER
O

 V
A

LL
EJ

O

Viernes 7 a las 19:00 h.

“Morir” 

Director: Fernando Franco.

Un septiembre lluvioso en la 
costa cantábrica. Luis le 
confiesa a Marta que le ha 
mentido, que las pruebas 
médicas que se hizo antes 
de salir de vacaciones no 

habían salido bien. Ella 
estaba planeando las 
vacaciones del año 
siguiente y él es consciente 
de que no durará tanto, de 
que no tiene futuro. ¿Y si no 

hay verano que viene? Las 
vidas de Luis y Marta se ven 
abruptamente paralizadas. 
Las mentiras, la culpa y el 
miedo ponen a prueba la 
estabilidad y el amor de la 

pareja.

No recomendada para menores de 16 años

Basada en hechos reales, 
'Verónica' narra una historia 
acontecida en Madrid en los 
años 90. Inspirada en el extraño 
caso Vallecas, la única historia 
paranormal real que consta en 

archivos policiales, aún sin 
resolver. La película se centra 
en Verónica, una adolescente 
que compagina el instituto con 
ayudar a su madre a cuidar de 
sus tres hermanos pequeños 

después de la trágica muerte 
de su padre. Tras hacer una 
ouija con unas amigas, 
Verónica es asediada por 
presencias sobrenaturales que 
quieren hacerle daño a ella y a 

su familia

Viernes 14 a las 19:00 h.

“Verónica” Director: Plaza.

No recomendada para menores de 16 años
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Sábado 15 a las 12:00 h.

“Pixi Post y los genios de Navidad”

Director: Gorka Sesma Unzueta

Pixi Post es una chica elfo con 
grandes dificultades para 
relacionarse con su entorno, 
especialmente, con los miembros de 
la comunidad de elfos que se 
encarga de cuidar el Foro secreto de 
los Genios. Cuando el Foro es 
atacado por el malvado Monopolish, 
un antiguo genio de Navidad que 
aspira a convertirse en el Único Genio 
de Navidad, Pixi Post es elegida casi 
por accidente, para ser la Defensora 
de los Genios. Los genios, más 
preocupados con hacer realidad las 
ilusiones de los niños, que con 
defenderse de Monopolish , no dotan 
a Pixi Post de ningún superpoder. Una 
coleta móvil será el único poder que 
los genios le otorgarán antes de ser 
enviada al mundo de los humanos

Muchos hijos, un mono y un 
castillo son los deseos con los 
que soñó Julita Salmerón 
desde niña, y los tres se han 
convertido en realidad. 
Cuando el menor de sus hijos 
se entera de que su madre ha 
perdido la vértebra de su 
bisabuela asesinada, 
guardada a lo largo de tres 
generaciones, la familia 
emprende una divertida 
búsqueda entre los más 
peculiares y extraños objetos 
que Julita ha ido acumulando 
a lo largo de sus más de 
ochenta años. Pero, lo que en 
realidad Julita está a punto de 
encontrar es el verdadero 
significado de la vida.

Sábado  15 a las 19:00 h.

“Muchos hijos, un mono y un castillo” 

Director: Gustavo Salmerón .

Autorizada para todos los públicos.“Autorizada para todos los públicos”

“Especialmente recomendada para la infancia”·
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Domingo 16 a las 12:00 h.

“Deep”

Director: Julio Soto Gurpide.

En un futuro no muy 
lejano, los últimos 
supervivientes del 
planeta tierra son un 
grupo excéntrico de 
criaturas abismales cuyo 
hogar está en una grieta 
muy profunda en el 
océano y protegidos por 
el mítico Kraken. Una 
catástrofe hará que el 
pequeño pulpo Deep, 
junto a sus amigos Evo y 
Alice tengan que 
emprender un peligroso 
viaje lleno de aventuras 
salvajes y así poder salvar 
a todos los habitantes de 
la grieta.

Bosco es el hijo de un 
ministro imputado por 
corrupción, malversación 
de fondos públicos, 
blanqueo de capitales y 
varias decenas de delitos 
económicos. Selfie 
cuenta su historia desde 
que lo expulsan de su 
lujoso chalet en la 
Moraleja hasta que entra 
a pedir trabajo en la 
sede de “Podemos”, con 
sus angustias 
sentimentales y sus 
miserias.

Domingo 16 a las 19:00 h.

“Selfie”. 

Director: Víctor García León 

“Autorizada para todos los públicos”

“Especialmente recomendada para la infancia”·

No recomendada para menores de 16 años
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Jornadas

Martes 11 de diciembre 

Horario: entre las 10,00 y las 13,00 h.

Lugar: Centro Cultural Buero Vallejo

Organiza: 
Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad



23

C/ Aliaga , 5
Tel: 917430078

Correo electrónico:
ccmcervantes@madrid.es

Centro Cultural 

MIGUEL DE CERVANTES

El 1 de diciembre es una oportunidad para unirnos en 
nuestros esfuerzos para detener las nuevas infecciones 
por el VIH. Apoyar a las personas afectadas por la 
infección y recordar a quienes perdieron la vida por 
enfermedades relacionadas con este virus. Somos 
todos iguales y necesitamos el apoyo de unos y los 
otros. De ahí nace el espectáculo “Somos iguales”. Un 
espectáculo en el que se mezclan relatos e historias 
contadas desde el corazón, a través de la maravillosa 
voz de Victoria Siedlecki, junto a temas cantados y 
acompañados al piano de la mano de DiaMar que 
nos transportan a un mundo de celebración de la vida 
y la superación del ser humano.

Sábado 1 a las 19:00 h. 

"Somos iguales” 

Victoria Siedlecki

DICIEM
BRE/

18 Música

Conmemoración del DÍA CONTRA EL SIDA

mailto:ccmcervantes@madrid.es


Durante el concierto disfrutaremos de las 
mejores romanzas, dúos y coros de las 
zarzuelas más tradicionales y 
representativas, ensamblando los 
fragmentos más conocidos de la música. 

Domingo 16 a las 19:00 h. 

"Navidad, música sacra” 
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Sábado 22 a las 19:00 h. 

Coral Jácara

La Navidad es un periodo de paz y amor que llena 

a todos los habitantes del planeta. Para inculcar 
estos sentimientos, nada mejor que la música. Por 
ello, como cada año, la Coral ofrece un concierto 
extraordinario para celebrar estas fechas tan 
señaladas. Oberturas, valses y como no, 
villancicos, entre otros estilos musicales, llenarán 

de sonidos el teatro y los oídos de los/as asistentes.
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Teatro

Sábado 15 a las 19:00 h.

Cía: Asunción Díaz 

Edad: mayores de 18 años.

Infantil

“Los escoltas”

Tres personas vinculadas por amor, trabajo, y amistad. 
Sole, Agustín y Paco son amigos de casi toda una vida. 
Les une el amor, el de Sole y Agustín; el trabajo, el de 
los dos hombres; y la amistad, la de los tres. Pero todo 
ello estalla en mil pedazos cuando, sin proponérselo, se 
convierten en las víctimas colaterales de la corrupción 
política. Un hecho que hace caer las máscaras, que 
reabre heridas y hace sobrevolar sobre sus cabezas la 

posibilidad de la traición. Los escoltas, es una obra 
sobre algunos comportamientos corruptos, la rutina de 
la convivencia, el deseo y el dolor.

Domingo 2 a las 12:00 h. 

Cía. Dorado Estudios 

“Esperando la Navidad”

Edad: a partir de 3 años.

Obra de teatro, donde 2 niños se encuentran con la bolsa 
de regalos de Papá Noël que se le ha olvidado a un 
duende. Éstos miran en su interior, encontrando muchas 
cosas divertidas, pero al final aprenden que lo ajeno no se 
coge, y el duende, por esto, les recompensa. 
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Domingo 9 a las 12:00 h. 

Cía. Tanalborde

Infantil

Azulina es una niña muy payasa, que siguiendo a 
su pájaro llega a un sitio llamado “Como tú 
quieras”. Se siente perdida, ella busca un paisaje 
azul, conocido, pero, pronto sus amigos los títeres, 
junto con los niños, le enseñarán que cualquier 
sitio puede ser su sitio si lo pinta con la 
imaginación. La luna bajará a jugar con ella y le 
dará la bienvenida. La ropa que cuelga en la 
cuerda le arrullará mientras duerme y los títeres 
del prado y del mar nos harán reír con sus locuras. 
Así , entre todos , pintarán un paisaje de colores, 
solo usando la imaginación. A partir de ese 
momento, Azulina aprenderá a valorar la ayuda 
de sus amigos, aprenderá a adaptarse y a 
confiar , sobre todo, aprenderá a usar sin miedo 
su imaginación...¡en Como tú quieras o en 
cualquier otro sitio del mundo!

Edad: de 3 a 6 años.
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Av. Séptima, 11

Tel. 913209770
Correo electrónico:

cccpegaso@madrid.es

Centro Cultural 

CIUDAD  PEGASO

Es un espectáculo de clown puro, en el que dos actores nos llevan 
a través de la técnica del clown, en un delirante viaje fantástico, en 
busca de la nariz de Dorita.
Es una obra que nos habla de empatía, de integración y del 
trabajo en equipo.
Diversión para toda la familia, con música en directo y la 
participación activa del público infantil.

Domingo 2 a las12:00 h. 

El día que Dorita perdió la nariz”
Compañía Tanalborde

Infantil  

Edad recomendada: todos los públicos.

mailto:cccpegaso@madrid.es


Domingo 16 a las 12:00 h. 

Magia

Iván Consentini

Coral con una gran trayectoria por todo el 
panorama nacional, especializada en 

música sacra, y donde introduce música de 
villancicos y música tradicional, para aliñar 
un repertorio cargado de magia.

Sábado1 a las 19:00 h. 
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En él se realizan juegos de alto impacto visual, 
muy divertidos y cómicos. Además, los propios 
niños son los protagonistas de los juegos, ya que 
el show es altamente participativo.

Coro Cantores de Iberia

Todos los públicos

Música



Miércoles 5 a las 11:00 h. 

“Palabras que cantan”

Día de la Constitución.

Compañía Luchetti-Fulqueris

Sábado15 a las 19:00 h. 

D
IC

IE
M

B
R

E 
/ 1

8
C

IU
D

A
D

 P
EG

A
SO

Tributo ACDC

Una hora de un show 
íntimo de poesía, música 
y canciones 
homenajeando la 
constitución. 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...
La guitarra de Sergio 
Fulqueris, junto a la voz y 
decir de Silvia Luchetti, 
hacen una dupla 
exquisita, que os 
emocionará.

Para muchos la mejor banda de tributo 
a AC/DC de España. La base rítmica 
de Black Back Band es como una 
apisonadora, el cantante emula de tal 
manera la voz y la actitud de Brian 
Johnson y Bon Scott que siempre 
sorprende a todo aquel que lo 
descubre. Un guitarra solista que con la 
misma energía, vestimenta, sonido y 
actitud que Angus Young, suele dejar 
atónito al público.

Edad recomendada: todos los públicos.



Recorrido por las distintas formas de cantar a la 
Navidad en el mundo y un pequeño tributo a las 
tres culturas que convivieron en paz en España.

Viernes 21 a las 19:00 h.   

“Villancicos del mundo”

Asociación Teatral Tres Cantos

Música
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Sábado22 a las 19:00 h. 

“Navidad en Broadway” 

Coro Hospital 12 de octubre 

Durante la noche de Navidad, Santa Claus recorre el 
globo repartiendo regalos a todos los niños que se han 
portado bien durante el resto del año. Precisamente, esos 
doce meses es el tiempo aprovechado por los elfos que 
habitan en el Polo Norte para fabricar artesanalmente 
todos los presentes. Estos seres tan peculiares no tienen ni 
un segundo de descanso, pero las horas que transcurren 
en esa noche mágica les invita a dar rienda suelta a su 
imaginación para afrontar con ilusión la nueva 
temporada. 



En este espectáculo se rinde 
homenaje a la danza símbolo del 
Perú,” La Marinera”, patrimonio 
cultural de la Humanidad. y a la vez 
se plasma en el escenario parte de su 
origen, desde la influencia de la 
Cultura Española como 
consecuencia del mestizaje.

Sábado 8 a las 19:00 h. 

“Por amor al arte”

Danza
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Asociación Cultural Alma de Marinera 



Realizamos un porta llaves con varias 
técnicas decorativas.

Miércoles 19 a las 17:00 h 

Profesora: Marisa Martínez Moreno..

Monográficos gratuitos 

Viernes 21 a las 16:30 h. 

Monográfico infantil

Marisa Martínez Moreno
y Conchi Soto Soriano. 
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Edad recomendada: a partir de 5 años.

Realizaremos un adorno 
de Navidad para decorar 
nuestra casa.

Viernes 14 a las 17:00 h. 

Diseñamos un porta velas con la 

técnica del mosaico (teselas).

Profesora: Marisa Martínez Moreno.

Gratuitos (no se incluyen los 

materiales).

Plazas limitadas. Inscripción 

previa

en el centro cultural.



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. 

Viernes 14 a las 18:00 h. 

SEMINARIO DE CHIKUNG
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Profesor: Ángel Fernández de Castro



El proyecto tiene como objetivo rescatar y visibilizar un fragmento de la memoria histórica de Ciudad Pegaso 
a través de relatos y testimonios de sus protagonistas: las primeras mujeres que llegaron al “poblado” hace 
ahora más de sesenta años. Potenciar un sentido de pertenencia, de “arraigo”, entre nuestras vecinas, 
(re)generado así parte del tejido social en el barrio.

Viernes 14 a las 19:00 h. 
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Organiza: Obreras Sin Fábrica 

PRESENTACIÓN PROYECTO “OBRERAS SIN FÁBRICA”

Colabora: Maraña



Exposición de pintura de Daniel Castañón 
Barbero, joven artista alcarreño, presenta su 
colección titulada “Trazos vivos”, compuesta 
en su totalidad por pinturas hiperrealistas de 
temática naturalista. Valiéndose de las 
pinturas pastel, el artista pretende plasmar y 
transmitir la viveza, expresividad y esencia 
que tienen al natural los animales que en sus 
obras retrata. 

Del 1 al 31 

Exposición

“Trazos vivos”. 
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Daniel Castañón
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C/ Febrero, 4

Tel. 913293900 / 913295211
Correo electrónico: 

ccjllopezvazquez@madrid.es

Centro Cultural 

J.L.LÓPEZ VÁZQUEZ

Danza 

Sábado 15 a las 19:00 h. 

Compañía de Burlesque compuesta por varias 
bailarinas, que amenizarán con sus bailes 
provocativos una tarde de infarto para todos.

“Golden Hollywood” 

mailto:ccjllopezvazquez@madrid.es


Teatro Infantil
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Domingo 2 a las 12:00 h. 

“Caperucita cumple años””

Hoy es el cumpleaños de 
Caperucita y ella tiene una 
manera muy especial de 
celebrarlo, algo que sorprenderá 
a todos los niños y los llenará de 
ilusión y magia.

Lily es un ángel de la guarda 
que en Nochebuena acaba 

de recibir una importante 
misión: las muñecas Elsa y Ana 
se han escapado del saco de 
Papá Noël y esa Navidad la 
niña María se quedará sin 
juguetes. Lily tendrá que 

encontrar las muñecas antes 
de que su protegida se 
despierte… ¿Conseguirá 
devolverlas a tiempo?

“ Lili y la Navidad”

Domingo 9 a las 12:00 h. (A partir de 4 años)



Sábado 22 a las 19.00 h . 

Cuenta cuentos

“ Nano Arranz””

Es un espectáculo en el que a través de los cuentos y del canto 
de una nana, se acerca a los bebés el mundo de la noche y del 
sueño. Ellos, junto a sus mayores, interactúan para ir dando forma 
a un universo tranquilo, alegre y lleno de evocadores sonidos. 
Algunos los reconocen; otros constituyen una nueva experiencia 
para bebés. Adultos y pequeñitos comparten el dulce momento 
del descubrimiento.
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Domingo 16  a las  12:00 h. 

“El Gato Intergaláctico”

Nuevo espectáculo adaptable a todos los públicos en 
el que la magia más particular se funde con el humor 
más irónico.
Nano presenta un show en el que repasa todas y cada 

una de las ramas del ilusionismo sin perder un solo 
segundo el mismo hilo conductor: la carcajada. Dados 
gigantes que viajan en el tiempo y el espacio, 
arriesgados números de guillotinas o cuchillos, pinturas 
a través del cristal con la única ayuda del fuego, 
pizarras que nos muestran

que el destino está escrito, o cuerdas que solo existen 
en los cuentos de hadas… El mundo es un pañuelo, 
dicen, y Nano Arranz… puede cambiarlo de color.

(A partir de 6 años) . Magia(Niños de 1- 4 años)



Exposición
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Del 1 de noviembre al 7 de enero.

“Ciudades de nuestro mundo” 
Sus obras tienen un efecto 
óptico común (al que el 
autor llama cuarta 
dimensión) y es que dicho 
efecto hace que pequeños 
movimientos del 
espectador produzcan la 
sensación al contemplarlas 
de un movimiento inverso y 
desconcertante.  
Las llama cuarta dimensión 
porque introduce la nueva 
variable “del tiempo” que 
siempre está presente 
cuando hablamos del 
movimiento.
La mayoría de ellas son 
fotografías de ciudades de 
nuestro entorno.
También presenta, para 
esta ocasión, una nueva 
serie de “arte óptico” 
aplicado a este mismo 
estilo de perspectivas 

invertidas. 

Su exposición se centra en cuadros al óleo de los lugares históricos y 
centros característicos de las ciudades de Iberoamérica y España.  
Lógicamente, la muestra se enfoca en el arte, pero también aporta 
una visión cultural e histórica de la creación y desarrollo de estas 
ciudades. 
La exposición tiene como base haber estado tiempo y vivido la 
experiencia de conocer desde dentro la casi totalidad de los países 
de Iberoamérica.
Desde el punto de vista artístico, el objetivo es llevar el paisaje urbano 
al mayor límite de abstracción posible sin perder el realismo de cada 
lugar, pero reflejando también su momento y sentido histórico. 

José Antonio Martínez Porras (Chirry)

Eduardo Mezquida



C/ Arcos de Jalón, 59
Tel. 91 230 98 18

Correo electrónico: 
idmsanblas@madrid.es

Centro Deportivo

MUNICIPAL SAN BLAS

ACTIVIDAD DICIEMBRE
UNIDAD

DEPORTIVA
HORARIO PROGRAMA CATEGORÍA

Fútbol Sala

Fase de grupos
1 y 15

Pabellón Circular y 

Pistas Exteriores
Mañana

Juegos Deportivos 

Municipales

Base

(de benjamín a juvenil)

Fútbol Sala

Fase de grupos
2 y 16 Pabellón Circular Tarde

Juegos Deportivos 

Municipales
Senior

Exhibición Gimnasia 

Artística
21 Pabellón Circular

Tarde

De 17 a 21 horas

Club Gimnástico San 

Blas

Todas la categorías: de 

mini benjamín a senior

XLI Torneo de Navidad 

Lucha Libre Olímpica, 

Grecorromana y Lucha 

Femenina

22 Pabellón Circular Tarde
Club de Lucha San 

Blas

De pre benjamín a 

senior

Torneo de Navidad Fútbol 

Sala
29 Pabellón Circular

Mañana

De 9 a 15 horas
ADAE Simancas

Todas la categorías: de 

pre benjamín a 

veteranos
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Actividad de género y deporte

Una jornada de autodefensa para adultos.
Fecha:  sábado 1 de diciembre.

Horario: de 10:30 a 14:30 horas.
Lugar: Centro Deportivo San Blas.
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Trofeo de Navidad de Atletismo
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Fecha: domingo 23 de diciembre 
Horario: a las 11,00 h.
Lugar: pistas municipales
Avda 25 de Septiembre esquina C/ Alcalá 535

Mas información en www.atletismosuanzes.com , 
antes de la actividad

http://www.atletismosuanzes.com/


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 10:00 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
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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.

La conciencia de responsabilidad pública frente a las dificultades de la 

convivencia y el surgimiento de nuevas modalidades de exclusión social entre 

los jóvenes, junto al análisis realizado de la situación actual de los jóvenes 

madrileños y una revisión profunda de las actuaciones puestas en marcha 

durante los últimos años, propone un nuevo programa de carácter socio 

educativo y de intervención con la juventud más joven de Madrid. Este 

proyecto incluye las estrategias y herramientas de intervención, educación y 

animación grupal conjugadas con las funciones de la educación social y la 

educación social de calle en el marco de la intervención socioeducativa. 

El Programa no se orienta a un perfil definido, sino que se abre con carácter 

general a cualquier joven, y en esto radica la clave de su intervención. Sin 

embargo, se localiza el programa estratégicamente en los distritos 

caracterizados por una mayor dificultad económico-social y con barrios con 

mayor riesgo de exclusión social. 

Va dirigido a jóvenes de Madrid de 14 a 20 años de edad.

El QuedaT.com es un programa de intervención socio educativo a través del 

ocio y tiempo libre, fomenta la integración social a través de las amistades, la 

participación en grupos y el reconocimiento de las diferencias culturales desde 

lo lúdico, orientado hacia la integración y el sentimiento de pertenencia 

respecto de la sociedad receptora sintiéndose parte de la misma.

En la calle Discóbolo número 70
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Interculturalidad

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. 

Prevención en salud desde el marco biopsicosocial

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. 

“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. 

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. 
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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.

ADULTOS: • Tertulia en inglés: lunes 3 y 10, de 11 a 12 horas. 

• Taller de educación y planificación financiera: 
miércoles 5, de 18:00 a 20:30 horas.

INFANTIL: • Bebé cuentos: martes 18, dos sesiones a las 17:30 y a 
las 18:15 horas.

• Club de lectura infantil: viernes 14 y 21, de 18 a 19 
horas.

• Ratulón. Poemas y cuento de ratones: jueves 27 a las 
11 horas. Para niños y niñas de  4 a 8 años. Con la 
participación del Centro de Mayores de Antonio 

Machado.

• Taller navideño de manualidades: jueves 20 de 18:00 a 
19:30 horas.

• 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 necesaria la inscripción previa en el 
mostrador de la biblioteca.

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL SAN BLAS 

C/ Boltaña,  n.º 23

Tel.: 917411134

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

ADULTOS: • Tertulia poética: lunes 3, de 18 a 20 horas.

• Tertulia en inglés: jueves 13 y 20, de 11 a 12 horas. 

• Cata de libros: martes 4 a las 19:00 horas.

• Taller para conocerse a sí mismo: Martes 11 y 18 a las 

19:05 horas.

• Taller de escritura: viernes 14 y 21 a las 18:30 horas.

INFANTIL: • Cuentacuentos: jueves 20 a las 18:00 horas. CUENTOS EN 

INGLÉS. Mert Clavero.

• Nota: para la asistencia a los talleres (que son gratuitos) es necesaria 

la inscripción previa en la Biblioteca.

• Visitas guiadas, formación de usuarios y actividades con colegios 

contactar con la Biblioteca.

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CANILLEJAS
BIBLIOTECAS
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La oferta de Cursos y Talleres, así como las vacantes se consultarán directamente 
en la secretaría de los  Centros Culturales o en la página web del Ayuntamiento 
(www.madrid.es). 

http://www.madrid.es/
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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: • PRESENTACIONES DE LIBROS DE ESCRITORES NOVELES. Ed. 

SeLeer. Martes 4 a las 19:00 h. – Irene Panasan Torres y su 

obra " El resto de mi voluntad tras un daño cerebral"

• CONFERENCIA SOBRE PSICOANÁLISIS ¿QUÉ ES UN 

SÍNTOMA?, a cargo de Cándido Vaquero. Jueves 13 a 

las 19:00 h.

• CHARLA INTRODUCTORIA A LA PEDAGOGÍA MONTESSORI 

Y LA NEUROCIENCIA APLICADA A LA EDUCACIÓN, a 

cargo de Aída Duque. Lunes 17 a las 18:00 h.

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JOSÉ HIERRO

BIBLIOTECAS

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

Lunes de 16:00 h. a 17:30 h. 

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA “ANTONIO 
MACHADO”
Lunes a viernes , de 17:00 a 20:00 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:• Miércoles 12 a las 18:00 h. CUENTACUENTOS CON Ana 
Griott. A partir de 6 años.

•Viernes 14 a las 18:00 h. JUEGOS DE MESA EN LA 

BIBLIOTECA

•Miércoles 19 a las 17:30 h. TALLER UN TREN DE 

CUENTOS. De 2 a 6 años.

•Viernes 21 a las 18:00 h. TALLER "DO IT YOURSELF" 

NAVIDAD CINE FAMILIAR

• Viernes 7 a las 18:00 h. - MATILDA

• Viernes 14 a las 18:00 h. - FROZEN

• Viernes 21 a las 18:00 h. - SOLO EN CASA
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