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E MARZO
ÍA INTERNACIONAL DE LA

Fortunata

Jacinta

Marianela

MUJER

Viridiana

HAY TRES POSIBILIDADES EN EL FUTURO DE UNA MUJER: “EL CASORIO, EL TEATRO, O LO OTRO…” Tristana

Que no te cuenten películas…
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Doña Rosalía

Tristana

Benina

i

de Bringas

Portada en conmemoración del centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós

Doña Perfecta

Centros Culturales
C/ Boltaña, 27
Tel: 917411182

C/ S. Román del Valle, 8
Tel: 913135294

C.C. A. Machado

C/ Boltaña, 27
Tel: 917411182

C/ Aliaga, 5
Tel: 917430078

C.C. Buero Vallejo

C.C. M. de Cervantes

Avenida Séptima, 11
Tel: 913209770

C.C. Ciudad Pegaso

C/ Febrero, 4
Tel: 913293900

C.C.J.L. López Vázquez

DANZA
Woman. Aarón VIvancos

CINE Y AUDIOVISUAL
XI Ciclo Miradas de Mujer

C.C.A. Machado Día 1, a las 19:00 h.

C.C. Buero Vallejo Del 7 al 22, 12:00 y 19:00 h.

Voces. Sarai Deza

MÚSICA
Cantautora Elenitakatá

C.C.A. Machado Día 12, de 11:30 a 21:00 h.

HUMOR

C.C.J.L.L. Vázquez Día 14, a las 19:00 h.

TEATRO

Glory Meyers

La sinrazón. Afanias

C.C. Ciudad Pegaso Día 21, a las 19:00 h.

C.C.A. Machado Día 7, a las 12:00 h.

CÁPSULA DEL TIEMPO

El último Tren. Cía. Diversas Teatro

Igualdad: 10 años después

C.C.A. Machado Día 1, a las 19:00 h.

C.C. Buero Vallejo Día 26, a las 18:00 h.

De Polvo y Agua. Cía. Teatro del Dónde
C.C. Buero Vallejo Día 28, a las 19:00 h.

Entre Mujeres. Cía. Amira Producciones
C.C.M.Cervantes Día 7, a las 19:00 h.

d

Malas. Laboratorio Teatro Cómo me pone la lavadora
C.C. Ciudad Pegaso Día 7, a las 19:00 h.

E MARZO

PROGRAMACIÓN ESPECIAL

Entrada libre

hasta completar aforo

Centro Cultural
BUERO VALLEJO
Autobuses 77, 105 y 140
Metro Canillejas (línea 5)

Reparto de entradas
Consulta en el Centro Cultural

Angels Masclans

Productora de la película

XI
CICLO

MIRADAS DE

Elena Andrada

MUJER

Protagonista de la película

Directora

Lucía Alemany

María Ripoll

Invitados al coloquio

Directora

Ana Fernández
Psicóloga

Andrea Gutiérrez
Periodista cinematográfica
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Centro cultural

ANTONIO MACHADO

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

Woman, un show que rinde homenaje a la mujer y
la sitúa en el corazón del proyecto.
Es un espectáculo que pone de relieve los valores
inmutables de la mujer , pero también ensalza la
importancia de la educación en los más jóvenes.
Woman presenta, así, una reflexión de situaciones
que, de una manera u otra, muchas mujeres han
experimentado en distintos momentos de su vida.

DANZA

Domingo 22, a las 19:00 h.

JACBALLET. José Antonio Checa Ballet.

MARZO / 20 ANTONIO MACHADO

Domingo 1, a las19:00 h.

WOMAN. Aarón Vivancos 4All, S.L.

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

Domingo 15, a las19:00 h.

BAILES DEL MUNDO Cía.: Ballet Ara.

Es un espectáculo que
pone de relieve los valores
inmutables de la mujer,
pero también ensalza la
importancia de la
educación en los más
jóvenes.

Nos ofrecen los bailes representativos de
cada país (colombiano, mexicano, israelita,
ruso, argentino, italiano, francés, chileno,
claqué americano, dominicano, cubano,
griego, etc.), acompañados de los trajes
típicos, así como de su música interpretada
en directo.

Esta iniciativa nace con la finalidad
de facilitar una salida escénica a
jóvenes bailarines de nuestro país,
reforzar su formación y acercar el
maravilloso mundo del ballet clásico
al público español.

MARZO / 20 ANTONIO MACHADO

TEATRO
Viernes 6, a las 20:00 h.

Sábado 7, a las 12:00 h.

EL ÚLTIMO TREN. Diversas Teatro Social.

LA SINRAZÓN. Afanias.
(Espectáculo con entrada. Se repartirán 2 horas
antes de la actuación. Máximo 2 por persona).

Julia se acerca
peligrosamente a los 40 y,
un buen día, conoce a
Darío a través de una red
social. Príncipe azul, pero
con una pega: él quiere
tener familia y ella… no.
Rodeados de los juicios y
consejos de amigos,
familiares y compañeros de
trabajo, Julia y Darío se
enfrentarán por el camino
a sus propios intereses,
miedos e inseguridades,
planteándose si coger o no
coger… su último tren.

Este año el Área de Mujer de AFANIAS,
presenta su particular periódico “La Sin Razón”.
En cada acto las mujeres de AFANIAS harán un
recorrido por las distintas secciones del
periódico, mostrándonos la invisibilización y los
prejuicios que a día de hoy perduran en la
sociedad.

Sábado 21, a las 19:00 h.

MARZO / 20 ANTONIO MACHADO

Sábado 14, a las19:00 h.

“La tortilla”; “Petición de mano”;
“Chiquita y Bonita”; “Sangre gorda”.
L’Orcasitas Teatro.
Parodia en clave de
humor sobre el
cuidado de los
ancianos.
"Petición de mano“:
un padre
preocupado por el
futuro de su hija
soltera, un
pretendiente
hipocondríaco y
una hija histérica
que se unen en una
serie de disputas
absurdas y sin
sentido.

ZORBA, ¡ENSÉÑAME A BAILAR!.
Teatro musical y espectáculo de danzas griegas
IES Carlos III.
Llevar a escena este Zorba, una mezcla de
espectáculo de danzas griegas intercalado con la
novela de Nikos Kazantzakis, supone narrar la
historia de un hombre sencillo y apasionado de la
vida que nos descubre su singular sentido de la
libertad, el amor y el coraje.
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CONCIERTO
Sábado 7, a las18:30 h.

Domingo 8, a las19:00 h.

MÚSICA DE SIEMPRE
Y PARA SIEMPRE.
Rondalla y Coro La Rosa.

ODOJAZZ.

Para ti mujer, por lo que
eres, por lo que haces, por
tu lucha sin descanso, por
darnos la vida, por ser
fuente de inspiración y por
esta siempre ahí. ¡¡¡Muchas
gracias!!!

Odojazz está construido, tanto a partir de la
tradición jazzística, como de la música clásica
occidental. El cuarteto basa su repertorio en
estándares de jazz, música brasileña, boleros y
composiciones originales de Arturo Ballesteros.

Viernes 20, a las 19:00 h.

Coro Brisas del Rocío.
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Viernes 27, a las 20:00 h.

Domingo 29, a las 19:00 h.

BEETHOVEN Y LA NATURALEZA.
Concierto de la Universidad Carlos III de Madrid.

CONCIERTO DE PRIMAVERA.
Coro Joven Filarmonía de Madrid.

El concierto se abre
con la Romanza para
violín y orquesta
Op.50, escrita en la
tonalidad de Fa
mayor, justamente la
misma tonalidad de la
Sinfonía Pastoral.
Compuesta en 1798,
fue escrita antes que
la que figura como
primera, aunque
fuera publicada en
1805, y su encanto
melódico es
innegable en sus ocho
minutos de escasa
duración.

Este concierto nos
ofrece la oportunidad
de adentrarnos en el
alma sacra de la
Semana Santa, ya
que nos vamos a
deleitar con música
española con tintes
religiosos, compuesta
a partir del siglo XV
hasta nuestros días.
Este arco iris de voces
nos trasladarán a los
textos, desde la
época medieval hasta
los grandes escritores
del siglo XX con sus
intervenciones corales.
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PROYECCIÓN AUDIVISUAL 8M

Jueves 12, de11:30 a 21:00 h.

VOCES. Sarai Deza.

Proyecto audiovisual para el 8 de marzo que recoge
testimonios de mujeres de habla hispana de todo el
mundo en los que se manifiesta el machismo de la
sociedad global en los últimos años.

BAILE FLAMENCO

TEATRO INFANTIL

MARZO / 20 ANTONIO MACHADO

Domingo 15, a las 12:00 h.

LA VACA QUE SE SUBIÓ A UN ÁRBOL.
Cía.: Zaleatro.

Inspirada en el cuento “La vaca que se subió a un
árbol”, de Gema Merino. Tina es una vaca entusiasta,
que sueña con volar y conocer qué hay más allá de la
valla de la granja donde vive. A pesar de que sus
hermanas no la toman en serio y creen que son sólo
sueños tontos, un día decide saltar la valla.
Edad recomendada: a partir de 3 años.

Sábado 28, a las19:00 h.

TABLAO FLAMENCO.
Cía.: Flamenca Bajandí.

Nuestros artistas le harán sentir y entender el
arte del flamenco con cada quejío, taconeo y
rasgueo de nuestros guitarristas. Sentirá de
cerca y en vivo la fuerza de este arte tan
nuestro. Realizando durante el espectáculo de
tablao flamenco un recorrido por los
principales palos o estilos de este arte.

EXPOSICIONES
Del 16 al 31

MARZO / 20
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Del 2 al 31

de Pintura, “De flores y marinas”, a cargo
de M.ª Eugenia de Almagro.
Dibujo pensamientos
porque son flores
con muchos colores
y composiciones;
mezclas que me
resultan muy alegres
y atractivas de
reflejar. Alegran
tanto los jardines
como los lienzos.
Los bañistas dentro
del agua, con ese
mar turquesa o
verde que tanto me
gusta al ser un color
alegre. Las personas
reales me inspiraron;
al verlos, supe que
ésta era mi manera
de ver las playas,
con bañistas.

de Pintura,
a cargo de Jesús Benedicto y José M.ª Cruz.

La exposición expondrá acuarelas y óleos realizados
durante varias épocas de trabajo de ambos.
José María Cruz de Dios, uno de los expositores, es
alumno desde hace años de este Centro Cultural y
en la actualidad lo sigue siendo. Aproximadamente,
expondrá 20 obras entre acuarelas y óleos.
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ENTRADA LIBRE
HASTA COMPLETAR AFORO.
Reparto de entradas el mismo día
desde las 18:00 h.
Consulta en el Centro Cultural.

Centro Cultural

BUERO VALLEJO

ADULTOS

D

Sesiones a las
19:00 h.

INFANTILES
Sesiones a las
12:00 h.

MUJER

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

PELÍCULA

DIRECTOR

Sábado 7

La hija de un Ladrón

Belén Funes

Domingo 8
Sábado 14
Domingo 15
Sábado 21
Domingo 22

El viaje de Marta

Neus Ballús

Vivir dos veces

María Ripoll

Madre

Rodrigo Sorogoyen

La inocencia

Lucía Alemany

Júlia ist

Elena Martín

Domingo 1
Domingo 8
Domingo 15
Domingo 22

The Wonderland

De Keiichi Hara

Mascotas 2

De Reanud y Del Val

Ralph rompe Internet

De Moore y Johnston

El Tiempo Contigo

De Makoto Shinkai

XI Edición del ciclo “Miradas de Mujer”
ENTRADA LIBRE
HASTA COMPLETAR AFORO.
Reparto de entradas,
consulta en el Centro Cultural.

Como siempre en marzo, un año más, el Distrito de San Blas-Canillejas organiza 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, al igual
que las pasadas, presenta un amplio abanico de temáticas y propuestas estéticas en
torno a seis películas españolas, cinco de ellas dirigidas por mujeres, y casi todas de muy
reciente estreno.
Películas de importante repercusión tanto en festivales como en el circuito comercial, en
los que obtuvieron el aplauso de crítica y público: Madre, un film que nos descubre a un
Rodrigo Sorogoyen intimista y consagra a una gran actriz, Marta Nieto; La hija de un
ladrón, ópera prima de Belén Funes, La inocencia, de Lucía Alemany, y El viaje de Marta,
de Neus Ballús, abordan sin tapujos el conflicto de las adolescencias difíciles en el ámbito
familiar y destapan a nuevas actrices, principiantes ahora, pero con futuro prometedor:
Greta Fernández, Carmen Arrufat y Elena Andrada, respectivamente; Julia ist, de Elena
Martín, retrata el replanteamiento de vida de la protagonista alejada de su entorno,
mientras que en Vivir dos veces María Ripoll, plantea, en clave de comedia, el recurrente
tema de si volviese a vivir.
En consonancia con el espíritu del ciclo, los títulos programados contarán con la asistencia
de sus autoras y/o protagonistas, 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,
valores relacionados con la historia, la cultura, la igualdad, la tradición y el arte.
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CINE: XI Edición del ciclo “Miradas de Mujer”
Sábado 7, a las 19:00 h.

Domingo 8, a las 19:00 h.

LA HIJA DE UN LADRÓN
Directora: Belén Funes

EL VIAJE DE MARTA
Directora: Neus Ballús
Sara ha estado sola
toda su vida. Tiene 22
años y un bebé, su
deseo es formar una
familia junto a su
hermano pequeño y el
padre de su hijo. Su
padre, Manuel, tras
años de ausencia y al
salir de la cárcel,
decide reaparecer en
sus vidas. Sara sabe
que él es el principal
obstáculo en sus
planes y toma una
decisión difícil: alejarlo
de ella y de su
hermano.

No recomendada para menores de 12 años.

Una familia se va de
vacaciones a un resort de
Senegal. La hija
adolescente lucha por
conocer a gente de su
edad y hacer amigos.
Finalmente, conoce a un
trabajador del hotel que
sueña con ser cineasta
mientras graba las
excursiones de los
visitantes. El problema de
las desigualdades sociales
y las diferentes culturas
serán una traba para la
chica, que comenzará a
darse cuenta de cómo
funciona el mundo.
No recomendada para menores de 7 años.

Domingo 15, a las 19:00 h.

Sábado 14, a las 19:00 h.

MADRE
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VIVIR DOS VECES
Directora: María Ripoll Juliá

Director: Rodrigo Sorogoyen Del Amo
Elena recibe una llamada de
Emilio, su hija Julia y su
Iván, su hijo de seis años, quien
nieta Blanca emprenden le dice que está perdido en
un viaje disparatado y a
una playa en Francia y que no
la vez revelador. Antes de encuentra a su padre. Esas
que a Emilio le falle la
palabras desesperadas de su
memoria definitivamente, hijo fueron lo último que supo
la familia le ayudará a
de él. Diez años más tarde,
buscar al amor de su
Elena vive en la misma playa
juventud. En el camino
donde desapareció su hijo,
encontrarán la
trabaja de encargada en un
oportunidad de una vida restaurante y está empezando
nueva y sin trampas.
a salir de ese oscuro túnel
Decisiones discutibles y
donde lleva anclada tanto
contratiempos los llevará tiempo. Su vida se agita de
a enfrentarse a los
nuevo cuando conoce
engaños sobre los que
casualmente a Jean, un
han montado sus vidas.
adolescente francés que le
¿Será posible vivir dos
recuerda a su hijo. Entre ellos
veces?
surge una fuerte conexión que
acabará sembrando el caos y
la desconfianza a su alrededor.

Autorizada para todos los públicos.

No recomendada para menores de 7 años.
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Sábado 21, a las 19:00 h.

Domingo 22, a las 19:00 h.

LA INOCENCIA
Directora: Lucía Alemany Compte

JÚLIA IST

Lis es una adolescente
que sueña con
convertirse en artista de
circo y salir de su pueblo,
aunque sabe que para
conseguirlo tendrá que
pelearlo duramente con
sus padres. Es verano y Lis
se pasa el día jugando en
las calles del pueblo con
sus amigas y tonteando
con su novio, unos años
mayor que ella. La falta
de intimidad y el
chismorreo constante de
los vecinos obligan a Lis a
llevar esa relación en
secreto para que sus
padres no se enteren…
No recomendada para menores de 16 años.

Directora: Elena Martín Gimeno
Antes de irse a Berlín de
Erasmus, el futuro
parecía muy claro para
Júlia, una estudiante de
arquitectura de 21 años.
Una vez allí,
completamente sola por
primera vez, se da
cuenta de que no se
conoce tan bien a sí
misma como pensaba y
que no tiene ni idea de
lo que quiere hacer.
Tendrá que asumir el reto
de construirse una nueva
vida en una ciudad
enorme y llena de gente.

No recomendada para menores de 12 años.
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CINE INFANTIL
Domingo 1, a las 12:00 h.

Domingo 8, a las 12:00 h.

THE WONDERLAND
Director: Keiichi Hara

MASCOTAS 2
Directores: Chris Renaud y Jonathan del Val
Akane es una chica
que carece de
confianza en sí misma.
Un día antes de su
cumpleaños conoce
al misterioso alquimista
Hipócrates y a su
estudiante Pipo,
quienes aseguran
estar en una misión
para salvar el mundo.
Juntos ponen rumbo al
"País de las Maravillas",
donde Akane pronto
comienza a ser
reconocida como la
mesías de un mundo
en peligro.

Max se enfrenta a nuevos e
importantes cambios en su
vida: su dueña Katie no sólo
se ha casado, sino que
también ha sido madre por
primera vez. En un viaje
familiar al campo conoce a
un perro granjero llamado
Rooster, con el que aprende
a dominar sus miedos.
Mientras tanto, Gidget trata
de recuperar el juguete
favorito de Max de un
apartamento repleto de
gatos. Snowball, por otro
lado, se embarca en una
peligrosa misión para liberar
a un tigre blanco, Hu, de sus
captures en un circo de
animales.

Autorizadas para todos los públicos.

Domingo 22, a las 12:00 h.

Domingo 15 a las 12:00 h.
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RALPH ROMPE INTERNET
Directores: Rich Moore y
Phil Johnston

EL TIEMPO CONTIGO

“Especialmente
recomendada
para la infancia”

Director: Makoto Shinkai

“Ralph rompe Internet" sale de
los recreativos, y se adentra
en el mundo inexplorado,
expansivo y emocionante de
Internet. Ralph y su
compañera, Vanellope,
tendrán que jugárselo todo
viajando por las redes en
busca de una pieza de
repuesto que salve Sugar
Rush, el videojuego de
Vanellope. Y para complicar
más las cosas, ambos
dependen de los ciudadanos
de Internet, los llamados
‘ciudanets’ para que les
ayuden a desenvolverse en
ese peligroso mundo.

Hodaka Morishima es un
estudiante de instituto que
vive en una isla remota. Un
día, decide mudarse a Tokio.
Hodaka se queda sin dinero
y vive como puede y en una
absoluta soledad. Un día,
Hodaka es contratado como
redactor en una revista
misteriosa. Pero el verdadero
enigma es que los días
posteriores a su contratación
han estado marcados por
una intensa lluvia. Todo esto
cambia cuando el joven
conoce a Hina Amano, una
chica que tiene un poder
que puede hacer que la
lluvia pare y la luz regrese a
la ciudad.

Autorizadas para todos los públicos.

ACTIVIDAD IGUALDAD
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Jueves 26, a las 18:00 h.

“Cápsula del tiempo: la Igualdad en San Blas-Canillejas 10 años después”

Ahí estaba, justo frente a mí, una preciosa
cápsula de cristal de color plateado. Mi
curiosidad crecía por momentos... decidí
acercarme... y no podía creer lo que estaba
viendo, era... ¡el futuro!. Un futuro en que la
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES era real.
Ven, acércate a la cápsula y deja escrito cómo
te imaginas nuestro distrito, San Blas-Canillejas,
en 2020 en relación a la igualdad entre mujeres
y hombres. Así empezaba el texto que hace 10
años, en 2010, invitaba a participar en la
cápsula del futuro a vecinas y vecinos. El reto
era abrir la cápsula pasados 10 años, para ver
qué había pasado. Y ESTAMOS EN 2020, ya han
pasado 10 años y el día 26 de marzo os
invitamos a encontrarnos con el futuro deseado
desde el pasado. ¡¡Ven, a ver qué nos
encontramos!!

TEATRO
Domingo 29, a las 19:00 h.

MARZO / 20 BUERO VALLEJO

Sábado 28, a las 19:00 h.

INCONDICIONALES Cía.: Qué Jarte Teatro

DE POLVO Y AGUA Cía.: Teatro del Dónde
Doscientos treinta y dos
millones de personas se
ven obligadas a
desplazarse de su lugar
de origen. Las causas
son diversas: violencia,
pobreza, religión… En la
búsqueda de una vida
mejor, doscientos
treinta y dos millones de
personas terminan por
perderla. Hay una
migración que se hace
sobre un tren llamado
La Bestia y que implica
atravesar un desierto,
sin duda, arriesgar la
vida…
Edad recomendada: a partir de 14 años.

Carlos Torres y Patricia Muñoz vuelven encontrase en el
homenaje a su amigo Sergio Villanueva, quien les ha dejado
una carta, a través de la cual repasarn los momentos claves
y determinantes en la amistad de los tres. Un funeral, una
terraza, un garito, una boda y una mudanza son los espacios
donde nuestros protagonistas vivirán sus momentos más
especiales abriendo el camino a nuevos horizontes. Una
comedia sobre la amistad y el amor, lo que damos y
exigimos de ella, la decepción, la confrontación de los
problemas, la traición y los prejuicios…
Edad recomendada: a partir de 12 años.

MAGIA INFANTIL
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Domingo 29, a las 12:30 h.

BAILE Y DANZA
Viernes 27, a las 19:00 h.

BAILE FLAMENCO. Cía.: Grupo de baile Zambra

EDU EL MAGO.

Show de magia para toda la familia. Serás
partícipe del evento, subiendo al escenario y
ayudando al mago a realizar algunos de los
efectos mágicos.

Edad recomendada: A partir de 4 años

El grupo de baile Zambra fue formado por Beatriz en el año
2014, en la parroquia Santo Tomás Apóstol. Toma su nombre
de la “zambra mora”, baile típico de los gitanos de Granada
y Almería. Está compuesto por un grupo de amigas al que se
fueron incorporando más integrantes. Actúan de forma
voluntaria y desinteresada en residencias de ancianos y
centros de mayores.
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Centro cultural

MIGUEL DE CERVANTES

Especial
Día de la Mujer

Entre Mujeres

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

INFANTIL

MAGIA
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MIGUEL DE CERVANTES

Domingo 1, a las 12:00 h.

EL SHOW DE TINO
Cía.: Payasuras Tino

Domingo 29, a las 12:00 h.

APUNTANDO AL CORAZÓN
Cía.: Juanillo cara tortillo

Sábado 14, a las 19:00 h.

MAGIA CON NICO BÁEZ
Nico Báez

Un espectáculo de clown musical con
muchas risas , música en directo ,
guitarra, beat box y diversión asegurada
para todos .

Un espectáculo de clown con
gags, magia, malabares y
sorpresas, en el que grandes y
pequeños podrán compartir un
momento “clownesco”, de la
mano de Tino para disfrutar en
familia.
Edad recomendada: a partir de 4 años.

Mentalismo, ilusionismo,
fenómenos inexplicables,
magia y, sobre todo, mucho
humor.
No te pierdas esta oportunidad
de vivir la magia tan de cerca.
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MIGUEL DE CERVANTES

TEATRO
Sábado 7, a las 19:00 h.

ENTRE MUJERES. Cía.: Amira Producciones
La obra muestra la vida de tres mujeres, con sus
alegrías y sinsabores, en tono de comedia, con
canciones originales compuestas por Sara Marín
(cantante jerezana) y cantadas en directo. Tres
mujeres protagonistas nos muestran sus conflictos,
luchas y logros; nos recuerdan la lucha de aquellas
mujeres antecesoras cuya historia fue anulada y
censurada por el simple hecho de su condición de
mujer; sus sentimientos, sus perspectivas de vida,
bajo un modelo patriarcal tradicional contra el que
luchan e intentan quebrantar, creando así una
verdadera necesidad de autorrealización y
pérdida de una máscara social impuesta. ¡Tres
mujeres que han decido hacerse escuchar!
Una obra teatral donde se entreteje, a la
perfección la parte cómica, dramática y real, para
hacer vivir al espectador una experiencia única
dentro de un teatro.
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Teatro
Especial

Av. Séptima, 11
Tel. 913209770
Correo electrónico:
cccpegaso@madrid.es
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M

Nos acusan de ser malas
cuando lo que queremos es
ser libres

M a l a s

ACTUACIONES INFANTILES
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Domingo 1, a las 12:00 h.

Títeres HANSEL Y GRETEL
Cía.: Maktub Teatro

Domingo 8, a las 12:00 h.

Teatro EL QUESO Y EL SALCHICHÓN
Cía.: Mucha Mierda Teatro

Érase una vez... Un musical familiar, inspirado en el cuento de
los Hermanos Grimm, en el que una madre en crisis abandona
a sus dos hijos en el bosque. Los dos pequeños deberán luchar
contra la adversidad a través de canciones y bailes .Nos
muestra la importancia de ser autosuficientes y tomar
decisiones. Porque con actitud positiva y trabajando en
equipo podemos lograr lo que nos propongamos, ya que, no
todo es lo que aparenta ser.
Edad recomendada: a partir de 4 años.

Esta historia cuenta cómo 4 ratones, dos amigos
huérfanos, Manolito y Rosita, y un matrimonio de
ancianos, Pepe y Pepa, que nunca pudieron tener hijos,
se encuentran para llegar a formar una familia. Estos
personajes, a través del encanto y la magia, muestran
una realidad social y refuerzan los valores en los niños y
adultos, valores como la honestidad, la amistad y el
respeto.

ACTUACIONES INFANTILES
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Domingo 22, a las 12:00 h.

Musical infantil: LA BANDA MOCOSA
Cía.: La Banda Mocosa

La Banda Mocosa es un proyecto de música en directo
para niños de 0 a 6 años. Es un show original, en el que el
público participa activamente, integrándose en la
función. Se generan situaciones estimulantes para los
bebés y se da pie a la interacción de los niños, que
juegan y se divierten bailando al ritmo de melodías que
van del rock a ritmos africanos, y que les invitan a viajar y
descubrir el mundo. Toda la música es en directo, y ha
sido compuesta en un marco musicoterapéutico.
Edad recomendada: de 0 a 6 años.

DANZA
Sábado 14, a las 19:00 h.

SENTIR FLAMENCO Cía.: Fernanda Borria

Un recorrido por las
músicas más
emblemáticas del
repertorio flamenco,
desde lo más
tradicional a lo más
actual, para ofrecer
una visión completa
de la danza
española y el
flamenco.

Edad recomendada: a partir de 12 años.

TEATRO
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Sábado 7, a las 19:00 h.

MALAS.
Cómo me pone la lavadora,
Laboratorio Teatral
“Malas”, “nos acusan de ser malas cuando lo que
queremos es ser libres”, es un espectáculo teatral que
refleja la experiencia de mujeres diversas que nos
hablan de su maldad (a menudo olvidada), de la
maldad que la sociedad ha proyectado sobre ellas o
de la maldad con la que sueñan.
Mujeres que han decidido ser madres y otras que no.
Mujeres que han sufrido acoso en el trabajo y mujeres
que envidian tener un salario.
Mujeres que ofrecen su ira en defensa propia, que
protestan, mujeres que cantan y que bailan solas,
mujeres que leen, mujeres que desprecian la
misoginia… mujeres que saben reír y ríen.
El espectáculo tiene su origen en un proceso de investigación sobre
el imaginario de la santa y la bruja: ¿Cuándo te has sentido mala?
¿Cuándo te han acusado de ser mala?

HUMOR
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Sábado 21, a las 19:00 h.

HUMOR CON GLORY MEYERS
Glory Meyers
Nació́ en Granada. A pesar de ser amante de las artes escénicas,
se licenció en Derecho y ejerció́ durante varios años, optando
finalmente por el arte dramático, lo que le llevó a Londres,
Barcelona y ahora Madrid.
Comenzó́ estudiando en la escuela “Complot Escénico”, donde se
formó́ en disciplinas como Interpretación, Teatro musical,
Improvisación, Clown y Cine de la mano de profesionales como
Ricard Reguant, Rai Borrell, Merche Ochoa y Alejandra Jiménez
Cascón. Miembro cofundador de la compañía de improvisación
“Impro con Limón”, también colaboró en diversos montajes
teatrales y cortometrajes en la ciudad condal.
Con intención de ampliar sus miras, se marcha a Madrid en 2014
donde continúa su formación en el estudio de artes escénicas
“Expresando”, formando parte de varios montajes teatrales:
Calígula, La Oscura Raíz del Grito y El Fabricante de fantasmas,
entre otros.
Siendo consciente de su vis cómica y de su humor ácido y cínico,
decide meterse de lleno en el mundo del Stand Up Comedy.
Edad recomendada: a partir de 14 años.

PRESENTACIÓN LIBRO

RECITAL POÉTICO DE PRIMAVERA
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Viernes 6, a las 19:00 h.

Viernes 27, a las 11:00 h.

100 CAFÉS Y 2000 PARACETAMOLES
Fernando Sancho de la Fuente
Fernando Sancho es un
especialista en tecnologías de la
información. Buena parte de su
trayectoria profesional la ha
desarrollado en el diario El País.
Cada día, con las primeras luces
del alba, Fernando Sancho
escribe su post para dar su visión
más personal, a veces con humor
y otras con acidez, sobre la
actualidad política y económica
o los asuntos que le llaman la
atención.
Junto a cada comentario, la
portada correspondiente de El
País sitúa al lector en el momento
en que Sancho escribió esas
líneas.

VERSOS EN MI PLENITUD
Manuel González Álvarez y José Gilar Martínez

MUSICA
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Sábado 28, a las 19:00 h.

La capital de la alegría
Comparsa La Capital
El grupo busca crear un sello propio y
novedoso, sin perder la raíz del
carnaval más puro y gaditano, con
un estilo que no dejará a nadie
indiferente.
“La capital de la alegría” abrirá sus
puertas en el carnaval de 2020,
participando en el reconocido COAC
de la ciudad de Córdoba, con altas
expectativas en este concurso de
gran nivel.
El cometido principal de esta
comparsa será fomentar el carnaval
de Cádiz en Madrid. Para ello,
realizará numerosas actuaciones por
teatros, casas de Andalucía y centros
culturales.

TALLER DE MUSICOTERAPIA

VIVIENDO LA MUSICOTERAPIA.
Impartido por Danae Álvarez,
musicoterapeuta y pianista.
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Lunes 2, a las 18:00 h.

Anímate a descubrir la musicoterapia
a través de experiencias
enriquecedoras.
Vivencia los beneficios de la música
en tu vida.

CHARLAS-TALLER
Jueves 26, a las 18:00 h.

SECRETOS PARA RENACER CADA DÍA
Belén Diéguez

Volver a empezar todos los DÍAS es posible.
No importa lo que hoy se DERRUMBÓ.
Ven y aprende los SECRETOS para volver a construir
El fin de algo no significa que todo TERMINÓ, puede
significar el NACIMIENTO de algo grande.
RECUERDA que las oportunidades son escasas y esta es
una de ellas.

MONOGRÁFICO a partir de 5 años

Viernes 27, a las 17:00 h.

Profesoras: Marisa Martínez Moreno
y Conchi Soto Soriano.

Profesora: Marisa Martínez Moreno.
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Viernes 13, a las 16:30 h.

MONOGRÁFICO DECORACIÓN

Realiza un regalo original para el día del padre.

Convierte una caja de vino en una obra de arte con
diferentes técnicas: decoupage y stencil.

Plazas limitadas. Inscripción previa en el Centro Cultural.

JORNADAS DE SEVILLANAS

Jueves 5 y 12 a las 18:00 h.

Viernes 6,13, 20 y 27 18:30 h.

PINTURA A LA ESPÁTULA
Profesor: José Luis Mión

Aprende a bailar sevillanas con mantón, con abanico,
con sombrero y otros.

Profesor: Manuel Granado Sánchez
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MONOGRÁFICO GRATUITO

Plazas limitadas. Inscripción previa en el Centro Cultural.

EXPOSICIONES
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Del 1 al 31

Exposición de pintura:
“¡Cómo han pasado los años!”
Arte en la calle.
El hilo conductor de la exposición es el
relato de alguien nacido en el tercer
cuarto del siglo XX que nos cuenta las
vivencias de su infancia. Recuerda el
barrio de su niñez, las estancias en el
pueblo de los abuelos, los juegos, su
primera salida de España y el regreso
al barrio al cabo de los años.
La exposición se completa con unos
carteles que introducen al visitante en
el relato.
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Día de la Mujer

Especial 8M

PAYASOS

TÍTERES

MARZO / 20

J. L. LÓPEZ VÁZQUEZ

Domingo 1, a las 12:00 h.

CHAMBA CHAMBI
Cía.: Juanito Ventolera

Domingo 15, a las 12:00 h.

DORITA Y SUS AMIGOS Cía.: Déboracuentos
Original espectáculo de
títeres y máscaras que
combina la técnica de la
comedia del arte, con
diferentes técnicas de
títeres, para recrear una
historia de acción y
aventuras en la selva.
Zoro, el protagonista, es un
niño conocedor y amante
de su entorno silvestre.
Pero un día, la gran
serpiente da la alarma de
que el Chamba Chimbi
esta destruyéndolo todo.
Así que, Zoro, con mucha
astucia y con la ayuda de
su amigo inseparable, el
ave Tente, emprende la
difícil empresa de poner
fin a esta situación.

Es un espectáculo
donde Dorita, payasa,
junto con los niños,
intentarán recorrer el
mundo de los cuentos.
A través de ellos,
piratas, princesas de
reinos lejanos, animales
y hasta verduras, nos
ayudarán a recorrer
ese camino, con risas y
música, con magia,
clowns, títeres y la
participación de los
peques. Un formato de
Cuentacuentos en el
que la payasa va
sacando títeres de la
maleta…

Edad recomendada: a partir de 3 años.
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CUENTACUENTOS
Domingo 22, a las 12:00 h.

EL GATO INTERGALÁCTICO
Cía.: Tanalborde

El objetivo de este
espectáculo es
acercar a los niños a
un mundo
emocional,
utilizando el humor,
la música, la magia
y, por supuesto, con
la participación
activa de los niños.

Edad recomendada: a partir 4 años.

MAGIA ADULTOS
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MÚSICA ADULTOS
Sábado 14, a las19:00 h.

Sábado 28, a las 19:00 h.

ELENITAKATÁ. ElenitaKatá

MAGIA CON OLIVERIO SATISFECHO
Oliverio Satisfecho
“Elenitakatá” es el
proyecto personal de
canción de autor de
una joven madrileña.
Sus composiciones se
caracterizan por
letras directas y
desprejuiciadas, que
de algún modo
intentan transmitir
mensajes
esperanzadores. Estas
letras, unidas a estilos
diferentes, como el
reggae, el pop o
incluso, el flamenco,
convierten su
actuación en un
espectáculo fresco y
original.

Edad recomendada: a partir 12 años.

Oliverio Satisfecho cuenta con una larga carrera en
el mundo de la prestidigitación y la magia. Comenzó
sus andaduras por este mundillo siendo discípulo de
José Yelo Templado, Gabriel Moreno (conocido
como El Místico de Majadahonda) y Luis García
Alejandro. Sus primeras actuaciones tuvieron lugar en
lugares públicos, donde uno de sus escenarios más
recurrentes fue el parque de El Retiro, en Madrid…

MARZO / 20

J. L. LÓPEZ VÁZQUEZ

EXPOSICIÓN

Del 1 al 31

Exposición de pintura al óleo.
“Naturaleza y agua”, de
Manuel Martín-Fontecha.
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C. D. MUNICIPAL SAN BLAS

Centro Deportivo

MUNICIPAL SAN BLAS
UNIDAD
DEPORTIVA

HORARIO

PROGRAMA

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

ACTIVIDAD

MARZO

CATEGORÍA

Fútbol Sala
Fase de Distrito

8, 15, 22 y 29

Pabellón
Circular

Tarde

Juegos Deportivos
Municipales

Senior

Fútbol Sala
Fase de grupos

7, 14, 21 y 28

Pabellón
Circular y Pistas
Exteriores

Mañana

Juegos Deportivos
Municipales

Base
(de benjamín a juvenil)

Minibaloncesto Fase
de grupos

7, 14, 21 y 28

Pabellón
Antonio Mata

Mañana

Juegos Deportivos
Municipales

Benjamín y alevín

Gimnasia Rítmica
Jornadas de Control

14 y 21

Pabellón
Circular

Jornadas de
mañana y tarde

Juegos Deportivos
Municipales

Base
(de benjamín a juvenil)

SAN BLAS
CANILLEJAS
5, 12, 19, 26 de
marzo

CDM San Blas
Jueves
18:00-21:00 h.

SAN BLAS -CANILLEJAS

CDM San Blas
Arcos de Jalón, 59

Jueves
18:00-21:00 h.

5, 12, 19, 26 de
marzo
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QUEDATE . COM

En la Calle San Faustino, 14
En el marco de competencias atribuidas por el Acuerdo de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid, de fecha de 29 de octubre de 2015, en la
política municipal en materia de Juventud, la Dirección General de Familia,
Infancia, Educación y Juventud gestiona programas y actividades, con el fin
de apoyar e intervenir en las necesidades de la población joven de Madrid
para garantizar la igualdad.
La conciencia de responsabilidad pública frente a las dificultades de la
convivencia y el surgimiento de nuevas modalidades de exclusión social entre
los jóvenes, junto al análisis realizado de la situación actual de los jóvenes
madrileños y una revisión profunda de las actuaciones puestas en marcha
durante los últimos años, propone un nuevo programa de carácter socio
educativo y de intervención con la juventud más joven de Madrid. Este
proyecto incluye las estrategias y herramientas de intervención, educación y
animación grupal conjugadas con las funciones de la educación social y la
educación social de calle en el marco de la intervención socioeducativa.
El Programa no se orienta a un perfil definido, sino que se abre con carácter
general a cualquier joven, y en esto radica la clave de su intervención. Sin
embargo, se localiza el programa estratégicamente en los distritos
caracterizados por una mayor dificultad económico-social y con barrios con
mayor riesgo de exclusión social.
Va dirigido a jóvenes de Madrid de 14 a 20 años de edad.
El QuedaT.com es un programa de intervención socio educativo a través del
ocio y tiempo libre, fomenta la integración social a través de las amistades, la
participación en grupos y el reconocimiento de las diferencias culturales desde
lo lúdico, orientado hacia la integración y el sentimiento de pertenencia
respecto de la sociedad receptora sintiéndose parte de la misma.

BIBLIOTECAS
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL SAN BLAS
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C/ San Román del Valle, nº 8
Tel.: 91 313 52 97
Horario: lunes a viernes de 8:30 a 21:00 horas.
ADULTOS:
• Taller de inglés: lunes 2, 9,16, 23 y 30, de 11:00 a 12:00 horas.
• Taller de inglés: martes 3, 10, 17, 24 y 31, de 19:30 a 20:30
horas.
• Grupo de conversación en francés: miércoles 4,11,18 y 25,
de 11:30 a 12:30 horas.
• Grupo de conversación en inglés: jueves 6, 13, 20 y 27, de
11:30 a 13:30 horas.
• Club de lectura: martes 3, 17 y 31, de 11:00 a 12:30 horas.
• Taller de escritura: martes 10 y 24, de 11:00 a 13:00 horas.
• Taller de escritura: jueves 12 y 26, de 18:30 a 20:30 horas.
• Taller de grafología: lunes 2, 9,16, 23 y 30, de 18:00 a 20:00
horas.
• Ruta Updea: Paseo por Madrid. Parque de El Retiro. Martes
17, a las 11:00 horas.

INFANTIL:
• Taller de inglés: de 8 a 11 años. Miércoles 4, 11, 18 y 25, a las 18:00
horas.
• Club de lectura infantil: viernes 6, 13, 20 y 27, de 18:00 a 19:00
horas.
• Hora del cuento: jueves 19, a las 18:00 horas. A partir de 6 años.
• Para 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 Ruta Updea, será necesario inscribirse en el
mostrador de la biblioteca a partir del 2 de marzo. Debido al gran
número de solicitudes se dará plaza por orden alfabético de primer
apellido, a partir de la letra resultante de sorteo días antes. Más
información en el mostrador de la biblioteca.
• Para todos los talleres es necesaria inscripción previa en el mostrador
de la biblioteca.

BIBLIOTECAS
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CANILLEJAS
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C/ Boltaña, n.º 23
Tel.: 91 741 11 34
Horario: Lunes a Viernes de 8:30 a 21:00 h. *

ADULTOS:
• Tertulia en inglés: jueves 5, 12, 19 y 26, de 11:00 a 12:00
horas.
• Tertulia poética: lunes 2, a las 18:00 horas.
• Club de lectura: miércoles 4 y 18, de 19:00 a 20:30 horas.
• Club de lectura: jueves 5 y 19, de 19:00 a 20:30 horas.
• Taller de escritura creativa: viernes alternos, 13 y 27, de 18:00
a 20:00 horas. **

INFANTILES:
• Club de lectura: lunes 9, 16, 23 y 30, de 18:00 a 19:00 horas.
Para niños y niñas entre 8 y 11 años. **
• Taller de grafología infantil: miércoles 4, 11, 18 y 25, de
18:00 a 19:00 horas. Para niños y niñas entre 7 y 11 años.

• Nota: para la asistencia a los talleres (que son gratuitos) es
necesaria la inscripción previa en la Biblioteca.
• Visitas guiadas y formación de usuarios: contactar con la Biblioteca.
• Actividades con colegios: contactar con la Biblioteca.
*Este horario puede sufrir modificaciones.
**Consultar fechas de realización de la actividad.

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
SERVICIOS:
• Préstamo de libros, cdm, dvd y revistas.
• Sala infantil, juvenil y comiteca.
• Sala de lectura.
• Información general y bibliográfica.
• Internet gratuito.
• Conexión wifi.

INFANTILES:
• Taller de yoga infantil. De 6 a 8 años. Martes 3, 10, 17 y 24, a
las 18:30 horas. Inscripción previa.
• Juegos de mesa en la biblioteca. Para toda la familia. Viernes
13 a las 18:00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.
• Taller “Do it yourself”. Marcos de fotos. A partir de 5 años.
Viernes 27 a las 18:00 horas. Inscripción previa.
• Cine familiar. Todos los viernes a las 18:00 horas. Entrada libre
hasta completar aforo.

ACTIVIDADES: información e inscripción previa en la biblioteca.

ADULTOS:
• Charla: “No lo entiendo”, sobre los malos tratos, por Carmen M.
Martes 3 a las 19:00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.
• Conferencia: “Las redes de poder en España”, por Andrés Villena Oliver.
Miércoles 4 a las 19:00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.
• Taller de maquillaje, con @yokomakeups. Miércoles 11 a las 19:00 horas.
Inscripción previa.
• Conferencia :“El Desastre de Annual”, por Rafael Criado.
Miércoles 18 a las 19:00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.
• Conferencia: “Compositores de música para cine”, por David González
Nuño. Martes 31 a las 19:00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

SERVICIO DE BIBLIOBÚS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
BIBLIOBÚS Nº 11

Avda. Guadalajara, junto bloque 112, (Barrio Las Rosas).
Lunes de 16:00 a 17:15 horas.

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA "ANTONIO MACHADO"
Horario: lunes a viernes de 17:00 a 20:00 horas.
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Quinta Torre Arias.

C/ Alcalá, 551 (Barrio Canillejas).
Visitas guiadas gratuitas, organizadas por el Área de Gobierno de
Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.
Quinta los Molinos.
C/ Alcalá. 527-531 (Barrio Salvador).
Itinerarios guiados por el parque de la Quinta de los Molinos,
organizados por el Área de Gobierno de Medio Ambiente y
Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.
Es necesario realizar reserva previa. El plazo se abre un mes antes de
la fecha de cada actividad.
Para más información e inscripciones:
Teléfono: 916 397 869. De lunes a viernes, de 10 a 13 h.
Correo electrónico: paa@talher.com
Actividad gratuita.
Edad recomendada a partir de 18 años.
VISITA NUESTROS PARQUES !!!
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