IMPRESCINDIBLES
POR LA IGUALDAD

8

Especial

DE MARZO

DESCÚBRELAS
A
O
Q
T
R
O
V
N
J
M
I
E
O
A
T
O
R
R
E

A
N
E
L
K
E
N
A
U
A
L
L
L
N
E
V
O
I
S

T
A
Ñ
D
Y
T
D
R
A
R
E
E
G
T
R
V
S
S
M

I
R
E
U
S
I
O
E
N
G
D
N
A
O
E
I
A
C
E

R A
B M
Z X
M A
L W
A B
N A
E L
R N
A G
N A
O L
I L
P N
E S
C T
N A
O Y
C R

G
A
S
R
N
R
D
I
O
I
D
G
I
I
A
O
T
A
A

R
Z
E
I
A
I
F
A
A
L
I
A
A
A
D
R
A
M
L

A
A
T
A
L
E
J
A
R
R
A
G
A
L
E
I
L
A
D

M
I
O
B
S
T
I
A
M
I
O
T
N
E
K
A
I
J
A

V
R
R
O
S
A
C
H
A
C
E
L
U
E
A
N
A
U
N

MARZO

E
A
J
A
S
D
F
U
Ñ
P
M
I
R
P
E
P
S
R
O

R
M
G
C
A
R
M
E
N
D
E
B
I
R
G
O
S
A
S

Y
J
H
N
O
E
L
A
S
E
R
E
T
A
I
R
A
M
R

19

PROGRAMACIÓN
CULTURAL

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

X

Centro Cultural BUERO VALLEJO
10, 17, 23 y 24 de marzo (infantil)
9, 10, 16, 17, 23 y 24 de marzo (adulto)

Entrada libre
hasta completar aforo
Reparto de entradas, consulta en el Centro Cultural

Ana Fernández

X CICLO MIRADAS DE MUJER
Rosales

Jaime

Leire Apellaniz
Productora de la película
Psicóloga audiovisual y escénica

Trapé
Directora

Directora

Arantxa

Elena

Andrea Jaurrieta

Echevarría

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

ANTONIO MACHADO

Concierto
Viernes 1 a las 19:30 h.

“Recital de clarinete y piano”
E l presente recital plantea un viaje a través del
repertorio romántico para clarinete y piano,
comenzando con la culminación de este estilo
en Alemania (con Mahler, Brahms y Schumann)
para finalizar con obras de autores españoles.

Dúo Palacios

Viernes 8 a las 19:00 h.
Concierto de la Banda Sinfónica de

“Concierto de primavera”
Rondalla y Coro La Rosa

MARZO / 19

ANTONIO MACHADO

Northwestern College

Sábado 9 a las 18:00 h.

La Banda Sinfónica de Northwestern College es un
conjunto de músicos seleccionados de esta
Universidad Americana. La instrumentación de la
banda es la de la banda sinfónica tradicional, con un
amplio programa. Durante 54 años, la banda ha
representado a la universidad en giras anuales por la
mayor parte de los Estados Unidos y Europa.

La Orquesta de Cuerda Pulsada y Coro del
Centro de Mayores "Antonio Machado" ofrecerá,
con motivo de las celebraciones dedicadas a la
mujer, el Concierto de Primavera, dedicado muy
especialmente a esa persona que fue niña,
hermana, novia, compañera, madre y abuela.

Viernes 15 a las 19:00 h.
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Coro Brisas del Rocío

Viernes 22 a las 19:00 h.

“El Madroño”

Coral Polifónica del Centro Cultural
La Coral Polifónica del Centro Cultural “El
Madroño”, sita en el Distrito de Vicálvaro, fue
fundada el 25 de febrero de 1988 por el que
sigue siendo su director D. José Pérez del Pino.
Compuesta por aficionados (solo saben música
el 6% de sus integrantes) con ganas de cantar.

Sábado 23 a las 19:00 h.

“Grandes éxitos de la música en el cine”.

Concierto de la Banda de Vernon Hills
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Orquesta Concertante

Jueves 28 a las 19:00 h.

La Orquesta Concertante de Madrid y su Director
titular, José María Druet, interpretarán un concierto
temático basado en las grandes bandas sonoras del
cine, interpretando una nutrida selección de
conocidos temas de películas y series de televisión.

Vernon Hills está ubicada, aproximadamente, a 35 millas al norte
de Chicago, en Lake County, Illinois. Casi 425 de los 1.400
estudiantes de la escuela participan en el programa de música.
Hay tres bandas, tres orquestas y cuatro coros.
La banda que se presenta hoy está compuesta por estudiantes
de las tres bandas.

Concierto
“Concierto de primavera”
Coro Filarmonía

MARZO / 19

ANTONIO MACHADO

Sábado 30 a las 19:00 h.

Con motivo de su vigésimo aniversario, el Coro
Filarmonía quiere traer en su repertorio una selección
de las obras más emblemáticas de su repertorio.
Durante estos veinte años dicha agrupación ha
tenido la oportunidad de acompañar a solistas de
talla nacionales como internacionales, así como de
llenar las salas más importantes de nuestro territorio.

Chirigota de carnaval
Domingo 3 a las 18:30 h.

“La casa de las bestias”

La Chirigota de Madrid

“La chirigota de Madrid” nace en Madrid en 2017
cuando un grupo de aficionados residentes en Madrid
contactan unos con otros a través de las redes sociales
y whatsapp para llevar a cabo un proyecto que llevaba
mucho tiempo rondando por las mentes y corazones de
los carnavaleros de Madrid: crear una chirigota de
carnaval gaditano en la capital.

Teatro
Domingo 31 a las 19:00 h.
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ANTONIO MACHADO

Sábado 2 a las19:00 h.

“El caótico enamorar del árbitro”

“Bodas de sangre”
Colegio Santa María del Pilar

Cía. Francisco Florido
Tristán Gómez es
un árbitro de
Primera División
con frecuentes
"tropiezos" con el
alcohol,
tremendamente
indeciso, alto
déficit de amor
propio, de fácil,
rápido y ciego
enamorar y por
encima de todo,
una desmesurada
inseguridad en lo
que a relaciones
de pareja se
refiere.

La organización de
una boda acordada
entre dos familias, la
indecisión de la novia
y la aparición de un
antiguo amor que no
había podido
concretarse por
diferencias de clases,
se conjugan para
sostener un
argumento marcado
por la tensión que se
va incrementando
hasta culminar en un
desenlace trágico.

Recital poético musical

Teatro musical
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Sábado 9 a las 12:00 h.

“Cambia tu canal”

Domingo 10 a las 19:00 h.
(Espectáculo con entrada.
Se recogerán 2 horas antes
de la actuación. Máximo 2
por persona).

Afanias
Este año, con
motivo del Día
Internacional de
la Muje,r el Área
de Mujer de
AFANIAS nos
presenta
“CAMBIA TU
CANAL”. Obra
en la que
recorreremos
anuncios de
ayer y de hoy y
en la que las
mujeres de
AFANIAS nos
presentarán su
propia visión de
la publicidad..

“Palabras de mujer”
Es un espectáculo poéticomusical realizado por
mujeres en homenaje a
muchas de ELLAS. Dirigido
por María José Goyane,
quien comparte escenario
con las actrices Gloria
Vega, Karmele Aranburu y
Susana Martíns. En él se
interpretan diversas obras
poéticas escritas por
mujeres, desde el Siglo de
Oro hasta nuestros días,
acompañado de la música
en vivo por la pianista Maru
Barreiros, formando una
pieza artística que no se
queda únicamente en la
poesía, sino que mezcla, de
forma muy elegante,
poemas musicados
interpretados en directo
individualmente y a cuatro
voces.

MitadyMitad Producciones

Danza (espectáculo infantil)

Danza
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ANTONIO MACHADO

Sábado 16 a las 19:00 h.

“El Principito”

(Espectáculo con entrada.
Se recogerán 2 horas antes
de la actuación. Máximo 2
por persona).

Domingo 17 a las 12:30 h.

“El Principito”

Para todos los públicos
(Espectáculo con entrada. Se
recogerán 2 horas antes de la
actuación. Máximo 2 por
persona).

(Versión infantil adaptada). Tres en Danza.

Tres en Danza
Esta adaptación a la
danza del conocido
cuento El Principito quiere
hacer llegar al público, a
través de las aventuras de
este pequeño príncipe
con los peculiares
personajes que se va
encontrando, los valores
de la amistad, la belleza,
la justicia, la ternura, la
sencillez, la humildad… La
obra también nos habla
de la vanidad, la
incomunicación, y el ego
del ser humano.
“No se ve bien sino con el
corazón. Lo esencial e
invisible a los ojos”

Esta adaptación a la
danza del conocido
cuento El Principito
quiere hacer llegar al
público, a través de las
aventuras de este
pequeño príncipe con
los peculiares
personajes que se va
encontrando, los
valores de la amistad,
la belleza, la justicia, la
ternura, la sencillez, la
humildad… La obra
también nos habla de
la vanidad, la
incomunicación, y el
ego del ser humano.

Teatro infantil

Musical

Domingo 24 a las12:00 h.

Viernes 29 a las 19:00 h.

MARZO / 19 ANTONIO MACHADO

“Decid, Mío Cid”
Kamaru Teatro
Para niños a partir de 4 años

“El sobre verde”
Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero

Llega una fecha muy importante para Muño Bustioz,
el anónimo escudero del Cid, el día que va a ser
nombrado caballero. Pero un grave despiste
trastocará los acontecimientos y Muño se verá
obligado a pasar un último examen en el que el
público es imprescindible.

Historia picaresca y con alusiones a la modernidad
transgresora. La diosa Fortuna, sabedora de que
don Nicanor, protagonista y golfo soberano del
hampa madrileña, realizó una acción meritísima
salvando la vida a una persona, le premia
entregándole, dentro de un sobre verde, los
vigésimos del gordo de Navidad.

Exposiciones

Del 18 al 29, de Fotografía

“Retratos”

Del 5 al 27, de Pintura

A cargo de Equipo Visor

MARZO / 19

ANTONIO MACHADO

“Pinceladas y Recuerdos”
Con el título de
PINCELADAS Y
RECUERDOS hemos
denominado a esta
exposición de
pintura que van a
realizar tres pintores
de la Asociación
Nacional de Artistas
Carmen Holgueras.

Emilio Tenorio es un
referente en la
fotografía de la
escena madrileña.
En esta exposición
nos muestra una
faceta diferente a la
que estamos
acostumbrados, una
visión sobre su
inmensa capacidad
creativa
representada en
forma de retratos,
donde se puede
apreciar la
personalidad y
riqueza de matices
de los personajes, así
como el estilo y las
ideas del autor, tanto
en estudio como en
otras localizaciones.

MARZO / 19 ANTONIO MACHADO

Del 5 al 28, de Pintura

“Trazos vivos”

A cargo de Daniel Castañón

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.

MARZO/
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BUERO VALLEJO

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

X Edición del ciclo “Miradas de Mujer”
Como siempre en Marzo, un año más, el Distrito de San Blas-Canillejas conmemora el Día
Internacional de la Mujer, organizando, entre otras actividades, un ciclo de cine temático
bajo el título MIRADAS DE MUJER, cuyo eje central es la igualdad de género y la
problemática que más afecta a la mujer en la sociedad de hoy. Esta edición presenta un
amplio abanico de temáticas que, de manera transversal y bajo la perspectiva de género,
aborda, desde prismas muy diversos, aspectos acuciantes de la realidad social de nuestro
tiempo.
Las películas base del Programa son producciones españolas muy recientes, todas ellas
estrenadas durante la última temporada, y exhibidas internacionalmente en diversos
festivales y certámenes. Títulos destinados a establecer un fructífero diálogo interno con el
espectador en base a las diferentes situaciones por las que atraviesa la amplia galería de
personajes de cada una de las películas.
En consonancia con el espíritu del ciclo, los títulos programados contarán con la
asistencia de sus autores/as, que debatirán con el público las películas al finalizar cada
proyección.
Asimismo, también como de costumbre, el programa ofrece sesiones matinales
destinadas al público infantil con títulos que reivindican la fantasía, de un lado, y, de otro,
16
valores relacionados con la historia, la cultura, la tradición y el arte.

Cine: X Edición del ciclo “Miradas de Mujer”
Sábado 9 a las 19:00 h.

Domingo10 a las19:00 h.

MARZO / 19 BUERO VALLEJO

“Las distancias”.

“Petra”.

Directora: Elena Trapé Delgado.

Olivia, Eloy, Guille y
Anna viajan a Berlín
para visitar, por
sorpresa, a su amigo
Comas, que cumple
35 años. Este no los
recibe como ellos
esperaban y durante
el fin de semana sus
contradicciones
afloran y la amistad se
pone a prueba.
Juntos descubrirán
que el tiempo y la
distancia pueden
cambiarlo todo.
“Autorizada para todos los públicos”

Petra no sabe quién es su
padre, se lo han ocultado a lo
largo de su vida. Tras la muerte
de su madre inicia una
búsqueda que le conduce a
Jaume, un célebre artista
plástico poderoso y
despiadado. En su camino por
conocer la verdad, Petra
también entra en contacto con
Lucas, hijo de Jaume, y Marisa,
esposa de Jaume y madre de
Lucas. A partir de ese
momento, la historia de estos
personajes se va entretejiendo
en una espiral de maldad,
secretos familiares y violencia
que los lleva a todos al límite. El
destino dará un giro a su lógica
cruel abriendo un camino para
la esperanza y la redención.

Director: Jaime Rosales.

“No recomendada para menores de 16 años”

Sábado 16 a las 19:00 h. .

Domingo 17 a las19:00 h.

“Mudar la piel”.

“Ana de día”.

MARZO / 19 BUERO VALLEJO

Directores: Ana Schulz y Cristóbal Fernández

“Autorizada para todos los públicos”

Juan es un mediador
que trató de alcanzar
la paz entre ETA y el
gobierno español.
Roberto es un espía
de los servicios
secretos que se infiltró
en su vida durante
años. Mudar la piel es
la historia de Juan, el
padre de la directora,
y Roberto, el hombre
que le espió. Ambos
cultivan una insólita
amistad a pesar de la
traición. Mudar la piel
también es la crónica
de la relación de los
cineastas con el espía
y su dificultad para
atrapar su escurridiza
identidad.

Directora: Andrea Jaurieta Bariaín.
Ana es una joven formal,
educada en una familia
de clase media
tradicional. Está a punto
de terminar su doctorado
en derecho, entrar a
formar parte de una
empresa y casarse, pero
no se siente realizada. Un
día, descubre que una
doble idéntica a ella ha
ocupado su lugar,
llevando a cabo todas sus
responsabilidades y
obligaciones. Ana,
entonces se debate entre
luchar por su identidad
perdida o, por lo contrario,
intentar buscar su propia
identidad ajena a todo lo
que suponía su vida
“No recomendada para menores de 16 años”
"normal".

Domingo 24 a las 19:00 h.

Sábado 23 a las 19:00 h.

“Viaje al cuarto de una madre”.
MARZO / 19 BUERO VALLEJO

Directora: Celia Rico.

“Carmen y Lola”.
Directora: Arantxa Echevarría.

Leonor quiere
marcharse de casa,
pero no se atreve a
decírselo a su madre.
Estrella no quiere que
se vaya, pero
tampoco es capaz de
retenerla a su lado.
Madre e hija tendrán
que afrontar esa
nueva etapa de la
vida en la que su
mundo en común se
tambalea.

“Autorizada para todos los públicos”

“Especialmente
recomendada para
el fomento de la
igualdad de género”.

Carmen es una adolescente
gitana que vive en el
extrarradio de Madrid. Como
cualquier otra gitana, está
destinada a vivir una vida que
se repite generación tras
generación: casarse y criar a
tantos niños como sea posible.
Pero un día conoce a Lola,
una gitana poco común que
sueña con ir a la universidad,
dibuja grafitis de pájaros y es
diferente. Carmen desarrolla
rápidamente una complicidad
con Lola, y ambas tratarán de
llevar hacia delante su
romance, a pesar de los
inconvenientes y
discriminaciones sociales a las
que tienen que verse
sometidas por su familia.

“No recomendada para menores de 16 años”

Cine Infantil
“Especialmente
recomendada para
la infancia”

Domingo 10 a las 12:00 h.

MARZO / 19 BUERO VALLEJO

“Nur y el templo del dragón”.
Director: Juan Bautista Berasategui.

Nur y sus padres se
han trasladado a vivir
a China. Allí conoce a
nuevos amigos y para
celebrar el
cumpleaños de uno
de ellos se van a un
parque de
atracciones. Una vez
allí, se dan cuenta de
que el cumpleañero
ha desaparecido. Nur
y sus amigos se
embarcan en una
aventura para
buscarlo y para poder
encontrarlo tendrán
que resolver enigmas
y atravesar las nueve
puertas del dragón.

Domingo17 a las 12:00 h.

“Coco”.
Directores: Lee Unkrich y Adrián Molina.

Miguel quiere ser músico, como el
famoso intérprete Ernesto de la
Cruz, a pesar de que en su familia
la música está prohibida por
alguna razón que el niño no
comprende y que nadie se atreve
a cuestionar, y mientras todos están
ocupados con la ofrenda de
muertos, el chico decide salir a
perseguir su sueño. Así es como
hace un largo viaje al animado y
alegre mundo de los muertos. La
acostumbrada algarabía del
pueblo mexicano se mantiene con
vida hasta después de la muerte, y
el pequeño protagonista debe
encontrar a su tatarabuelo, el
famoso cantante, para que le
otorgue la bendición de ser músico,
aun cuando sea en contra de la
prohibición familiar.

“Autorizada para todos los públicos”

Sábado 23 a las 12:00 h.

“Especialmente
recomendada para
la infancia”

“El techo del mundo”.

MARZO / 19 BUERO VALLEJO

Director: Rémi Chayé.

Domingo 24 a las12:00 h.

“Canta”.

Director: Garth Jennings y Christophe Lourdelet
1882. San Petersburgo.
Sasha es una joven
aristócrata rusa que
ha estado siempre
fascinada por la
aventurera vida de su
abuelo, Olukin, un
explorador famoso
que no ha vuelto de
su última expedición a
la conquista del Polo
Norte. Sasha, lejos de
satisfacer a sus
padres, que han
concertado su boda,
se rebela contra este
destino y decide salir
hacia el Gran Norte
siguiendo la pista de
su abuelo.

“No recomendada para menores de 7 años”

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. Entre los
muchos candidatos aparecerán
una cerdita ama de casa y otro
cerdo muy animoso, una
puercoespín rockera, un gorila
bondadoso, un ratón presumido
y una elefanta muy tímida.
“Autorizada para todos los públicos”

Teatro
Sábado 2 a las 19:00 h.

Teatro infantil
Domingo 3 a las 12:30 h.

“Música Infantil”.

MARZO / 19
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“Mamá”.
Autor: Jordi Sánchez y Pep Antón Gómez.
Cía.: “Grupo de Teatro Panopa”

La obra trata de dos hermanos de distinto
padre y una misma madre, de 102 años, con
una embolia, que dice que no se quiere morir.
Esto facilita la disputa entre los dos hermanos
para cobrar una hipotética herencia. Humor
crítico-social donde la risa refleja e identifica la
vida real y el reflejo de las miserias del ser
humano, entre otras el cómo despellejar a una
madre para su beneficio o a las que llegan
para cobrar una herencia como si de una
lotería se tratara..

El cantacuentos de Martina. Cia.: Solange Freyre.
Martina y Matienzo te
traen un montón de
cuentos-canción para
que cantes, bailes,
hagas palmas y te rías
un montón con las
canciones de María
Elena Walsh,
popularizadas por Rosa
León. Con la excusa de
recordar y compartir
algunas de sus
maravillosas canciones,
se crea un
Cuentacuentos muy
peculiar, donde los
personajes cobran vida
a través de la música, los
juegos, los bailes, títeres
y objetos de papel.

“Recomendada a partir de 3 a 7 años”

Música
Viernes 29 a las 19:00 h.

Sábado 30 a las19:00 h.

“Anguitazz Big Band”.
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“Orquesta de pulso y púa Trullén-Huarte”
La Anguitazz Big-Band
es un proyecto joven
de Big-Band, que
actualmente cuenta
con 18 músicos de
entre 16 y 30 años.
Impulsado por su
director, Pablo Nicolás
Rojo, comienza a
desarrollarse en
octubre de 2018. El
repertorio con el que
cuenta para sus
conciertos incluye
obras de lo más
La Asociación Laudística Trullén-Huarte, inicia sus actividades en variado, desde el
enero de 1987. Los principales instrumentos que la forman son:
swing de los años 20laúdes, guitarras y bandurrias. Dentro de los fines que persigue
30, hasta los estilos
esta asociación se encuentran la promoción y difusión de la
más variados y
música interpretada por tales instrumentos. Sus interpretaciones contemporáneos del
son temas muy populares –cámara, ópera, zarzuela,
jazz y el pop.
pasodobles, etc – adaptados a los instrumentos que componen
la orquesta por su director Luis Mayayo Martínez.

Domingo 31 a las19:00 h.
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“Ragsodia Jazz-Band”.

Este grupo surge en octubre de 2018.
Actualmente integrado por ocho
músicos: - Clarinetes: Manuel Alejandro
Rojo y Juan López, - Trompeta: Pablo
Nicolás Rojo, - Saxo alto: Borja Alejo, Batería: Rodrigo Rojo, - Teclados: Jesús
Pozín y – Guitarra eléctrica: Yeray García,
casi todos estudiantes del Conservatorio
Profesional de Música “Arturo Soria” de
Madrid. ¿Qué es Ragsodia? Ragsodia es
un grupo formado por estos jóvenes
músicos que con su pasión por el jazz, lo
llevan allá donde quiera que vayan.
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MIGUEL DE CERVANTES

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

Infantil
Domingo 3 a las 12:00 h.

“Dos brujitas y un destino”
Cía. Audrey Monroe.
La brujita J y la brujita Cita se dirigen al Congreso
Anual de Brujas. Ambas vienen de lugares lejanos y
para ambas es su primer congreso, ya que, por fin,
han alcanzado la edad permitida que, como es
sabido, son 173 años y medio con tres cuartos. La
historia empieza cuando las dos brujitas se
encuentran perdidas en una gruta mágica camino
del congreso y no consiguen encontrar la puerta
adecuada para acceder a él. Este encuentro les
permite conocerse y darse cuenta de lo diferentes
que son, aunque compartan un mismo objetivo.
Edad recomendada: todos los públicos.
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Magia

Domingo 31 a las 12:00 h.
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“Las cuatro estaciones de Vivaldi”
Cia. Tanteando.

Sábado 9 a las 19:00 h.

“Una tarde de magia”
Carlos M.

Es un espectáculo entrañable en el que la
artista nos cuenta cuatro historias
basándose en las cuatro estaciones de
Vivaldi, utilizando títeres de guante que
saca de una maleta, títeres de
gomaespuma y un teatro de sombras con
un panel iluminado.
Edad recomendada: 3 a 9 años.

Con formación en magia, teatro y clown, y una amplia
experiencia en los más diversos escenarios, Carlos nos
ofrece al público un espectáculo único e inolvidable,
lleno de risas, participación y mucha magia...
26
Edad recomendada: a partir de 14 años.

Música

Sábado 30 a las19:00 h.

Sábado 23 a las19:00 h.

Por Chache (ex Aldeskuido).
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“Flamenco al sur”

Música variada actual, cubriendo estilos del
momento, donde te embrujarás con su
magia y cante.

“La vuelta al mundo en 10 canciones”
Concierto para público familiar
en el que el grupo “Las
Lavanderas” cantan canciones
de los cinco continentes con
acompañamiento de danza,
teclado y percusión. Las
canciones están extraídas del
legado tradicional-popular,
étnico y folklórico universal,
ilustradas con danzas que
incluyen los trajes típicos de cada
país y una actriz cuentacuentos
como hilo conductor. “La vuelta
al mundo en 10 canciones” es un
viaje musical que va de la mano
de la danza, el teatro, el humor y
la participación del público.
El espectáculo busca acercar al
público a una visión multicultural
y a la idea de diversidad a través
de la música, fomentando
valores que resulten útiles para
una convivencia plural.

Kati Dadá y Las Lavanderas.
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Av. Séptima, 11
Tel. 913209770
Correo electrónico:
cccpegaso@madrid.es

CIUDAD PEGASO

Actuación infantil
Domingo 3 a las 12:00 h.

“Las aventuras de mis amigos”
Compañía Tantos Son Muchos
Historias variadas de un grupo de amigos,
vividas en su verano, donde recrean las
miles de cosas que pasan juntos y
separados, y donde se ven reflejados unos
a otros sin darse cuenta.

Todos los públicos

Sábado 16 a las 19:00 h

Teatro
Sábado 9 a las 19:00 h
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“Hay que deshacer la casa”
La Zoganda

Dos hermanas, víctimas de una educación
autoritaria, muestran sus diferentes formas de
afrontar un conflicto. Laura utiliza el alcohol
para enfrentarse a unos recuerdos que le
vendieron como entrañables y Ana elige la
huida para deshacerse de ellos. A ninguna de
ellas les ha servido, pues con el paso de los
años vuelven a encontrarse en el mismo lugar.
Los padres, aunque ya fallecidos, siguen
presentes como fantasmas que deambulan,
tanto en el espacio escénico como dentro de
ellas.

“Vacía, una mujer (tras la puerta)”
CONMEMORACIÓN “DIA DE LA MUJER”.

Espectáculo teatral que más que un
monólogo podría considerarse una
obra de teatro de varios personajes,
aunque la única que da la cara es
María, la protagonista.
María es una mujer, una ama de
casa que vive encerrada, aislada y
maltratada, tanto física como
psicológicamente, por su marido.
A lo largo de la representación,
María, nos cuenta su historia, en la
que rápidamente nos mete de lleno,
entre risas, miedos, vergüenzas,
recuerdos, sobresaltos y lágrimas…
El objetivo de este trabajo es:
CONCIENCIAR, ya que la violencia
de género, no sólo es un problema
de quien la sufre, es un problema
que afecta a toda la ciudadanía, y
DENUNCIAR, un problema social que
constituye la vulneración de los
derechos humanos más extendida
en el mundo.

Carmen Latorre

Domingo 24 a las 18:00 h
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“Toc Toc”
Seis personas con trastornos obsesivos compulsivos (TOC) se conocen
en la sala de espera de la consulta de la doctora Cooper, una
afamada psiquiatra, con el fin de solucionar sus problemas. Pero la
psiquiatra no puede llegar a tiempo, ya que su vuelo ha sufrido un
inesperado retraso. Así, todos se ven obligados a compartir una
espera que parece interminable, en la que van surgiendo los TOC de
cada uno, que se convierten en los verdaderos protagonistas.
Toc Toc fue escrita por el francés Laurent Baffie (1958), autor y
director teatral, humorista, presentador de radio y televisión, escritor y
actor. Desde su estreno en París en el año 2005, se ha convertido en
uno de los fenómenos teatrales de los últimos años. Ha sido
estrenada en más de 20 países y vista por alrededor de cuatro
millones de espectadores.

Compañía de Teatro Ditirambo

Sábado 30 a las 18:00 h
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“Calderón todo lo abarca”
InterpretArte, a.t.

Salva y Cruz se empeñan en hacer llegar el Teatro
Clásico a un público que nunca lo ha visto ni ha oído
hablar en verso. Para conseguirlo tienen que acceder
a los medios de gran difusión y le proponen a una
productora realizar este experimento bajo el formato
de un reality televisivo en su propia casa.
La función elegida es ”El Príncipe constante”, de
Calderón de la Barca, cuyos personajes representan
entre ellos dos, mientras desmenuzan los temas de la
función relacionándolos con la realidad sociopolítica
que viven.
El experimento también les llevará a repasar su propia
vocación, y entre bromas y veras se permiten la
reflexión, e incluso la autocrítica.

Danza
Domingo 17 a las 19:00 h.

Sábado 23 a las 19:00 h.

“Danza Oriental”
Compañía Cristina Gadea.
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“Flamenco porque sí”
Asociación Cultural Las Máscaras.

“Flamenco porque sí” es un grupo de Danza
Española y Baile Flamenco dirigido por la
bailarina y maestra Virginia Arnáiz. La máxima
de dicha agrupación no es otra que disfrutar
bailando y aprendiendo cada día de este
noble arte.

Compañía
profesional de
danza que ofrece
un show para todos
los públicos basado
en la Danza del
Vientre o Danza
Oriental y sus
fusiones con el
flamenco y el
Bollywood.
Un espectáculo
impactante, muy
visual y elegante,
de estética
cuidada, exquisito
vestuario y buen
gusto.

Monográficos gratuitos
Viernes 15 a las 16:30 h.
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Edad recomendada: a partir de 5 años.

Regalo día del padre
para niños y niñas

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

Viernes 29 a las16:30 h.

“Vamos a trabajar en familia”
Profesora: Marisa Martínez Moreno.
Y Conchi Soto Soriano.

Marisa Martínez Moreno.
Conchi Soto Soriano.

Realiza un
regalo
original para
el día del
padre.

Trae a tus
padres,
abuel@s,
tíos... con
ellos vamos
a hacer un
espejo con
la técnica
de mosaico
o teselas

Taller de jardinería
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Para adolescentes de 11 a 15
años.
Actividad gratuita.

Viernes 22 a las 17:00 h.

“Reverdece el barrio”.

Ven a llenar de plantas y flores
los exteriores del Centro Cultural
¡Vamos a darle un pulmón
verde al barrio!

Más información en avivar@horuelo.net

SEMINARIO DE CHIKUNG
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Viernes 8 a las 18:00 h.
Viernes 22 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

MARZO / 19

CIUDAD PEGASO

Del 15 al 31 pintura

“Carmen. Por amor al arte”.
José Garzón Oliver.

Pepe Garzón (1932-2014) ha sido uno de los últimos bohemios
castizos, esos que pasean por Lavapiés o el Barrio de Las Letras,
portando capa española y sombrero de ala ancha. Unido a esa
imagen, su inmenso talento para el dibujo y la pintura, no dando
a esto demasiada importancia porque priorizaba el vivir, apurar
el tiempo que la vida es breve.
Hizo del cuerpo femenino una patria, un lugar habitable: sus
damas misteriosas que muestran su anatomía tras ventanales
góticos, cabalgando una manzana o entrelazadas en los cuernos
de un sátiro o una casa de muñecas. Todo es posible en el
surrealismo. Aquí caben todos los sueños, todas las fantasías,
como las tuvo Dalí y otros maestros.
Sabía que la obra sobrevive al autor. Se nos fue dejándonos un
trabajo invisible porque no fue amigo de exposiciones y no muy
extenso. Vivir también es importante, pero lo suficientemente
intenso como para quedar como uno de los grandes.

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

J.L.LÓPEZ VÁZQUEZ

Espectáculo de baile
Domingo 3 a las 19:00 h.

“The Dancing beats”

Luis Staling

Nace de la pasión por la danza de Luis. Tras su paso por un ballet
ecuatoriano, comienza a investigar sobre los bailes latinos y sus
distintos.
La bachata dominicana surgió en los bares y burdeles de Santo
Domingo (República Dominicana) durante los años sesenta.
Bachata tradicional: este es el estilo más común y más bailado en
todo el mundo y su origen está en Estados Unidos y Europa.
Bachata urbana o callejera: la bachata urbana es una especie de
fusión entre bachata, street-dance y hip-hop.
La salsa nació en Cuba en la década de los sesenta como una
mezcla de ritmos latinos (Guaracha, Son, Mambo, Chachachá…);
pero fue en Nueva York donde conquistó el mundo gracias a
exiliados procedentes de Cuba y de Puerto Rico.
Todos los públicos.

. Teatro

adulto

Sábado 9 a las 19:00 h.
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Compañía Maika Jurado

“Mujer,¡¡¡LUCHA¡¡¡”
A través de monólogos se irán
trabajando diversas escenas
cotidianas que nos harán
reflexionar sobre la LUCHA DE LA
MUJER en la sociedad.
Seis años dentro del circuito de
comedia avalan a esta cómica,
con más de 500 funciones a las
espaldas. Fundadora de "La tribu
de los monólogos" forma parte de
la plantilla fija de la emblemática
sala de comedia "Beer Station."
Un día decidió reírse de sí misma y
de su prima la de Cuenca, dejarse
de cuentos y hacerse cuentista.
Sus monólogos son el resultado de
meter en una coctelera grandes
dosis de humor, hielo picado y
¡mucha improvisación!
A partir de 16 años.

Monólogo
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Sábado 16 a las 19:00 h.

“La desaparición de Julia”
Serindipiti

Julia es una adolescente de 15 años, sus
problemas e inquietudes, su vida, su mentalidad y
la relación con sus padres están cambiando. Una
noche cualquiera desaparece sin dejar rastro,
desde ese momento todo se transforma, sus
padres se enfrentan a la incertidumbre,
afrontarán de diferentes maneras su
desaparición, la aplicación de las distintas leyes,
la utilidad de los periodistas, los efectivos, su
relación, sus amistades… ¿cómo llegaron a esa
noche, qué ocurrirá después de esa noche?

Todos los públicos

Teatro infantil
Domingo 17 a las 12:00 h.

Domingo 10 a las 12:00 h.
Cia Mic Producciones y Distribuciones Teatrales
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“La Cigarra y la Hormiga”

Edad recomendada: desde 10 años.

Al Señor Cigarra le gusta
mucho cantar, jugar,
divertirse, disfrutar de la
vida... de hecho, no
puede hacer otra cosa y
vive para cantar las
maravillas del mundo.
El Señor Hormiga, por el
contrario, vive para
hacer lo que se debe
hacer: trabajar,
mantenerlo todo
ordenado, trabajar,
prevenir, trabajar... ¿Qué
pasará cuando uno y
otro se encuentran En
este viaje musical a
través de las cuatro
estaciones, las vidas de
uno y otro cambiarán
para siempre.

“Los cuentos que guardé en mis bolsillos”
Cia Cuenteando

Una falda llena de
bolsillos…unos
bolsillos llenos de
papelitos…unos
papelitos llenos de
cuentos…unos
cuentos deseosos
de ser contados y
escuchados…Histori
as para grandes,
pequeños. Historias
contadas,
cantadas…

Edad recomendada entre 3 -7 años
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Domingo 24 a las 12:00 h.

“Tacirupeca y le Bolo”
Compañía Hilanderas

Es una obra de teatro que está recomendada
para todos los públicos y tiene una duración de
25 minutos aproximadamente. En ella se cuenta
la historia de Caperucita y el lobo pero con un
enfoque más actual y humano, dándole la
vuelta a los estereotipos de género y haciendo
hincapié en valores como la justicia o el poder
de la confianza en uno mismo."

Para todos los públicos

Exposición
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Del 1 al 31

“Momentos y sensaciones.”

Cuadros al óleo a cargo de
Carlos Losa Revuelta.

MARZO
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Centro Deportivo

MUNICIPAL SAN BLAS
ACTIVIDAD

Fútbol Sala
Fase de grupos

MARZO

UNIDAD
DEPORTIVA

10, 17 y 24

Pabellones
Circular y A. Mata

Fútbol Sala
Fase de grupos

Minibaloncesto
Fase de grupos

Gimnasia
Rítmica.
Conjuntos.
Jornadas de
Clasificación

HORARIO

PROGRAMA

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

CATEGORÍA

Juegos Deportivos
Municipales

Senior

9, 16, 23 y 24

Pabellón Circular
Mañana
y Pistas Exteriores

Juegos Deportivos
Municipales

Base
(de Benjamín a
Juvenil)

9, 16 y 23

Pabellón Antonio
Mata

Mañana

Juegos Deportivos
Municipales

Alevín

Mañana y Tarde

Juegos Deportivos
Municipales

Benjamín, Alevín,
Infantil, Cadete y
Juvenil

23 y 30

Pabellón Circular

Tarde

SAN BLAS
CANILLEJAS

CDM San Blas
Arcos de Jalón, 59

Jueves 7 Jueves
de marzo
Jueves 14, 21 y 28
7de marzo
h
De 18:0018,00-21,00
a 21:00 h
de marzo
De 18:00 a 21:00 h
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS

JORNADA DE ATLETISMO ESCOLAR

Fecha: Sábado 23,
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
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QUEDATE . COM

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.
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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 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.

ADULTOS:
• Tertulia en inglés: lunes 4, 11, 18 y 25, de 11:00 a 12:00 horas.
• Tertulia en inglés: martes 5, 12, 19 y 26, de 19:00 a 20:00 horas.
• Grupo de conversación en francés: miércoles 6, 13, 20 y 27,
de 11:00 a 12:00 horas.
• Club de lectura: martes 5 y 19, de 11:00 a 12:30 horas.
• Club de escritura: jueves 7 y 21, de 18:00 a 19:00 horas.
• Taller de educación y planificación financiera: lunes 11, de
18:00 a 20:30 h.
• Charla-debate Desde donde nos emparejamos: martes 25, a
las 18:30. Charla sobre el universo de la pareja desde una
perspectiva sociológica.
• Ruta Updea: Paseo por Madrid. Nuevas Leyendas. Jueves 14,
a las 11:00 h.

INFANTIL:
• Club de lectura infantil: viernes 8, 15 22 y 29, de 18 a 19 horas.
• Cuentacuentos: martes 12, a las 18:00 horas.
• Bebecuentos: viernes 22, a las 18:00 horas.
• Taller de inglés: de 8 a 12 años. Miércoles 13 y 27, a las 17:30
horas.
• Hora del cuento: miércoles 20, a las 18:00 horas.

Para el Cuentacuentos, el Bebecuentos y la Hora del cuento es
necesaria invitación, podrán solicitarse en el mostrador de la
biblioteca una semana antes de la fecha de celebración.
Con respecto a la Charla-debate habrá plazas libres hasta
completar aforo. Para poder asistir a la Ruta Updea será necesario
inscribirse en el mostrador de la biblioteca a partir del 1 de marzo.
Todos los talleres necesitan inscripción previa en el mostrador de la
biblioteca.

BIBLIOTECAS
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL SAN BLAS

BIBLIOTECAS

Lunes 4, de 11:00 a 13:30 h
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1er Encuentro Intergeneracional por la Igualdad

En el Centro de Mayores
Antonio Machado.

Entrada libre hasta completar aforo.

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 h.
•Curso de preparación First Certificate: martes a las 19:30 h.
•Presentación de libro: “Musas de un don nadie.” De Sara Rodríguez.
Lunes 4 a las 19 h.
•Taller de ventanas y emociones. Gema Ruíz Luis. Miércoles 6 a
las 19 h.
•Conferencia “El Canal de Castilla”, de Rafael Criado. Miércoles 20
a las 19 h.
•III Festival de Filosofía. La epidemia de la pobreza. ¿Quién está a
salvo de la humillación?, Víctor Gómez Pin & Hélène Zwingelstein
Jueves 21 a las 19 h.

INFANTIL: •Taller de ajedrez. De 8 a 12 años. Todos los
miércoles a las 18 h.
•Taller “Do it yourself”. Especial Carnaval
Viernes 1 a las 18:00 h.
•Cine familiar. Viernes 1, 8, 15, 22, 29 a las 18:00 h.
•Cuen2tacuentos: “Berta de la esperanza.
Organizado por la Asociación Musol. A partir de 6
años. Miércoles 13 a las 18:30 h.
•Juegos de mesa en la Biblioteca. Viernes 15 a las 18:00 h.
•Cuentacuentos: “Cocinando cuentos”. Con
Primigenius. A partir de 4 años. Miércoles 27 a las 18:00 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.
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ACTIVIDADES: información e inscripción previa en la biblioteca.

Lunes a viernes , de 17:00 a 20:00 horas.

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

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA “ANTONIO
MACHADO”

madrid.es

