El rapto de Proserpina.
Gian Lorenzo Bernini
Galería Borghese. Roma
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Dura también hasta ahora el que la novia no pase por sí misma el umbral de la casa, sino que la
introduzcan en volandas: porque entonces no entraron, sino que las llevaron por fuerza
Plutarco. Vidas Paralelas, Rómulo XVI, XV

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

Sábados

D Cine
Durante los sábados y domingo
de octubre y noviembre.
Sesiones:

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

Centro Cultural BUERO VALLEJO

NOVIEM
BRE/

18

Centro Cultural

ANTONIO MACHADO

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

Teatro
“Gagmovie”.

Jueves 1 a las 19:00 h.

Producciones Yllana
Gagmovie es la historia de cuatro personajes atrapados en el
tiempo y en los confines estrechos de un solo fotograma.
Nuestra singular troupe de cineastas irrumpe en escena por arte
de magia. Emprenderán un divertidísimo viaje con los
espectadores por algunos de los momentos más iconográficos
del séptimo arte.
Con humor e ingenio, no solo nos mostrarán en directo cómo es
el cine, sino cómo se hace, cómo se vive y, sobre todo, cómo se
disfruta.
En Gagmovie el séptimo arte se encuentra con el teatro para
formar juntos el octavo arte, o quizá el noveno, o el décimo…
quién sabe. Pero sea cual sea el número, es un arte divertido y
vertiginoso que pasará por delante de nuestros ojos a más de
300 fotogramas por segundo. ¡No se lo pierdan!

Sábado 17 a las 19:00 h.

NOVIEMBRE / 18 ANTONIO MACHADO

“Trío de cuatro”.

Viernes 23 a las 19:00 h.

“No hay ladrón que por
bien no venga”

Cía. Menecmos
Ramón es un joven y
prometedor director de cine
que tras el éxito de su
primera película, se lanza a
rodar la segunda: otra
comedia para reírse de los
hombres que tratan a las
mujeres como objeto
sexuales. Pero Ramón es un
hombre más, y sin darse
cuenta, es víctima de su
propia crítica. La actriz
principal, la guionista y la
productora, serán sólo
alguna de sus presas. Pronto
serán ellas las que tomen las
riendas, dándole la vuelta a
la tortilla, y convirtiendo al
cazador en cazado.

“Silarda y Valsaor”.
Grupo de Teatro Maestro Alonso

Sábado 24 a las 19:30 h.

Domingo 25 a las 19:00 h.

NOVIEMBRE / 18 ANTONIO MACHADO

“Retención ilegal”. Ludoteka Teatro
¿Es legal o ilegal
retener a tu jefa
para mantener el
actual puesto de
trabajo?... Ante esta
premisa, los
personajes se
enredan en
situaciones absurdas
y otras menos
absurdas, pues toca
desgraciadamente
con la realidad que
se impone ahora en
el mercado laboral;
donde reina lo
precario.

“Amor y Odio”. Cía. vi&va

En este show reina el humor absurdo, la irreverencia, la
ternura y la participación e interacción con el público.
La comedia necesita visibilizarse, no ser aleccionadora
ni didáctica, sino divertida, aunque reivindicativa. Hay
que atreverse a exponerse, a salirse de los tópicos y a
hermanar géneros.

Concierto
NOVIEMBRE / 18 ANTONIO MACHADO

Viernes 2 a las19:30 h.

“Al compás de
Sentimiento Bravo”. .

Sábado 3 a las19:30 h.

“Los últimos románticos”.
José Mª. Lambea y Gin Bergen

Francisco Alcalá
Sus caminos se
cruzaron en el verano
de 2017. Con una
larga trayectoria en
piano clásico,
canción española y
boleros, José Mari
conoció a Gin, quien
venía de cantar en
diversos grupos de
jazz, blues y pop.
Muchos ensayos y un
par de actuaciones
en directo más tarde,
aquí siguen para
traernos música
desde el corazón.

Viernes 16 a las19:00 h.

Viernes 9 a las19:00 h.

“Una explosión de sonidos. Música
independiente alternativa”

Concierto de la Orquesta de la red de
Escuelas Municipales de Música y Danza

Los integrantes de la Orquesta son
alumnos avanzados de las 13
Escuelas Municipales de Música de
Madrid y sus edades son muy
variadas, desde los 14 años hasta los
que sobrepasasn los 80

NOVIEMBRE/ 18

ANTONIO MACHADO

Mode Music Fest 2018

Viernes 30 a las 19:30 h.

“Beethoven como héroe”.
Orquesta de la Universidad Carlos III de Madrid

El Mode Music Fest es un encuentro de música
independiente, con la participación de artistas
de la escena madrileña influenciados por
distintos estilos. Se presentan el grupo de Pop
Alternativo “Flora Dance”, el guitarrista,
productor y compositor musical Andrés Freire, el
debut como solista de Olberg, y el periodista y
cantautor Grant Torres…

Interpretación del ciclo completo
de sinfonías de Beethoven. Tras
haber tocado las sinfonías impares
en años anteriores, la propuesta de
la Orquesta de la Universidad
Carlos III para este primer trimestre
incluye la Segunda de las nueve
sinfonías que el autor de Bonn
escribió. Considerada por los
musicólogos como perteneciente
aún a su primera etapa, el
llamado, fue escrita en 1802, y
estrenada en Viena el 5 de abril de
1803

Teatro musical

Danza

Sábado 10 a las 19:00 h.

NOVIEMBRE/ 18

ANTONIO MACHADO

Domingo 4 a las 18:30 h.

“Volk. Danzas del Mundo”.

“Galas del difunto”.

Nahid Danza.

Con un equipo de
calidad y bajo la
organización de la
Compañía NAHID
DANZA, se abren
ante el público las
puertas hacia la
pura esencia de las
culturas nómadas.
Coreografías y
músicas que harán
teletransportar al
público a los
grandes escenarios
de la ruta de la
seda.

La Daifa es una
joven que al ser
repudiada por su
padre por quedarse
embarazada, se vio
obligada a ejercer
de prostituta. Ésta
confiesa al astuto
Juanito Ventolera
(ex combatiente en
la Guerra de Cuba)
que ha escrito a su
padre, rogándole
dinero para poder
escapar del burdel
y empezar una
nueva vida.

Cía. Atelans

Infantil

Ópera

“Narices”.

Para niños de 3 a 8 años

Jueves 15 a las 18:30 h.

“Ópera Antífrida”.
Cía. Barabú Payasos
Asociación Antepiano

NOVIEMBRE/ 18

ANTONIO MACHADO

Domingo 11 a las 12:00 h

Con el pequeño espectáculo de “Narices” queremos siempre
llegar donde no llega nadie, donde hacen falta sonrisas y
momentos mágicos y especiales.

Escuchamos
Antífrida y podemos
pensar en Anti como
algo en contra o en
una mezcla de
Antígona y Frida. No
vamos mal. Pero no
es tan fácil de
aclarar…
En escena hay una
mujer de 40 años
que se llama Frida,
pero todo ocurre
hoy. Su marido se
llama Diego, su
amante Trotsky y su
hermana Cristina.
Qué casualidad,
como aquella otra
Frida.

Teatro infantil

NOVIEMBRE/ 18

ANTONIO MACHADO

Domingo 18 a las 12:00 h.

“Tom Sawyer”.

MIC Producciones y Distribuciones Teatrales

Las aventuras de Tom Sawyer
es un viaje alucinante por la
historia de la vida de unos
niños que se ven implicados
en un asunto "de mayores".
Bajo la maestría y la pluma
del clásico Mark Twain,
remontaremos el Mississippi,
escaparemos a la isla
Jackson, bailaremos a ritmo
de banjo y conoceremos el
verdadero valor de la
libertad y de la amistad.

Para niños a partir de 6 años

NOVIEMBRE/ 18

ANTONIO MACHADO

Domingo 25 a las 12:00 h.

“Niyiko, el hada del arcoíris”.
Cía. Chandra
Niyiko es un hada del planeta Venus que viaja a
través del arcoíris para avisar a los niños de la Tierra
que desde el Sistema Solar han visto que la Tierra
está atacada por un poluciona maligno, o lo que es
lo mismo, la llamada “contaminación” en el idioma
terráqueo. Gracias a ellos, que se han dado cuenta,
ya que el que lo está padeciendo rara vez lo
percibe, y al haber tenido ellos el mismo problema,
mostrará a los niños las medidas para eliminarlo. Para
ello, los niños viajarán al espacio para verlo con sus
propios ojos y con lo aprendido en los distintos
planetas, hacer frente al poluciona.

Para todos los públicos

NOVIEMBRE/ 18

ANTONIO MACHADO

Exposiciones
Del 16 al 28

Pintura“100x81Y+”.
Arte inicial

Proyecto de exposición de pintura en el que participan 24
artistas que plantean temáticas y estilos diferentes, con un
único común denominador, el formato del lienzo,
100x81cm.
Planteamiento de un colectivo perteneciente a la
Asociación “Arte inicial”, ubicada en el distrito de San BlasCanillejas, que profundizan en el distinto uso artístico que se
puede derivar de una limitación superficial, como es la del
formato del lienzo que sirve de soporte a todas las obras.
Planteamientos realistas, impresionistas, expresionistas,
abstractos, informalistas y un largo etcétera que
sobrevuelan por varios de los estilos más representativos de
los dos últimos siglos.

Del 24 de octubre al 29 de noviembre.

Certamen de Pintura
Carmen Holgueras

NOVIEM
BRE/

Centro Cultural

18S

BUERO VALLEJO
ábados

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

DCine

La programación de los Sábados de Cine del Distrito San BlasCanillejas este otoño recoge ocho películas sensacionales y
diversas. Arrancamos por el principio: en ¡Lumière! el director del
Festival de Cannes selecciona y comenta las primeras películas
de la Historia, los cortometrajes de los hermanos Lumière.
Continuamos con una selección de lo mejor del cine europeo
reciente: la desasosegante En cuerpo y alma, del húngaro Ildiko
Enyedi; La librería, bellísima película de Isabel Coixet; del sueco
Ruben Östlund The Square, ganadora de la Palma de Oro en el
Festival de Cannes; la cinta francesa La escala, que aborda las
huellas de la violencia; y la producción independiente británica
Tierra de Dios, una de las sorpresas del pasado año.
Completamos la programación con dos cintas americanas: la
estadounidense A Ghost Story, la emocionante historia de un
fantasma clásico; y la argentina La cordillera, un thriller político
protagonizado por Ricardo Darín.

15

Cine: CICLO “LOS SÁBADOS DE CINE”
Sábado 10 a las 19:00 h.

Sábado 3 a las 19:00 h.

“The square”.

NOVIEMBRE/ 18

BUERO VALLEJO

“A Ghost Story”.
Director: David Lowery.

El fantasma, vestido con
una sábana blanca, de
un hombre fallecido
recientemente regresa a
su casa para consolar a su
esposa, pero descubre
que en su nuevo estado
espectral ya no
pertenece a un tiempo
concreto y solo le queda
observar con total
pasividad cómo se le
escapan lentamente la
vida que conocía y la
mujer que ama. Cada vez
más perdido, el fantasma
se embarca en un viaje
cósmico a través de los
recuerdos y la historia,
enfrentándose a las
eternas preguntas de la
vida y a la inmensidad de
la existencia.

“No recomendada para menores de 12 años”

Christian es el respetado
manager de un museo
de arte contemporáneo,
un padre divorciado,
pero devoto de dos hijos,
que conduce un
automóvil eléctrico y
apoya las buenas
causas. Su próximo
espectáculo es "The
Square", una instalación
que invita a los
transeúntes al altruismo,
recordándoles su papel
como compañeros
humanos responsables.
Pero, a veces, es difícil
cumplir con tus propios
ideales. La tonta
respuesta de Christian al
robo de su teléfono lo
lleva a situaciones
vergonzosas.

Director: Rubén Östlund.

“No recomendada para menores de 12 años”

Cine: CICLO “LOS SÁBADOS DE CINE”
Sábado 24 a las 19:00 h.

Sábado 17 a las 19:00 h.

“Tierra de Dios”.

NOVIEMBRE/ 18

BUERO VALLEJO

“La cordillera”
Director: Santiago Mitre.

En una cumbre de
presidentes
latinoamericanos en
Chile, donde se trazan las
estrategias geopolíticas y
las alianzas, Hernán
Blanco, el presidente de
Argentina, atraviesa un
drama político y familiar.
Está implicado en un caso
de corrupción a través de
su yerno. Marina Blanco
asiste a la cumbre para
buscar protección, ganar
tiempo y negociar una
salida. El pasado, alguna
vez tranquilo y doméstico,
se transforma en un
elemento peligroso
cuando es visto desde la
cima de la vida pública.

En Yorkshire vive Johnny Saxby, un
joven granjero que se ha visto
obligado a convertirse en el sostén
familiar después de que su padre
sufriese un derrame cerebral.
Cansado de su situación, cada vez
que puede huye al pueblo para
emborracharse y tener sexo furtivo
con algún chico, ya que es
homosexual. Después de que un
ternero de la granja muriese
durante un parto en el que Johnny
no estaba, su padre decide
contratar a alguien para que
también se haga cargo de la
granja. Es así como Johnny conoce
a Gheorghe, un chico rumano que
busca trabajo urgentemente. Al
principio la relación es bastante
complicada, pero surgirá una
pasión que irá mucho más allá de la
atracción sexual.

“No recomendada para menores de 12 años”

Director: Francis Lee.

NOVIEMBRE/ 18

BUERO VALLEJO

Cine infantil

Domingo 18 a las 12:00 h.

“Paddington 2”
Director: Paul King
El oso Paddington ya está felizmente integrado en casa
de la familia Brown. Se ha convertido, además, en un
miembro muy popular de la comunidad de Windsor
Gardens. Su tía Lucy cumple 100 años y él tiene el regalo
perfecto para ella: un maravilloso libro pop-up de la
tienda de antigüedades de Mr. Gruber. Para poder
comprar el libro, Paddington decidirá realizar una serie
de extraños trabajos. Pero todo se complica cuando el
libro es robado.

“Autorizada para todos los públicos”
“Especialmente recomendada para la infancia”·

Teatro
Domingo 18 a las 19:00 h.

“Terapia inversa”.

NOVIEMBRE/ 18

BUERO VALLEJO

Cía.: Háblame teatro

Una paciente con complejo de Edipo negativo
acude a la consulta de un psiquiatra en busca de
solución para su madre porque le tiene manía.
Durante las dos intensas sesiones, el médico cree
haberla curado después de haberse adentrado en
la mente e infancia de la excéntrica paciente. Pero
esta historia no es lo que parece, porque estos dos
peculiares personajes dan una sorpresa final que
nadie espera.
“Autorizada todos los para públicos”

Domingo 25 a las19:00 h.

“Monólogos: la lucha de la mujer”
Cia.: Maika Jurado.
A través de monólogos se irán
trabajando diversas escenas
cotidianas, que nos harán
reflexionar sobre la violencia de
género. 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
guindilla de improvisación!

Teatro infantil
Domingo 4 a las 12:30 h

NOVIEMBRE/ 18

BUERO VALLEJO

“Las aventuras de los Pérez”.
Cia.: Tarambana teatro”.
¿Nos ayudas a enfrentarnos al gato? En el interior de una guarida
de ratones, los hermanos Pérez afrontan la situación más difícil
de sus vidas: defenderse del gato que les acecha y persigue.
Mientras piensan en posibles soluciones para acabar con la
angustia de no poder vivir en paz, Risitas y Cola Flaca dejan
entrever sus alegrías y sus miedos a través de divertidos textos,
canciones, instrumentos musicales y bailes que te transportan a su
pequeño gran mundo. Seremos cómplices del amor y la unión
que los hace permanecer en su guarida y podremos disfrutar del
desparpajo y ociosidad que caracteriza a estos fantásticos
roedores.

“Recomendada a partir de 4 años”

Música

NOVIEMBRE/ 18

BUERO VALLEJO

Viernes 23 a las 19:00 h.

“Viejas melodías”.
Rondalla y coro Castillo de Uclés

La rondalla y coro del Centro de Mayores de
Castillo de Uclés fueron creados en el año
2006/2007 por un grupo de aficionados a la
música ya jubilados. Después de muchos
ensayos se consiguió un grupo bastante
aceptable, y así fuimos dándonos a conocer en
diferentes Centros Culturales, Centros de
Mayores, y Residencias de Madrid. Fuimos
invitados a actuar en el primer año de la
Semana del Mayor, y eso hizo que otras
concejalías nos invitaran a sus Centros Culturales,
como Vicálvaro, Moncloa/Aravaca, Vallecas,
Ciudad Lineal, etc. y, por supuesto, en nuestro
distrito San Blas/Canillejas.

NOVIEM
BRE/
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Centro Cultural

MIGUEL DE CERVANTES

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

Sábado 17 a las 19:00 h.

"CABARET”
Cia: Higt light musical
Un cabaret en el que ellos y ellas celebran la vida: humor,
baile, coqueteos, emociones y, sobre todo, PASIÓN.
Este es el marco en el que los bailarines de la compañía
presentan un espectáculo valiente y atrevido para todos
los públicos, y que ya ha conquistado a cientos de
espectadores
22

NOVIEMBRE/ 18

MIGUEL DE CERVANTES

Infantil
Domingo 18 a las 12:00h.

“PIM PAM CLOWN”
Cía. Mark Nef .
Es un espectáculo para todos los públicos que mezcla
la música en directo, los malabares, la magia, el mimo
y mucho humor, dentro de números clásicos de
payasos con un toque moderno y sorprendente. El
propósito de este espectáculo es hacer reír y disfrutar
al público de todas las edades, pero especialmente a
los más pequeños. Clásicos como el número
accidentado del micro, la magia del cocinero, la
poesía del perchero, percusión con cámara lenta, el
virtuosismo de los malabares y muchos más, harán las
delicias de todos. Todo esto con un toque moderno. El
vestuario, la música y la interpretación han sido
adaptados para dar un toque de actualidad al
mundo del clown.

Infantil

Teatro
Sábado 24 a las 19:00 h.

NOVIEMBRE/ 18

MIGUEL DE CERVANTES

Domingo 25 a las 12:00 h.

"Este país es un circo”

Todos los públicos

“Monólogo: El Profe”
Nacho Caballero

Cía. Mike Dos Perillas

Dos Perillas es un personaje extravagante e hilarante. Es un
juglar moderno, un loco del tarot, un joker de la baraja, crítico
y ácido a la vez. También es entrañable. Un espectáculo que
abre las puertas a la reflexión de un bufón, triste y cómico a un
tiempo, como la realidad: con sus dos caras. Un manipulador
de objetos virtuoso y genuinamente divertido. Un viaje por los
malabares acrobáticos y el clown pícaro y divertido.

Cómico por devoción, profesional desde el año 2006, con
más de 600 actuaciones por todas la salas de monólogos
de España, un clásico del Circuito Nacional de Comedia.
Experiencia en TV en programas como: “Charlas
Comedy”, “Ciento y la madre”, así como cómico y
animador del espectáculo "MANICOMIO" del "Circo de los
Horrores" durante el año y medio de la gira por España y
Sudamérica ante más de 500.000 espectadores.

NOVIEM
BRE/
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Centro Cultural

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

CIUDAD PEGASO

Infantil
Domingo 11 a las 12:00 h

“Celeste”
Compañía Sonrisas mágicas
Hyedra es un hada que vive feliz en el bosque. Un día conoce a Celeste, una
sirena triste que desearía tener piernas para escapar lejos del mar. El hada
intentará ayudar a Celeste transportándola al Mundo de las Estrellas. En él, todos
sus habitantes tienen una estrella en la frente, a excepción de Paula, la niña que
fue en busca de su estrella y tras miles de aventuras descubrió que no había que
ser como los demás para ser aceptada. Hyedra se dará cuenta de que Celeste
es una sirena que recibe malos tratos. Es entonces cuando, a través de los títeres,
escenificará la historia de la valiente Rosita, una chica que recibía cachetones
por parte de su marido.
Edad recomendada: de 4 a 10 años

Domingo 18 a las 12:00 h.

Domingo 25 a las 12:00 h.

“Lo que hacemos los niños“. Monólogo infantil

NOVIEMBRE/ 18

CIUDAD PEGASO

Edad recomendada: 5 a 12 años

“Apuntando al corazón”
Edad recomendada: 3 a 10 años

Compañía Nacho Caballero

Compañía Santimbanqui
Damos una vuelta a los
clásicos personajes de
Cervantes. Para ello,
hacemos que
a Sancho Panza no le
parezca buena idea que
sus andanzas y las de su
señor Quijote acaben
recogidas en un libro…
“Instantes con
Cervantes”, a través del
humor y del enredo, trata
del respeto a los demás,
de perder el miedo a la
crítica y de no buscar la
burla en lo diferente, lo
que nos ayuda a mandar
un mensaje contra el
acoso escolar

Santimbanqui es un niño con
cuerpo de adulto que no
detiene su marcha con tal de
divertir a públicos de todas las
edades. Su gran destreza y
espontaneidad se combinan
con el clown y los malabares.
Clavas, pelotas, fuego,
cuchillos, un paraguas,
equilibrio y energía delirante
son las claves de este show
que ya ha dado la vuelta al
mundo. Con un agudo sentido
de la oportunidad le permite
detectar el momento justo
para detonar carcajadas. La
improvisación y el humor son
las llaves con las que nos abre
las puertas a su mágico
universo de juegos y
mucho ritmo.

Teatro

Viernes 30 a las 19:00 h.

“El mortal que desconocía su inmortalidad”

Domingo 18 a las 19:00 h.

NOVIEMBRE/ 18

CIUDAD PEGASO

¡Quién va!

Compañía Real Cervantes Company.

Tarántula Teatro.

Ocho actores
"singulares" se unen
para una locura:
intentar montar un
Hamlet en un par
de semanas. ¿Qué
puede salir mal?
¿Todo?
Esta es la excusa
de "¡Quien va!"
para contarnos,
con humor, una
historia de teatro….

Miguel de Cervantes
vive los últimos
momentos de su vida.
En su presente, su
pasado lo visita como
un viejo amigo con el
que repasa sus
vivencias y los
momentos que lo
hicieron ser lo que es.
Los personajes creados
por Cervantes se
rebelan contra él e
interactúan con el
escritor de forma
irreverente,
provocando momentos
hilarantes.

Música
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Sábado 3 a las 19:00 h.

“Amigos de la Zarzuela”
Durante el concierto disfrutaremos de las
mejores romanzas, dúos y coros de las
zarzuelas más tradicionales y representativas.

Sábado 17 a las 19:00 h.

“Tango y otras hierbas”.
Compañía: Patricia Nora y Hernán Hok.
Este dúo está formado por Patricia Nora, magnífica
cantante de este género, con un tono de voz que
invita a dejarse llevar a esos paisajes porteños de
Buenos Aires, la acompaña Hernán Hock en la
guitarra, aportando ritmo y melodía, casi de
contrapunto. El repertorio encuentra grandes
canciones del género, abarcando tangos,
milongas y valses criollos.

Sábado 24 a las19:00 h.
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“Día de los derechos humanos”

Compañía Ara Musa.
“Ara Musa” es una banda en crecimiento
constante. Formada en 2008, está inmersa en
su gira “DIEZ”, en honor a la década que lleva
sobre los escenarios, en la que muestra, en
cada concierto, un repertorio apto para todos
los públicos. “Ara Musa” interpreta canciones
con un claro mensaje de positivismo, en las que
el público se siente partícipe desde el primer
momento, cantando, bailando y actuando.

Monográficos gratuitos
Viernes 23 a las 17:30 h.

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

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

Marisa Martínez Moreno
y Conchi Soto Soriano.

Viernes 30 a las 17:00 h.
Profesora: Marisa Martínez Moreno.
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Monográfico infantil

Vamos a hacer un
perchero para nuestra
habitación.
Diseñamos un porta velas con la
técnica del mosaico (teselas).

“Monográfico decoración”.
Aprovecharemos del otoño las hojas que nos regala
esta estación (marrones, amarillas, rojas...),
formando unas originales flores secas, con las cuales
crearemos un bonito centro decorativo.

Profesora: Conchi Soto Soriano.

SEMINARIO DE CHIKUNG
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Viernes 16 a las 18:00 h
Viernes 30 a las 11:00 h
Profesor: Ángel Fernández de Castro

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

Exposición
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Del 1 al 30

“Fragmentos”

Exposición de pintura de María del
Campo Moyano López. La exposición se
caracteriza por la diversidad temática y
por la utilización de texturas que realzan
los elementos de cada obra, ofreciendo
así una visión diferente de las mismas.
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BRE/

18

Centro Cultural

J.L.LÓPEZ VÁZQUEZ

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

Teatro infantil
Domingo 11 a las 12:00 h.

“Somos piratas”
Había una vez un capitán pirata muy singular.
En vez de buscar tesoros y saquear barcos
mercantes, como hacían todos los piratas, este
pirata decidió surcar los mares en busca de un
mago que le ayudara a recordar su nombre.

Payasos
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J. L. LÓPEZ VÁZQUEZ

Domingo 25 a las 12:00 h.

“ Clownes Pequeño Circo”
Clownes es una mirada humana al mundo del espectáculo y sus miserias, delirios e ilusiones.
Los personajes, dos payasos, son el personal completo de su pequeño teatro-circo. Bienvenidos
al concierto de nuestra artista principal, jefa de la pista y dueña del teatro. Nos
deleitará con su violoncelo o por lo menos, lo intentará... Su mozo de pista, de equipajes y
limpieza dejará volar su imaginación con los influjos de...

Día de la discapacidad

Monólogo
Sábado 10 a las 19:00 h.
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J. L. LÓPEZ VÁZQUEZ

“Monologueando”

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
guindilla de improvisación.

Sábado 24 a las 19:00h.

“Coral Jácara”
Durante el concierto disfrutaremos de las mejores
romanzas, dúos y coros de las zarzuelas más
tradicionales y representativas, ensamblando los
fragmentos más conocidos de la música de los
compositores Barbieri, Chueca, Sorozábal, Chapí,
Moreno Torroba….

Magia para adultos
“Ilusión y magias”
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J. L. LÓPEZ VÁZQUEZ

Sábado 17 a las 19:00 h.

El mayor referente del ilusionismo a nivel
internacional, para mostrarnos su ilusionismo
tropical, divertido e impresionante.

Día de la ciencia
Domingo 18 a las 12.00 h .

Las Clases del Profesor Bromato”
“Todas estas incógnitas serán
respondidas de la mano del
Profesor Bromato, quien,
además de mostrar sus
torpezas habituales volcando
e incendiando cosas,
derramará sus conocimientos y
quemará nuestras neuronas
con sus increíbles
demostraciones .Una hora de
ciencia pura en un show de
animación que combina la
realización de diversas
experiencias científicas con la
interacción total del público
en un concurso de preguntas y
respuestas, que nos permitirá
pensar, deducir y demostrar
cómo se producen algunos
fenómenos físicos.

Exposición

Ciudades de nuestro mundo

J. L. LÓPEZ VÁZQUEZ

JOSE ANTONIO MARTÍNEZ PORRAS (CHIRRY)
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Del 1 al 30

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

Del 1 al 30
EDUARDO MEZQUIDA.

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

Fútbol Sala
Fase de grupos

Fútbol Sala
Fase de grupos

NOVIEMBRE

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

UNIDAD
DEPORTIVA

HORARIO

PROGRAMA

CATEGORÍA

4, 11, 18 y 25

Pabellón
Circular

Mañana y
Tarde

Juegos
Deportivos
Municipales

Senior

17 y 24

Pabellón
Circular y
Pistas
Exteriores

Mañana

Juegos
Deportivos
Municipales

Base
(de benjamín
a juvenil)

Cross escolar
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Una jornada de autodefensa.
Actividad de género y deporte
Fecha: viernes 16 de noviembre.
Horario: de 9 a 14 horas.
Lugar: Centro Deportivo San Blas.

Circuito de cross para escolares.

Actividad gratuita dirigida.

Las pruebas comenzarán a las 10:00 horas y
se realizarán las siguientes:

10:00

350 m

F/M

Pre benjamín

10:10

650 m

F/M

Benjamín

10:25

1.000 m

F/M

Alevín

10:50

1.300 m

F/M

Infantil

11:50

1.650 m

F/M

Cadete

11:30

1.950 m

F/M

Juveniles

Fecha: viernes 30 de noviembre.
Lugar: parque El Paraíso, Avda. Arcentales.
Inscripciones: en www.atletismosuanzes.com antes de la actividad.
Actividad gratuita dirigida a alumnos de colegios del distrito.

Jueves 8, 15, 22 y 29
18,00-21,00 h
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En la calle Discóbolo número 70
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
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BIBLIOTECAS

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL SAN BLAS
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 5, 12, 19 y 26, de 11:00 a 12:00 h.
Taller de escritura: jueves 8, 15, 22 y 29, de 11:00 a 13:00 h.
Plazas disponibles.
INFANTIL: Hora del cuento: martes 13 a las 18:00 h.
Cuentacuentos: martes 27 a las 18:00 h.
Club de lectura infantil: todos los viernes de las 18:00 a las
19:00 h.

• Para el Taller de escritura es necesaria inscripción previa.
• Para el Cuentacuentos y la Hora del cuento es necesaria
invitación. Podrán solicitarse en el mostrador de la biblioteca una
semana antes de la fecha de celebración.

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CANILLEJAS
C/ Boltaña, n.º 23
Tel.: 917411134
Horario: lunes a viernes, de 8:30 a 21:00 h.
ADULTOS: Tertulia poética: lunes 5, de 18 a 20 horas.
Tertulia en inglés: jueves 8, 15, 22 y 29, de 11 a 12 horas.
Cata de libros: martes 6 a las 19:00 horas.
Taller para conocerse a sí mismo: martes 13, 20 y 27 a las 19:05
horas.
Taller de escritura: viernes 16, 23 y 30 a las 18:30 horas.
Rutas por Madrid a cargo de la fundación UPDEA: 8 (Parque
del Oeste) 22 (Neoclásico).
INFANTIL: Cuentacuentos: jueves 8 a las 18:00 h., FÉLIX Jamacuco (La
granja de los libros).
Taller de Programación: para niños entre 8 y 12 años. Martes
6 y 13 a las 18:00 h.
Taller “DESMONTANDO TÓPICOS”, a cargo de La Rueca.
Miércoles 14 de noviembre a las 17:45 h.
• 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.

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: Exposición ilustradores españoles: del 2 al 30
Conferencia sobre diversidad sexual, a cargo de Mike
Lightwood. Martes 6 a las 19:00 h.
Conferencia “Europa desafiada” (II Festival de Filosofía).
Ponentes: Íñigo Errejón, Fernando Vallespín y Nuria Sánchez.
Miércoles 7 a las 19:00 h.
Cineforum sobre Kubrick. Miércoles 14 a las 18:00 h.
Conferencia “Discografía ideal I”, a cargo de David González
Nuño. Jueves 15 a las 19:00 h.
Conferencia “Faros del Norte de España”, a cargo de Rafael
Criado. Jueves 22 a las 19:00 h.
Conferencia “Discografía ideal II”, a cargo de David
González Nuño. Jueves 29 a las 19:00 h.
Taller de literatura Oriental y bíblica, todos los viernes a las
19:00 h.
Presentaciones de libros de escritores noveles. Ed. SeLeer:
• Jueves 8 a las 19:00 h. – “Rosa Espinosa”, de Samuel
Torregrosa.
• Lunes 19 a las 19:00 h. – "100 poemas para reflexionar“, de
José Carvajal.
• Lunes 26 a las 19:00 h. – "Cavadas“, de Francisco Joaquín
Jiménez.

INFANTIL: Cuentacuentos, con Roberto Mezquita. A partir de
4 años. Miércoles 7 a las 18:00 h.
Taller “DO IT YOURSELF”. Viernes 16 a las 18:00 h.
Juegos de mesa en la Biblioteca. Viernes 23 a las
18:00 h.
CINE FAMILIAR:
• Viernes 2 a las 18:00 h. – FERDINAND.
• Viernes 16 a las 18:00 h. – GATOS.
• Viernes 23 a las 18:00 h. – FUTBOLÍN.
• Viernes 30 a las 18:00 h. – EL REINO DE LOS MONOS.
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.

BIBLIOBÚS Nº 11

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

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA “ANTONIO
MACHADO”
Lunes a viernes , de 17:00 a 20:00 h.
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OTRAS ACTIVIDADES EN EL DISTRITO

Quinta Torre Arias.

C/ Alcalá, 551 (Barrio Canillejas).
Visitas guiadas gratuitas, organizadas por el Área de Gobierno de
Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.
Quinta los Molinos.
C/ Alcalá, 527-531 (Barrio Salvador).
Itinerarios guiados por el parque de la Quinta de los Molinos,
organizados por el Área de Gobierno de Medio Ambiente y
Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.
Es necesario realizar reserva previa. El plazo se abre un mes antes de
la fecha de cada actividad.
Para más información e inscripciones:
Teléfono: 916 397 869. De lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 h.
Correo electrónico: paa@talher.com
Actividad gratuita.
Edad recomendada: a partir de 18 años.
VISITA NUESTROS PARQUES !!!

Feroces y reunidas en un bando sangriento
avanzan al hundirse los cielos vespertinos
unas manos de hueso lívido y avariento,
paisaje de asesinos.

Las manos
Miguel Hernández.

madrid.es/sanblascanillejas

