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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

AUDITORIO PARQUE PARAÍSO

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL SAN BLAS
CENTRO CULTURAL MIGUEL DE CERVANTES

CENTRO CULTURAL BUERO VALLEJO

CENTRO CULTURAL ANTONIO MACHADO



Sábados 

D Cine

Centro Cultural BUERO VALLEJO

Durante los sábados y domingos 

de abril, mayo y junio.

Sesiones:
Sábados a las 19:00 h.

Domingos a las 12:00 h.



Domingo 10 a las 12:00 h.

“La Caracola: Una Aventura Musical”.

Bon Appetit.

Musical infantil

Centro Cultural 

ANTONIO MACHADO

JUNIO/

18 C/ San Román del Valle, 8
Tel. 91 741 11 82 / 91 741 10 13

Correo electrónico:
ccamachado@madrid.es

Luna es una niña a la que le encanta viajar. Buscando un
regalo para su hermana pequeña llega a la mágica isla de 

Fasoldo. Allí, con la participación interactiva de los niños y 
acompañada de sirenas, piratas y otros simpáticos 
personajes, nuestra protagonista vivirá una aventura llena de 
ritmo y pegadizas melodías, descubrirá la importancia de la 
música y encontrará el regalo perfecto para su hermana.

Para niños a partir de 4 años.

mailto:ccamachado@madrid.es


Conciertos

Sábado 2 a las 11:00 h.

“Concierto Fin de Curso”.

Viernes 8 a las 19:00 h.

“Rondalla y Coro”. 

La Rosa.

Escuela de Música y Danza “Los Olmos”.

La Escuela de Música y Danza “Los Olmos” 
se complace en invitarles al evento que se 
celebrará el próximo sábado 2 de junio a 
las 11:00 h., donde podrán disfrutar de una 
gran selección de actuaciones musicales 
y de danza a cargo de los alumnos y 
profesores de la Escuela.
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Música de siempre que acompañó 
nuestras vidas.
Rondalla y coro del Centro Municipal de 
mayores Antonio Machado.

Sábado 9 a las 19:00 h.

“Concierto Fin de Curso”.

La Escuela de Música y Danza 
“Arenales” se complace en invitarles al 
evento que se celebrará el próximo 
sábado 9 de junio a las 11:00 h., donde 
podrán disfrutar de una gran selección 
de actuaciones musicales y de danza 
a cargo de los alumnos y profesores de 
la Escuela.

Escuela de Música y Danza “Arenales”.

Sábado 9 a las 11:00 h.

“Concierto Coro Joven”. 

Filarmonía de Madrid.

Creado en el año 2016, sus miembros tienen edades 
entre los 18 y 30 años. Durante el concierto interpretarán 
el repertorio que han estado preparando durante todo 
el año, en el que disfrutaremos de obras de los mejores 
Musicales de Broadway y de las Bandas Sonoras más 
emblemáticas de la historia del cine.



Concierto
Viernes 15 a las 17:15 h y 18:15 h.

“Muestra de Música y Movimiento”. 

Escuela Municipal de Música Antonio Machado.

Muestra de los alumnos de la primera 
etapa “Música y movimiento” de la 
Escuela Municipal de música “Antonio 
Machado”.
1er pase: 17:15 h.
2º pase a las 18:15 h.

Entrada libre hasta completar aforo.
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Viernes 15 a las 19:00 h.

“Concierto de los 

Alumnos de la 3ª Etapa”.

Concierto de los alumnos de la tercera 
etapa de la Escuela Municipal de música 
“Antonio Machado”. Alumnos de 
clarinete, flauta, trompeta, piano y violín. 
Acompañante de piano: Juan Mansilla.

Jueves 14 a las 19:45 h.

“Los Huevos Fritos”
Afanías Plegart-3

El grupo de “Huevos Fritos” se formó 
hace dos años por iniciativa de 
personas con discapacidad 
intelectual a las que no les bastaba 
un taller de música. Querían mostrar 
sus habilidades encima de cualquier 
escenario que se lo permitiera. Los 
temas son creados en un taller que 
se imparte semanalmente en el 
CEPA Canillejas, dentro de un 
proyecto de inclusión de personas 
con discapacidad intelectual en la 
formación reglada. 



Danza

Sábado 2 a las 18:30 h.

“De Danza en Danza”. 

“De danza en danza” 
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 
jóvenes 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 dicho arte.
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“100 Años de la

Independencia de Georgia”.

Espectáculo 
con entrada. 
Se recogerán 1 
hora antes de 
la actuación. 
Máximo 2 por 
persona.

Universal Ateneo y Colegio Georgiano AISI.

Sábado 23 a las 12:00 h.



Teatro

Domingo 3 a las 19:30 h.

“Mauthausen. La voz de mi abuelo”. 

El espectáculo quiere 
transmitir el testimonio 
real de Manuel Díaz, 
superviviente del 
campo de 
concentración nazi de 
Mauthausen, a partir de 
los recuerdos grabados 
por él mismo antes de 
morir, a los que da vida 
Inma González, su 
propia nieta.
Pero, por encima de 
todo, “Mauthasen. La 
voz de mi abuelo” es un 
canto a la vida, a la 
fortaleza del ser 
humano, a la 
solidaridad y al humor 
como una estrategia, 
literalmente, de 
supervivencia.
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Trajín Teatro.
“Mi Compañero (se cree) invisible”.

Un joven nos cuenta 
cómo su compañero 
cree haber inventado 
un máquina de 
invisibilidad y gracias a 
esta magia, la ciudad se 
convierte en una selva, 
en el fondo del mar o en 
el espacio infinito…
Te invitamos a vivir una 
sorprendente aventura 
oculta tras unas gafas 
muy especiales. ¿Te 
atreves?

Centro Educativo de la Asociación Pauta.

Viernes 15 a las 19:00 h.



Teatro

Domingo 17 a las 19:30 h.

“Clitemnestra, 63 – First Lady”.

“Clitemnestra, 63 – First Lady” es la analogía de uno de 
los mitos femeninos más controvertidos de la 
antigüedad clásica, un personaje que aparece en la 
primera entrega de la “Orestíada” de Esquilo como 
esposa del protagonista, Agamenón.
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Deusa Lúa Teatro de Madrid.

“Metro a metro”.

¿Qué pasaría si dos desconocidas se viesen obligadas 

a esperar el metro juntas durante las obras de mejora? 
Pues que si fuesen personas normales mantendrían una 
conversación cordial, hablarían del tiempo, de cómo 
va el país o de la corrupción, incluso podrían no hablar.

Babylon Teatro.

Domingo 24 a las 19:00 h.



Teatro

Sábado 30 a las 19:00 h.

“El Diablo Protector”.

Compilación de escenas, tanto clásicas 
como contemporáneas, que acompañan 
al estreno de "El diablo protector“, de 

Euquerio Olmos.
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Alumnos del Taller de
Teatro del Centro Cultural 
Antonio Machado.

Sábado 16 a las 11:00 h.

“Qué necesitan de nosotros, padres y docentes, 

nuestros niños con AA.CC.”

De la mano de los expertos:
Dña. Olga Carmona, Licenciada en Psicología 
clínica, socia fundadora y co-directora del Centro 
de Psicología CEIBE en Madrid y D. Alejandro Bustos 
Casteli, Licenciado en Psicología clínica, socio 
fundador y co-director del proyecto “Psicología 
CEIBE” de Madrid.

Conferencia

“Detrás de tus ojos verdes”.

“Detrás de tus ojos verdes” es el relato biográfico 
de un exilio, contado por el hijo y la nieta de los 
protagonistas, a modo de promesa póstuma, que 
repasa las vicisitudes que tantas familias tuvieron 
que sufrir a causa de la revuelta fascista en 
España.

Sábado 16 a las 12:30 h.

Presentación libro

Presentación con coloquio.



Sábado 16 a las 11:00 h.

“Biografías musicales en vídeo”.

Biografías musicales de Gregory Porter, Ismael Serrano,
Lelan Sklard y Judith Owen.
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DPF Producciones.

Documental
Música y baile

“Samba Zacatum”.
Zacatum.

Sábado 16 a las 20:00 h.

Zacatum batucada ha llegado para colorear el mundo 
con ritmo, samba y luz. 
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En esta exposición queremos visibilizar y poner 
en valor el trabajo adulto y responsable que 
realizan estas personas en su día a día, 
aportando a su comunidad riqueza y valor.

Exposiciones

Del 1 al 15. Alumnos de Taller de Pintura.

Del 4 al 8. Alumnos del Taller de Pintura Infantil.

Del 5 al 19. Alumnos del Taller de Pintura (adulto e infantil).

Del 11 al 29. Pintura, “Aprendiendo a mirar”. Academia Delta.

La muestra recoge trabajos en distintas técnicas de alumnos de la 
Academia Delta. Este año, uno de los espacios de exposición estará 
dedicado a un tema: “Mundos imaginados”.

Exposición de fotografía.

“Nuestro trabajo también vale”.

Plegart-3 Afanías.

Del 18 al 29.



13

JUNIO/

18
C/ Boltaña, 27

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

ccbvallejo@madrid.es

Sábados DCine
Un año más, la programación de los Sábados de Cine del Distrito 
San Blas-Canillejas nos acerca una cuidada selección de títulos 
recientes llegados de todas los rincones del mundo. Arrancaremos 
con La La Land, la película que ha resucitado el musical clásico, 
para después sumergirnos en el cine de autor con los franceses 
François Ozon (Frantz) y Mia Hansen-Løve (El porvenir), el rumano 
Cristian Mungiu (Los exámenes) o los estadounidenses Matt Ross 
(Captain Fantastic) y Kenneth Lonergan (Manchester frente al mar). 
También podremos comprobar cómo Hollywood incorpora talentos 
de todas las cinematografías del mundo como es el caso del 
chileno Pablo Larraín(Jackie), el canadiense Denis Villeneuve (La 
llegada) o el británico Edgar Wright (Baby Driver). También 
podremos conocer el cine finlandés a través de la comedia El día 
más feliz en la vida de Olli Mäki o el brasileño con Doña Clara. Y 
una exclusiva a nivel nacional: el documental mexicano Tempestad, 
de Tatiana Huezo.

Centro Cultural 

BUERO VALLEJO

mailto:ccbvallejo@madrid.es


Cine: CICLO “LOS SÁBADOS DE CINE”

Sábado 2 a las 19:00 h.

“Doña Clara (Aquarius)”.

No recomendada para menores de 12 años.

Director: Kleber MendoÇa. 

Clara, una ex-crítica 
musical de Recife, de 
65 años, vive retirada 
en un edificio particular, 

el Aquarius, construido 
en la década de 1940 
sobre la chic Avenida 
Boa Viagem, que 
bordea el océano. Un 
importante

promotor ha comprado 
todos los apartamentos, 
pero ella se niega a 
vender el suyo y 
emprende una guerra 
fría contra la empresa 
que la acosa. 

Sábado 9 a las 19:00 h.

“Manchester frente al mar”.

Director: Kenneth Lonergan.

No recomendada para menores de 16 años.
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Lee Chandler es un 
solitario encargado de 
mantenimiento de 
edificios de Boston que se 
ve obligado a regresar a 
su pequeño pueblo natal 
tras enterarse de que su 
hermano Joe ha 
fallecido. Allí se 
encuentra con su sobrino 
de 16 años, del que 
tendrá que hacerse 
cargo. 



Cine: CICLO “LOS SÁBADOS DE CINE”

Sábado 16 a las 19:00 h.

“La llegada (Arrival)”.

No recomendada para menores de 16 años.

Director: Denis Villeneuve.

Cuando naves 
extraterrestres 
comienzan a llegar a la 
Tierra, los altos mandos 
militares piden ayuda a 
una experta lingüista 
para intentar averiguar si 
los alienígenas vienen en 
son de paz o suponen 
una amenaza. Poco a 
poco, la mujer intentará 
aprender a comunicarse 
con los extraños 
invasores, poseedores 
de un lenguaje propio, 
para dar con la 
verdadera y misteriosa 
razón de la visita 
extraterrestre... 

Sábado 23 a las 19:00 h.

“Baby driver”.

Director: Edgar Wright.

No recomendada para menores de 7 años.
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Baby, un joven y 
talentoso conductor 
especializado en 
fugas, depende del 
ritmo de su banda 
sonora personal para 
ser el mejor en lo suyo. 
Cuando conoce a la 
chica de sus sueños, 
Baby ve una 
oportunidad para 
abandonar su vida 
criminal y realizar una 
huida limpia. 



Cine infantil

Domingo 24 a las 12:00 h.

“Canta”.

Recomendada para público a partir de 12 años.

Director: Garth Jennings, Christophe Lourdelet.

Buster Moon es un 
elegante koala que 
regenta un teatro que 
conoció tiempos 
mejores. Es un optimista 
nato, lo que está muy 
bien, si no fuera un 
poco caradura; pero 
ama a su teatro con 
pasión y es capaz de 
cualquier cosa para 
salvarlo. Sabe que el 
sueño de su vida está a 
punto de desaparecer, 
y sólo tiene una 
oportunidad para 
mantenerlo a flote: 
organizar un concurso 
de canto y conseguir 
que sea un gran éxito. 

Autorizada para todos los públicos. 

Especialmente recomendada para la infancia.
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Ambientada en 
Inglaterra, en una 
casa de campo, en 
donde hay una gran 
reunión de personajes 
de la alta sociedad 
inglesa. Toda la 
historia se encuentra 
plagada de diálogos, 
muchos de ellos muy 
ingeniosos, en donde, 
como era muy común 
en Oscar Wilde, 
realiza críticas duras y 
a la vez sutiles a la 
sociedad inglesa,…

Viernes 1 a las 19:00 h.

“Una mujer sin importancia”.
Cía.: Teatro al desnudo.

Teatro



Viernes 8 a las 19:00 h.

“La rosa tatuada”.

Cía.: Grupo de Teatro Viernes teatro.

Tennessee Williams nos 
cuenta la historia de una 
mujer que ha perdido a 
su marido y decide 
encerrarse a guardarle 
luto para siempre. Ella 
vive según las normas 
impuestas, sin ser 
consciente de que 
justamente esa es la 
causa de su sufrimiento. 
Además, Serafina es 
inmigrante y consigue el 
respeto de sus vecinos 
con un comportamiento 
“intachable”. Pero, poco 
a poco, descubre la 
hipocresía de su vida y, 
sin proponérselo, afloran 
sus deseos no 
reconocidos.

Teatro

Cía.:
Los extraños
conocidos.

Domingo 10

a las 19:00 h.

“Calígula”. 

Obsesionado con la búsqueda de lo 
absoluto, envenenado de desprecio y 
horror, intenta ejercer, a través del asesinato 
y la perversión sistemática de todos los 
valores, una libertad que finalmente 
descubre que no es buena. Rechaza la 
amistad y el amor, la solidaridad humana 
sencilla, el bien y el mal. Calígula es la 
historia de un suicidio superior. Es la historia 
del más humano y más trágico de los 
errores. 
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No recomendada para 

menores de 13 años.

No recomendada para menores de 13 años.



Viernes 15 a las 19:00 h.

“Sublime decisión”. Cía: Teatraco Producciones.

El autor contrapone a la protagonista, Florita, con 
aquellas novias que solamente aspiraban a un 
casamiento digno que permitiera a la familia una 
vida plácida. El tema le permitirá hacer un repaso 
de los tópicos más machistas de aquella época.

Teatro

Cía.: Producciones inconstantes.

Domingo 17 a las 19:00 h.

“El inspector”. 

En un perdido pueblo de España están esperando a un 
"Inspector General“, venido de la capital para investigar sus 
desmanes y corruptelas. Naturalmente, están aterrorizados. Se 
enteran de que en la posada del pueblo se alberga un 

misterioso joven y deducen que se trata del inspector, así que 
deciden invitarlo a quedarse en casa y colmarle de honores, 
regalos y sobornos. 
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Recomendada a partir de 12 años.Recomendada para todos los públicos.



Domingo 17 a las 12:30 h.

“La canción del piano”.

Cía.: Madom Tándem.

Piano a dos manos con dos magníficos y 
reputados pianistas como Isabel Dombriz y Pedro 
Mariné, los cuales, a través de melodías y 
canciones de creación propia, animarán a los

espectadores desde el comienzo hasta el fin de la 
función. Canciones de otros continentes e 
interculturales que buscarán la participación de 
todo el público.

Musical infantil

Alejandro y Javier.

Domingo 3 a las 19:00 h.

“Boleros del recuerdo”. 

Romances de ayer, amores de hoy, 
que perduran por siempre.
Historias y toda la dulzura que nos 
regala la poesía y la música de los 
boleros.
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Recomendada a partir de 4 años.

Música

Miércoles 13 a las 19:00 h.

“Colaboración con la Orquesta y Banda E.M.M. de Villa 
de Vallecas y Grupo de Saxofones E.M.M. Maestro 
Barbieri”.

Martes 19 a las 19:00 h.

“Colaboración EE.MM. Música Antonio Machado”. Actuación 
de la “Agrupación Combo Jazz”. 



Viernes 22 a las 20:00 h.

“Un año de amor contigo”.
Autor: David Alfaro.

Proyectaremos en la 
pantalla de cine 

pequeñas historias 
del libro, que serán 
leídas en directo por 
el autor, David 
Alfaro. 
Es un libro que 
contiene 365 
historias de amor. 
Todas con un 
denominador 
común: el amor. A la 
pareja, a los hijos, a 
los animales, a uno 
mismo...

Presentación libro

Jueves 14 a las 11:00 h.

“Asociación Círvite”. 
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Conferencia

Actuación fin de curso
Jueves 21 a las 18:00 h.

Actuación fin de curso de los alumnos de “Baile Moderno 
Infantil” del Centro cultural “Buero Vallejo”. 

Taller gratuito de meditación
Viernes 1, 8, 15, 22 y 29 de 18:30 h. 

a 20:00 h.Es un taller centrado en la experiencia 
transformadora de la meditación, en 
experimentar el silencio interior (o 
consciencia sin pensamientos) que
relaja el sistema nervioso, estimula las 
emociones positivas, reduce el estrés e 
incrementa el disfrute de la vida.

Plazas limitadas.

Inscripción previa

en el centro cultural.



Especial 
LGTBIQ

'Elegy' está inspirada en las entrevistas con jóvenes
refugiados gays iraquíes en Siria del fotoperiodista
Bradley Secker. Y lo que al principio parece ser la historia
de un amor imposible de un hombre por su mejor amigo
poco a poco se nos revela como algo más: una poética
carta de amor a las víctimas de los asesinatos
homófobos que suceden en el Irak liberado.

Contado desde el punto de vista de alguien que huyó,
esta emocionante historia es una excavación en su
memoria. Tan pronto le viene a la cabeza el día en que
se sentó en el río de su ciudad natal y sintió los primeros
rigores del amor como se recuerda en un centro de
detención en un país que no conoce y en el todos creen
que miente. Los recuerdos se agolpan y se suceden y de
esa forma los ha querido recoger el texto: de manera
fragmentada y no lineal.

La propuesta de teatro documental que llega a la escena
se ha depurado hasta llegar a dos únicos elementos
tangibles: una silla y una bolsa de plástico en un espacio
vacío. Una historia dura pero que en este montaje se ha
aprovechado para convertirla en un canto a la libertad y
a la esperanza. La propuesta, que huye de la
autocompasión, le da una gran importancia al espacio
sonoro, para hacer cómplice al público de los recuerdos
que se agolpan en la cabeza de nuestro personaje.

ELEGY. 
24 de junio. 19:00 horas 
Pendiente de confirmar fecha. Consultar en el Centro Cultural BUERO VALLEJO

No creo que seamos parientes muy cercanos, pero si 
usted es capaz de temblar de indignación cada vez
que se comete una injusticia en el mundo, somos 

compañeros, que es más importante. 
Ché Guevara



CULTURAS E 

CARMEN ROMERO BACHILLER JAVIER SÁEZ DEL ÁLAMO

Centro Cultural Buero Vallejo 21 y 28 de JUNIO. 19:00 horas

Sociólogo activista y traductor, es especialista 

en historia de las ciencias, psicoanálisis y 

teoría queer (…)

Docente Universidad Complutense de 

Madrid, es especialista en teoría feminista, 

teoría queer, cuerpos, sexualidades, 

identidades (…)
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LGTBIQ
Taller /coloquio



Teatro

23

C/ Aliaga , 5
Tel: 917430078

Correo electrónico:
ccmcervantes@madrid.es

Sábado 2 a las 19:00 h. 

“Recital homenaje a Miguel Hernández”.

Cía.: Grupo de teatro Retruécano.

JUNIO/

18

23

Centro Cultural 

MIGUEL DE CERVANTES

El Grupo de Teatro Retruécano fue creado 
en octubre de 2.012, en el distrito de Barajas, 
con el objetivo de aportar un granito de 
arena a la difusión del teatro a todos los 
públicos porque considera que es una 
fuente de enriquecimiento cultural. Es una 
Asociación sin ánimo de lucro. 

mailto:ccmcervantes@madrid.es


Teatro

Es una obra basada en "Seis personajes en 
busca de autor“, de Luigi Pirandello. El texto 
explora el proceso de la creación teatral. 
Investiga sobre la delgada línea que separa la 
realidad de la ficción. Navega en ese 
pequeño espacio entre la ficción y la realidad, 
intentando acercar al espectador el mundo 
del teatro mostrándolo desde dentro.

Sábado 9 a las 19:00 h. Domingo 3 a las 12:00 h.

“El instante eterno”. Cía.: La Cantera exploraciones.

“Deambulantes”.

Cía.: Menecmos. La obra y vida de la autora madrileña Gloria 
Fuertes es germen de esta obra de teatro 
infantil y familiar. Un espectáculo donde la 
actuación, el trabajo con objetos y la música 
en vivo se combinan para contar la 
“verdadera historia de la poetisa errante”, 
fomentando valores como la amistad y el 
trabajo en equipo, al tiempo que potencia el 
desarrollo de las capacidades e inquietudes 
personales.
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Infantil

Dirigida especialmente a niñas 

y niños de entre 5 y 12 años.

Sábado 23 a las 19:00 h.

Banda de Música

“Villa de Madrid”

Música



Av. Séptima, 11
Tel. 913209770

Correo electrónico:
cccpegaso@madrid.es

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.

Domingo 10 a las 12:00 h.

” El hada Pachamama”. 

Edad recomendada: a partir de 4 años.

Títeres

Centro Cultural 

CIUDAD  PEGASO

JUNIO/
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25

mailto:cccpegaso@madrid.es


Domingo 3 a las 12:00 h.

“Loca Ciencia”. 

Payasos

La princesa Tierra despierta encontrándose una carta 
que contiene una misión de alto riesgo: debe entrar 
en el Titirimundo. Allí, se desarrollará una historia 

titiresca donde la princesa, con la intervención de los 
niños, ayudará a sus protagonistas. Los animales de la 
selva están en serios problemas, pues la bruja de la 
Injusticia ha talado los árboles e instalado una planta 
de petróleo. ¿Podrán los niños ayudar al señor León, 
a Jirafita y al príncipe Rana?

Domingo 17 a las 12:00 h.

“Tierra y las aventuras del Planeta”. 
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Florentino Flores ha decidido dejar su actividad 
como payaso para dedicarse al mundo de los 
experimentos. Ahora es Sulfato, un científico 
obsesionado en descubrir una fórmula secreta. Para 
lograrlo, cuenta con su asistente Sulfito, que no es 
otro que su hermano Floriberto Flores. A lo largo de la 
representación, los niños disfrutarán de una obra llena 
de payasadas, diversión, magia, acrobacia, ilusiones 
visuales con inocuas explosiones, líquidos que 
cambian de color y otros muchos recursos mágicos.

Cuentacuentos



Viernes 15 a las 17:15 h.

“Creación de cuadro con las normas 

de la casa”. 

Monográficos infantiles

Viernes 1 a las 17:15 h.

“Animales de trapo y de corcho”. 

Profesoras: Marisa Martínez Moreno y Conchi Soto Soriano.

Creamos un erizo y otro animalito que nos dejarán tener en casa.

Gratuitos (no se incluyen los materiales).

A partir de 5 años.

Plazas limitadas. Inscripción previa en el centro cultural.
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Profesoras: Marisa Martínez Moreno y Conchi Soto Soriano.

Monográficos

Viernes 8 a las 17:30 h.

“Foto transfer”.

Profesora:
Marisa Martínez Moreno.

Decoración con la técnica 
foto transfer, consistente en 
transferir una imagen o texto 
del papel a la madera.  

Viernes 22 a las 18:00 h.

“Espejo rústico de 

galletas de 

madera natural”.

Profesor:
Rodrigo Morcuende Ocaña.



Permiso para brillar es un taller que dejará huella en 
tí, que te ofrecerá las herramientas para brillar, tal y 
como te mereces. 
Aprenderás a identificar los bloqueos que te impiden 
brillar con luz propia para conseguir las metas que te 
propones, aumentando tu nivel de confianza y 
seguridad en tí mismo/a.
Se hablará de conceptos
básicos sobre emoción,
pensamiento y
sentimientos, los tres tipos
de niveles mentales de los que
disponemos los seres
humanos, además de
ofrecer una serie de
técnicas para conseguir
convertirte en la
persona que
realmente
quieres ser.

Martes 5 a las 18:30 h.

“Permiso para brillar”.

Danza
Sábado 2 a las 19:00 h.

“Fusionarte y Embrujo”. 

Los grupos Fusionarte y 
Embrujo se unen en 
este espectáculo de 
danza de diferentes 
estilos.
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Jovanka Segarra Romera.

Conferencia - Taller



Música

Chus León es una compositora y cantante madrileña que navega 
entre dos mundos: el español y el americano. Su voz y su universo 
creativo son el eco de géneros diversos, desde el blues, el 
country, el soul, el pop, el bolero, la copla, el tango o la ranchera. 
Ha publicado un disco-libro en el año 2013 llamado “Mae: nacida 
para soñar”, y, actualmente, acaba de editar su segundo álbum: 
“Llueve en la calle Magnolia”. A Ciudad Pegaso viene a 
deleitarnos con un concierto único, junto al guitarrista Manuel 
Álvarez Ugarte. 
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Sábado 9 a las 19:00 h.

Concierto Chus León y

Manuel Álvarez Ugarte
Esta cantaora 

flamenca nos 
presenta un 
espectáculo de 
cante hondo, 
interpretando temas 
de los más grandes 

cantaores de todos 
los tiempos: 
malagueñas, 
granainas, alegrías, 
tangos, tientos, 
cantaores, flamenco, 

cante hondo...

Sábado 23 a la 19:00.

“Milana Real”



Música
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Show de canciones 
de musicales.

“Broadway”.

Sábado 30

a las 19:00 h.

Academia de
Artes Escénicas.

“Música devocional 

India y Meditación”.
Grupo Sangeet Ananda. 

Sábado 30 a las 12:30 h.



Magia adultos

En su espectáculo hay risas, 
mentalismo, escapismo, 
improvisación. En su monólogo nos 
hablará de sus torpezas, de la crisis 
de los 40, las diferencias entre la 
generación (la de los trenty) y las 
nuevas generaciones, de su 
infancia, los dibujos animados de 
antes (los 80) y los de ahora,
de los juegos, canciones (os hará 
cantar), de los nuevos inventos y 
sus problemas con las nuevas 
tecnologías, de los runner, de los 
hipsters, de “Cincuenta sombras de 
Gray”, del inglés de la EGB, de la 
Casa Real...
No pararás de reír y los 
espectadores tendrán momentos 
para participar.
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Sábado 16 a la 19:00.

Pepa Golden.

Exposición de los alumnos de los talleres de Arte 
para niños, pintura de adultos y fotografía digital 
del Centro cultural.

Del 1 al 31.

Exposición

Alumnos de los talleres.



C/ Febrero, 4
Tel. 913293900 / 913295211

Correo electrónico: 
ccjllopezvazquez@madrid.es

Centro Cultural 

J.L.LÓPEZ VÁZQUEZ

El show del “Mago Peace” es un espectáculo 
multidisciplinar que junta lo mejor de varios mundos. 
Magia con pañuelos, monedas, frutas; levitaciones y 
demás sorpresas, aparte de malabares o muchas 
risas e interactuando siempre con el público…

Lleva más de 10 años girando por todo el país 
actuando para todo tipo de público y eventos.

Magia adultos

Sábado 2 a las 19:00 h. 

Fernando Santo Olalla.

32

JUNIO/

18
“Mago Peace”.

mailto:ccjllopezvazquez@madrid.es


Este singular personaje propone una mezcla 
ingeniosa de clown y magia. Espectáculo basado 
en la estética del vaudeville, original, lleno de 
diversión, humor inteligente y efectos 
impactantes, que ha sido creado 
específicamente para el público familiar. A lo 
largo de todo el show, Carlos Adriano juega a 
sorprender al público con elementos tan 
cotidianos como pañuelos, cuerdas, sombreros y 
otros, no tanto, como corbatas que cobran vida 
o varitas mágicas gigantes. Mezclando todos 
estos ingredientes con abundante humor y una 
pizca de imaginación, el público es transportado 
a un mundo maravilloso donde todo es posible. 

“Carlos Adriano”.

Magia infantil 

Domingo 3 a las 12:00 h.
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Teatro
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Sábado 9 a las 19:00 h. 

“La casa rural”.

Soledad, una mujer conservadora y tiránica que ha tenido a 
sus hijas sometidas y lejos de los hombres durante toda la 
vida, acaba de morir. Sus hijas, sin formación de ningún tipo 
y sin preocupación por el trabajo, ahora tienen que 
buscarse una manera de subsistir. Deciden convertir su vieja 

finca en una casa rural, en contra de la posición de Paca, 
criada de la familia y defensora de continuar con la estricta 
educación religiosa que impuso la madre. La sirvienta jura a 
una amiga suya que acabará con el negocio de las 
hermanas. 
Dos jóvenes de familia acaudalada son los primeros clientes 
de la casa rural. En su primera noche se encuentran con que 
aparece un fantasma en el salón de la vivienda y, al poco, 
muere Paca. Las hermanas contratan a un detective 
aficionado para que resuelva el caso de la criada. “La casa 
rural” es una comedia llena de intriga para todas las 
edades, en la que se homenajea a la gran novelista Agatha 
Christie, y en la que se esboza una crítica a la sociedad 
castrada por la educación religiosa medieval que vivió este 
país durante tantos siglos.

Cía. de teatro “Esperanto”.



Domingo 17 a las 12:00 h. 

Danza

“Guerreras 2018”. 
Sábado 30 a las19:00 h.

“Samuel Sánchez” 
Guerreras es una 
compañía de danza 
multidisciplinar. El 

espectáculo "Guerreras 
2018" es un viaje a través 
del tiempo de la mano de 
guerreras, diosas, reinas, 
piratas, heroínas, vaqueras 
y bailarinas. Un viaje por la 
Historia, desde la Grecia 
clásica hasta nuestros días. 
Esperamos que te guste 
nuestro particular 
homenaje a todas esas 
mujeres luchadoras que 
han marcado el devenir de 
la Historia. Esas mujeres que 
han tenido el coraje de 
arriesgar su vida para 
mejorar la de generaciones 
venideras. Mujeres que han 
inspirado leyendas y que 
han contribuido a dejarnos 
una sociedad mejor.

Verso suelto. Revolucionario bailarín que domina, tanto el 

ballet clásico como la danza contemporánea. Se trata 
de uno de los bailarines más rompedores del panorama 
madrileño. Movimiento, armonía y velocidad forman 
parte del sello de este verso suelto del mundo de la 
danza.
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Payasos

Domingo 24 a las 12:00 h.

“Surfer Clown”. 

Cia. Yeyo Guerra Produce.

“Surfer Clown” es una comedia gestual para todos los 
públicos, inspirada en el mundo del Surf. 
Imagina una retro furgoneta surfera irrumpiendo en el 
escenario con estruendosa sinfonía de mecánica en 
problemas. De la furgoneta sale, como puede, el 

protagonista de este espectáculo, un excéntrico y 
entrañable personaje surfero con ansias por coger su 
tabla e ir a surfear la mejor ola... no es el mejor día para 
ello. Este surfista no viene sólo cargado con 
impedimentos, sino también con una especial y más 
entrañable compañía... ¿Conseguirá surfear, aunque 
sea por encima de las cabezas del público?
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Festival Fin de Curso
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Exposiciones

Exposición de pintura y manualidades de los trabajos de 
fin de curso de los alumnos del centro cultural.

Jueves 21 a las 17:00 h. 

Bailes Latinos.
Danza Española infantil.

Danza Oriental.
Sevillanas y flamenco.

“Fotografía y restauración.” 

Del 28 de mayo al 11 de junio. 

Exposición de fotografía y restauración de los trabajos de 
fin de curso de los alumnos del centro cultural.

Del 12 al 26.

“Pintura y manualidades”. 



Tras la buena acogida recibida el año pasado en la primera entrega 
del festival con el que el Distrito quiso celebrar el solsticio de verano, la 
“Noche de San Jazz", este año nos hemos animado a continuar con la 
que deseamos pueda convertirse en una agradable tradición festiva, 
que contribuya a avivar la magia que caracteriza a esta época del 

año. Continuando con la filosofía de acercamiento de la Cultura a un 
amplio espectro de público, y buscando las características básicas que 
han hecho de la música el lenguaje más popular y directo para llegar 
al corazón y a las piernas de los oyentes, este año hemos querido 
centrar las dos noches del Festival en estos dos conceptos básicos: el 
ritmo y el sentimiento.

Plazas (mañanas del 23 y 24):
Como novedad respecto al festival del año pasado, hemos querido 
ampliar la diversidad de nuestra oferta musical, extendiendo el festival 
al ámbito matinal, con el fin de llegar a un mayor número de personas. 
En un ambiente más urbano hemos seleccionado dos ubicaciones 
populares dentro de nuestro Distrito para acercarnos más a la gente 
del barrio: Plaza de la Villa de Canillejas y Plaza Mayor de Ciudad 
Pegaso.

ENTRADA LIBRE
HASTA COMPLETAR AFORO.

En colaboración con 
CIUDAD DISTRITO

Acción cultural
en tu barrio



LA NOCHE DEL RITMO: Rhytm’n’ Jazz
VIERNES 22 DE JUNIO. A partir de las 21:00 h. 
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1. FUNKOLATE. (Madrid). Esta 

divertida banda explora los 

ritmos del funk en sus distintas 

vertientes y trata de fusionarlos 

con todo tipo de influencias, en 

la constante búsqueda de un 

sonido propio e identificativo 

que construye a través de una 

sección rítmica explosiva y una 

potente sección de vientos, 

que acompañan a la 

contagiosa voz de Adrián 

Barroso.  

2.- FUNKDACIÓN. (Granada).  

Esta veterana banda surge 
hace más de dos décadas. Es 
uno de nuestros referentes 
rítmicos (acidjazz, funk, groove) 
con mayor proyección 
internacional. Sus contagiosos 
ritmos y sus  elegantes metales 
contribuirán, sin duda, a 
mantener y potenciar el 
ambiente desenfadado y 
festivo que, seguro, habrán 
creado sus predecesores. 

3. PATAX. Y para terminar  esta jornada dedicada al 
ritmo, qué mejor que un percusionista, Jorge Pérez, 
líder y creador del proyecto Patax. Con una 
profunda formación musical, que incluye estudios 
en la prestigiosa escuela de música de Berklee, en 
Boston, este músico innovador es capaz de fusionar 
las raíces del Jazz y la música negra  con influencias 
rítmicas provenientes de diversas culturas, que 
incluyen música latina y el flamenco. Sus directos 
son un auténtico espectáculo. que acompaña con 
números de baile y la maravillosa voz de Alana 
Sinkey, de la que también tendremos el placer de 
disfrutar con su propia banda en la noche del Soul: 
Cosmosoul.   

Con grupos que fusionan el espíritu libre que caracteriza al Jazz con 

las influencias rítmicas de raíces musicales provenientes de diversas 

fuentes culturales, desde la música negra (funk) hasta la música 

latina, sin olvidar nuestro propio acervo cultural (flamenco), la 

propuesta para este año incluye a los siguientes grupos:



1. THE LUCILLES. (Madrid). Esta 
banda, de formación 
multicultural, hunde sus raíces 
más profundas en los orígenes 
de la música Soul de las 
décadas de los 50 y 60. 
Guiados por la poderosa voz 
de Lucille Hurt, sus temas 
conseguirán movilizar hasta a 
los oyentes más pasivos.            

2. OGUN AFROBEAT. Liderado por 

el baterista y  vocalista Akinsola
Elegbede, originario de Nigeria, 
Ogun Afrobeat fusiona los ritmos 
africanos con sus descendientes 
afroamericanos, el soul, el funk y el 
jazz. Afincados en Madrid, esta 

banda nos ofrece una música 
original y profunda, con una 
excelente y contagiosa base 
rítmica. 

El Soul (Alma), como concepto musical, representa la transmisión de un 
sentir profundo, originalmente espiritual (góspel), empleando potentes 
voces y ritmos pegadizos que consiguen conectar con lo más profundo 
del sentimiento del oyente; sin olvidar el concepto de integración (fusión) 
y popularidad (llegar a un público extenso) que deseamos caractericen 
nuestras propuestas, los grupos seleccionados este año son: 

LA NOCHE DEL SOUL: Jazz’n’Soul
SÁBADO 23 DE JUNIO. A partir de las 21:00 h. 

3. COSMOSOUL. 
Probablemente una 
de las mejores bandas 
de música negra 
formada en nuestro
país a partir de 
componentes de 
diferentes 
nacionalidades, nos 
presenta un 
panorama musical 
original con 
influencias 
provenientes de la 
heterogeneidad de 
sus miembros, que se 
amalgaman en un 

crisol e creatividad 
que da como 
resultado un estilo 
propio que no para 
de evolucionar. Con 
tres discos a sus 
espaldas y una 
extensa trayectoria 

musical, la audición 
de un concierto de 
Cosmosoul asegura 
una experiencia 
inolvidable. 
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1. DESERT DOG. 

(Madrid). Desert Dog
es puro ritmo. Con 
una línea 
conductora de 
naturaleza funky, la 
trayectoria de sus 
componentes se 
deja notar en sus 

influencias de otros 
estilos como el rock, 
el blues o el soul. 

2. NATURAL FUNK. Con la incorporación de la 
extraordinaria voz de Sheila Blanco, esta banda 
manchega se ha consolidado como una de las 
apuestas más solidarias del funk nacional. 

1. FERNANDO 
LAMADRID. Este virtuoso 
y experimentado 
bajista de origen 
sevillano nos ofrecerá 
sus creaciones 
musicales, en las que 
fusiona el jazz con el 
funk y los ritmos 
flamencos. 

2. SINOUJ. Este proyecto 
multicultural, de carácter 
afromediterráneo, trata de 
fusionar el jazz y la música 
negra con las tradiciones 
musicales del Mediterráneo 
(Norte de África, sur de 
Europa y Oriente Medio), 
creando un estilo original y 
único.   
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CONCIERTOS FUSIÓN: 
DOMINGO 24  DE JUNIO. A partir de las 12:00 H. CONCIERTOS FUNK: 

SÁBADO 23 DE JUNIO. A partir de las 12:00 H. 



1. ASTRID JONES & THE BLUE FLAPS. El Groove y la 
elegancia caracterizan a esta banda madrileña de 
soul, representada por la cálida voz de su cantante 
y la atmósfera musical que envuelve y enriquece sus 
sentidas interpretaciones. 

2. NORA NORMAN. 
Gran revelación del 
neo-soul nacional, esta 
joven cantante 
catalana afincada en 
Madrid sorprenderá a la 
audiencia con su 
original estilo, 
presentando su 
recientemente 
publicado primer disco 
de larga duración.  

1. OLE SWING. 

Conocidos ya por el 
público del distrito 
gracias a su exitosa 
participación en la 
primera entrega de 
este festival, Ole Swing 
enamora a su 
audiencia con una 
original y virtuosa 
adaptación de los 
temas populares 
españoles al esquema 
armónico del Gypsy
Jazz de los años 30,

2. THE DIXIELITES. Esta 
formación madrileña 

fusiona, de forma original,  
la música Dixieland , uno 
de los pilares del Jazz, con 
los ritmos pegadizos del 
Ska. Con un directo 
vibrante y divertido, los 
“Dixielites” nos ayudarán a 
continuar con el repaso 

de las influencias 
musicales del Jazz de 
comienzos del siglo XX. 

P
LA

Z
A

 D
E
 L

A
 V

IL
LA

 D
E
 C

A
N

IL
LE

J
A

S
  
  
  

  
  
  

  
  
  

 S
A

N
 J

A
Z
Z
  

CONCIERTOS DE SOUL 
SÁBADO 23 DE JUNIO. A partir de las 12:00 h. 

CONCIERTOS DE SWING 
DOMINGO 24 DE JUNIO. A partir de las 12:00 h. 



ACTIVIDAD
JUNIO

UNIDAD
DEPORTIVA

HORARIO PROGRAMA CATEGORÍA

Fútbol Sala Femenino
Cuadro Final

2, 3, 9 y10
Pabellón Antonio 
Mata

Mañana
Torneos 
Municipales

Senior

Fútbol Sala Masculino
Cuadro Final

16 y 17 Pabellón Circular Mañana
Torneos 
Municipales

Senior

Entrega de Trofeos 
Competiciones Municipales 
2017-18

10 Pabellón Circular Mañana
JDM y Copa de 
Primavera

Todas las categorías, 
de benjamín a 

senior

JUNIO/

18
C/ Arcos de Jalón, 59

Tel. 91 230 98 18
Correo electrónico: 

idmsanblas@madrid.es

Centro Deportivo

MUNICIPAL SAN BLAS

mailto:idmsanblas@madrid.es


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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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 4, de 18:00 a 20:00 horas.

Tertulia en inglés: jueves 7, 14 y 21 de 11:00 a 12:00 horas. 

Club de lectura miércoles: miércoles 13 y 27, de 19:00 a 20:30 h. 

Club de lectura jueves: jueves 14 de 19:00 a 20:30 horas.

Taller de escritura: viernes 1, 7 y 15 a las 18:30 horas.

INFANTILES:

Cuentacuentos: jueves 7 a las 18:00 horas.

Taller de programación: para niños entre 8 y 12 años. Martes 5 y 

12 a las 18:00 horas.

• 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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C/ San Román del Valle, nº 8

Tel.: 91 313 52 97

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

ADULTOS: Club de lectura: martes 5 y 19, de 11:00 a 12:30 horas.

Taller de escritura: jueves 7, 14 y 21 de 11:00 a 13:00 h. 

INFANTIL: XI Festival Vive Convive: viernes 1, 17:00 horas en el 
Parque de Canillejas,c/ Néctar

Cuentacuentos: martes 12 a las 18:00 horas.

Hora del cuento: martes 27 a las 18:00 horas.

Talleres de Verano. Periodo de inscripción del 28 de mayo al 12 
de junio. Se realizarán dos talleres:

Semana 1ª del 25 al 29 junio.

Semana 2ª del 2 al 6 de julio.

Ambos de 10:00 a 12:00 h. y  para niños de 6 a 10 años. 

Para más información consultar en la Biblioteca.



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

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.

ADULTOS: Tertulias en inglés: todos los jueves a las 19:00 h.

Taller de escritura: todos los martes a las 18:30 h.

Curso de reinvención profesional 45+: 7,8,11,15, 21, 22, 27, 29, 

de 09:00 a 14:00 horas.

Curso de español para extranjeros. Cruz Roja: de lunes 

a viernes, de 10:00 a 13:00 horas.

INFANTILES: Cuentacuentos: miércoles 13 a las 18:00 h.

Encuentro intercultural “Vive Convive”: día 1 a partir de las 

17:00 h. , en el Parque de Canillejas.  

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JOSÉ HIERRO

BIBLIOTECAS

BIBLIOTECA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
C/ Las Musas, 11 - Tel: 91 741 18 60

Horario: lunes a viernes, de 16:00 a 21:00 h.

SERVICIO DE BIBLIOBÚS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Julio y agosto sin servicio.

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

Lunes de 12:15 a 14: horas. 
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http://www.facebook.com/bpmJHierro


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 !!!
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Junta Municipal de San Blas-Canillejas

Avenida de Arcentales,  n.º 28

28022 Madrid

Tel.: 915 88 80 00

madrid.es/sanblascanillejas


