
Mito de Apolo y Dafne
«Puesto que no puedes ser mi mujer, serás mi árbol predilecto y tus hojas, siempre 

verdes, coronarán las cabezas de las personas en señal de victoria». 

Escultura de L. BERNINI

25 de Noviembre 
Día internacional contra la violenciade género 

Programa
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Cc B. Vallejo

Representación teatral

Sensibilización

18:00h 18:30h

25-N
Día internacional contra la violenciade género 

Jornada   de 

Cc A. Machado Cc Antonio Machado

“La Asamblea de las mujeres”

19:30h0

http://www.feedbooks.com/book/6859/la-asamblea-de-las-mujeres
http://www.feedbooks.com/book/6859/la-asamblea-de-las-mujeres


25-N
Día internacional contra la violenciade género Cc Buero Vallejo

“Destroyer. Una mujer herida”
“Sábados de cine”

19:00h 

“Los Hábitos de un Rebelde”

Cc J.L.L.Vázquez
19:00h



3026

25-N
Día internacional contra la violenciade género 

Cc Antonio MachadoCc Buero Vallejo

“Mariposas en el aire”

19:00h 09:00 a 14:00 h

Taller para adolescentes
“Jornada de sensibilización”

Cc M. Cervantes
19:00 h

Una mujer (tras la puerta)”
“Vacía



Especial música

ANTONIO MACHADO

C/ San Román del Valle, 8
Tel. 91 3135294

Correo electrónico:
ccamachado@madrid.es1

NOVIEMBRE

Centro cultural

9

OBRA COMPAÑÍA
Sábado 2 Varieté-cabaret Cía. Maktub Teatro

Viernes 8 Concierto Rondalla y Coro La Rosa.

Domingo 10 La caracola, una aventura musical Cía. Bon Appetit Teatro.

Viernes 15 Concierto Coro Brisas del Rocío

Sábado 16 Un niño Cía. Tanalborde

Viernes 22 Concierto Grupo Oro Viejo

Domingo 24 Góspel Coro Joven Filarmonía  Madrid.

Viernes 29 Brahms o el Diálogo con la Tradición Orquesta  U .Carlos III de Madrid

mailto:ccamachado@madrid.es


TEATRO

VARIETÉ-CABARET. Cía. Maktub Teatro.
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Un alocado y divertido espectáculo que 

combina la improvisación con los mejores 
números de los cabarets, para ofrecer un 
espectáculo de variedades que hace 
partícipe al público en todo momento..

Sábado 2 a las 19:00 h.

GLORIA FUERTES es la base de este espectáculo, donde la 
actuación, el trabajo con objetos y la música se 
combinan para contar la ‘verdadera historia de la poetisa 
errante’, fomentando la importancia de la niñez y valores 
como la amistad y el trabajo en equipo, al tiempo que 
potencia el desarrollo de las capacidades e inquietudes 

personales.

UN NIÑO. Cía. Tanalborde. 
Sábado 16 a las 19:00 h.

Para público familiar



TEATRO

LA ASAMBLEA DE LAS MUJERES. 
Cía. Teatruelas.
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Las mujeres de Atenas tienen un plan; 
disfrazarse de hombres y presentarse en 
el Senado para reclamar los derechos 
que les son negados en la sociedad 
griega de la antigüedad. Tendrán que 
recurrir a la ayuda de los dioses para ser 
escuchadas y que sus demandas sean 
aceptadas.

Domingo 10 a las 19:30 h. Sábado 30 a las 19:00 h.

PETICIÓN DE MANO & EL OSO. 

La hipocondría y los 
achaques de 
Lomov en “Petición 
de mano” no le 
imposibilitan a 
contraer 
matrimonio con la 
temperamental 
Natalia y, por fin, su 
padre Stepan
Stepanovich, 
recobra la tan 
añorada 
tranquilidad.

En “El Oso”, sorprendentemente, el 
amor pone paz y sosiego en 
Gregori Stepanovich, terrateniente 
acreedor de una deuda contraída 
por el difunto esposo de Popova.

Rolteatro.



TEATRO INFANTIL

DUENDELINA. AVENTURA EN EL BOSQUE ENCANTADO. 
Cía. Maktub Teatro. 
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Duendelina ha perdido a 
su amigo Faunio y una gran 
amenaza se cierne sobre el 
Bosque Encantado, el 
Monstruo de la Basura 
amenaza con ensuciarlo. 
Ayuda a nuestros amigos 
en esta aventura a través 
de canciones y juegos. Esta 
obra nos habla del valor de 
la amistad, el cuidado de 
la naturaleza y la 
importancia del reciclaje, 
mientras recorremos el 
bosque encantado y 
conocemos a todos sus 
habitantes. Solo deja que 
la magia forme parte de ti.

Domingo 3 a las 12:00 h. Domingo 10 a las 12:00 h.

LA CARACOLA, UNA AVENTURA MUSICAL.
Cía. Bon Appetit Teatro.

LLuna es una niña a 
la que le encanta 
viajar. Buscando un 
regalo para su 
hermana pequeña 
llega a la mágica 
isla de Fasoldo. Allí, 
con la participación 
interactiva de los 
niños y los diferentes 
personajes de la 
obra, nuestra 
protagonista vivirá 
una aventura 
musical llena de 
ritmo y encontrará el 
regalo perfecto para 
su hermana.

Para niños a partir de 4 años.

MÚSICA INFANTIL



CONCIERTOS

Coro Brisas del Rocío.
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Concierto Rondalla y Coro La Rosa.

La orquesta de cuerda pulsada y coro del Centro 
de Mayores "Antonio Machado" ofrecerán el 
próximo 8 de noviembre a las 18:30 h., el 
tradicional concierto de otoño, con piezas de 
nuestro rico y variado patrimonio musical español.



Concierto del Coro Joven Filarmonía 
de Madrid.
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Domingo 24 a las 19:30 h.Viernes 22 a las 19:00 h.

Concierto Grupo Oro Viejo.

Sevillanas, rumbas, fandangos, verdiales, salsa, 
pasodobles, tanguillos de Cádiz, vals, Salve 
rociera, baión, charlestón, etc.

Todos conocemos el Góspel pero... ¿De dónde viene? 
¿Qué busca expresar?. En nuestro concierto viviremos las 
canciones más populares del góspel actual y sus orígenes 
en el canto espiritual negro.



N
O

V
IE

M
B

R
E 

/ 1
9 

   
A

N
TO

N
IO

 M
A

C
H

A
D

O Viernes 29 a las 20:00 h.

BRAHMS O EL DIÁLOGO CON LA TRADICIÓN.
Orquesta de la Universidad Carlos III de Madrid.

La figura de Johannes Brahms es de sobra 
conocida para cualquier aficionado a la 
música, y gran parte de su obra musical, y quizá 
de sus anécdotas vitales, también. La tradición 
musicológica lo presenta como una cima de la 
música del Romanticismo, en la estela de sus 
mentores, Robert y Clara Schumann, y con una 
producción que abarca todos los campos, 
excepto la ópera, pero en la que sobresalen su 
Réquiem Alemán, sus canciones para voz y 
piano, la exquisitez de su música pianística y 
coral, y su producción sinfónica.



DANZA

Ballet Folklórico “Colores de 
México”.
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Domingo 17 a las 19:00 h.Sábado 9 a las 19:00 h.

DON QUIJOTE Y MÁS. José Antonio Checa Ballet.

La joven Compañía 
José Antonio 
Checa Ballet 
presenta “Don 
Quijote y Más”. La 
gala está 
compuesta por su 
versión de la Suite 
del ballet “Don 
Quijote”, con 
coreografía de 
Alexander Gorsky, 
basada en Marius
Petipa y una pieza 
de ballet 
contemporáneo 
con coreografía de 
Eva Martínez. 

El ballet 
"Colores de 
México" nos 
presenta un 
espectáculo 
creado con un 
amplio espíritu 
histórico y 
cultural. En 
escena se 
muestran los 
ritmos de 
distintas 
regiones de 
México 
acompañados 
por el Mariachi 
“Charros de 
Jalisco”.



CONFERENCIA

PORQUE FUERON SOMOS. 
Asamblea Feminista San Blas-Canillejas.
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Ponencia a cargo de la profesora universitaria 
Mirta Núñez sobre la historia de las mujeres, para 
ofertar a las jóvenes modelos referentes y 
recuperar la memoria de las acciones que 
llevaron a cabo.

Sábado 9 a las 18:00 h.



EXPOSICIONES

Fotografía, “Etnias del Sur de Angola”,
a cargo de Juan José Pastor.
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En el sur de Angola 
se encuentran 
asentadas varias 
étnias, desde 
tiempos 

inmemoriales 
(Himbas, Mucajolas, 
Mundiba, Mucubale, 
Mundeguelengo, 
Mumuhilas, Muilas). 
Las que vamos a 

presentar aquí 
ocupan un territorio 
amplio que va desde 
la ciudad de Chibia
hasta el Desierto de 
Namibia.

Del 4 al 29 Del 4 al 29

Pintura, “Tramas y Manchas (Paisajes)”, 
a cargo de Curro Miñón.



C/ Boltaña, 27
Tel. 91 741 11 82 / 91 741 10 13

Correo electrónico:
ccbvallejo@madrid.es

ENTRADA LIBRE 

HASTA COMPLETAR AFORO. 

Reparto de entradas el mismo día 

desde las 18:00 h. 

Consulta en el Centro Cultural. 1
NOVIEMBRE

9
Centro Cultural 

BUERO VALLEJO

D
CINE

PELÍCULA DIRECTOR
Sábado 9

White Boy Rick Yann Demange

Sábado 16 El Peral Salvaje Nuri Bilge Ceylan

Sábado 23 Destroyer, Karyn Kusama

Sábado 30 El día que vendrá James Kent

Todas las sesiones a las 19:00 h.

mailto:ccbvallejo@madrid.es


Finalizada la obligada pausa veraniega, principia la edición otoñal de 
LOS SÁBADOS DE CINE, que continuará ofreciendo semana tras 

semana las películas más novedosas y premiadas internacionalmente 
durante el último año.

Continúa el interesante bloque dedicado al reciente cine de autor
estadounidense con producciones muy distintas, pero que, desde prismas 

diferentes y a veces contrapuestos, dialogan con rotunda libertad 
expresiva en torno a -utilizando el célebre título del escritor Eduardo 
Galeano- las venas abiertas de una América del Norte en continua 
encrucijada social. El ejemplar relato en imágenes que protagoniza 
Nicole Kidman a las órdenes de Karyn Kusama en Destroyer, una 
mujer herida; o la miseria moral que engendra a veces la pobreza, 

como testimonia muy bien El hijo blanco de Rick, de Yann Demange, 
pueden abrir frondosos debates en torno al ajuste de cuentas con el 

pasado y con el presente, con el sentimiento de culpa y con las diversas 
maneras de arrepentimiento.

De Nuri Bilge Ceylan, el director turco de Érase una vez en Anatolia y 
Sueño de invierno, el programa ofrece El peral salvaje. Tras su 

fulgurante paso por los festivales de Cannes y Sevilla, llega ahora este 
film que, en palabras del crítico Luis Martínez, “desarma por su 

contundencia, rigor y sinceridad”. Y El día que vendrá, dirigida por el 
británico James Kent, nos devuelve el esplendor de un cine que ya no se 

hace: el drama romántico con fondo bélico, en el marco de una 
exquisitez formal y moral rara en las pantallas de hoy en día 

ENTRADA LIBRE 
HASTA COMPLETAR AFORO.

Reparto de entradas,

consulta en el Centro Cultural. 



ESPECIAL CINE

WHITE BOY RICK
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Ambientada en el 
Detroit de los años 80, 
en pleno apogeo de la 
epidemia del crack y 
la guerra contra las 
drogas, es la historia de 
un padre, pequeño 
traficante de armas, y 
su hijo adolescente, 
Rick Wershe Jr., quien 
con 15 años llega a ser 
informante encubierto 
del FBI y traficante de 
drogas.

Sábado9 a las 19:00 h.

Director: Yann Demange.

No recomendada para menores de 16 años

Sábado16 a las 19:00 h.

EL PERAL SALVAJE

Director: Nuri Bilge Ceylan.

Sinán es un apasionado 
de la literatura que 
siempre ha querido ser un 
director. Cuando vuelve 
a la ciudad en la que 
nació, situada en la parte 
más rural de Turquía, él 
pone su corazón y su 
alma en conseguir reunir 
el dinero suficiente para 
publicar su obra, pero las 
deudas de su padre le 
harán esa tarea casi 
imposible.

No recomendada para menores de 7 años



ESPECIAL CINE

DESTROYER, una mujer herida

N
O

V
IE

M
B

R
E 

/ 1
9 

   
B

U
ER

O
 V

A
LL

EJ
O

Erin Bell trabajó en su 
juventud como 
policía encubierta en 
una peligrosa banda 
del desierto de 

California. Su 
incursión en el mundo 
de la mafia tuvo 
consecuencias 
fatales para su mente 
de las que cree 

haberse recuperado. 
Sin embargo, cuando 
el líder de la banda 
vuelve a dar señales 
de vida, Bell sufre una 
odisea moral y 

existencial. 

Sábado23 a las 19:00 h.

Director: Karyn Kusama.

No recomendada para menores de 16 años

Sábado30 a las 19:00 h.

EL DÍA QUE VENDRÁ
Director: James Kent.

Posguerra en Alemania, año 
1946. Rachael Morgan 
aterriza en las ruinas de 
Hamburgo en pleno invierno 
para reunirse con su marido, 
Lewis (Jason Clarke), un 
coronel británico que ha 
recibido la misión de 
reconstruir la ciudad 
destruida. Pero cuando van 
a mudarse a su nueva casa, 
Rachael descubre con 
asombro que Lewis ha 
tomado una decisión 
inesperada: compartirán la 
enorme casa con sus 
antiguos propietarios, un 
viudo alemán y su 
atormentada hija. 

No recomendada para menores de 12 años
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Jueves 28 a las 19:00 h.

Coro y Rondalla Castillo de Uclés

La rondalla y coro del Centro de Mayores de 
Castillo de Uclés fue creado aproximadamente, 
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. 

Domingo 17 a las 19:00 h.

“Célebres del Madrid Castizo”
Cía.: Club de la Zarzuela de Madrid.

EL Cuadro Lírico “Club de la Zarzuela” se ha visto 
favorecido con diversos diplomas y premios a lo 
largo de su existencia, resaltando, el Premio ONDAS, 
obtenido en 1975, por su labor en pro de la zarzuela, 
premios en diversos certámenes líricos, invitado de 
honor en todas las celebraciones de la Federación 

Nacional de casas regionales, etc.



Títeres. ¡Es la hora de la cachiporra!” 
Cía.: “Le Guignol Orthopédique”
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Domingo 17 a las12:30 h.

Domingo 24 a las12:30 h.

Magia. “Ilusiones” , a cargo del Mago Kayto.

Ilusión, trucos inexplicables y mucho buen 
humor sirven de hilo conductor en una 
función asombrosa donde los más jóvenes de 
la casa y la risa son los verdaderos 
protagonistas activos de una experiencia 
mágica incomparable en la que nada es lo 
que parece y todo lo imposible parece 
hacerse posible. Vuestros hijos se revolcarán 
de risa gracias al talento de Kayto, el mago 
más infantil que hará que te vuelvas a reír 
como un niño.

Actuación infantil

Edad recomendada a partir de 4 años”

Una versión de 
guiñol clásico, 
con espíritu 
popular y 
dicharachero, 
que entronca 
con la 
centenaria 
tradición titiritera 
de calle, 
logrando así una 
obra que da al 
público lo mismo 
que de él recibe: 
gran entusiasmo, 
participación y 

entrega. 

Edad recomendada a partir de 4 años.



MADDIE Y DAVID. Cía. Pedro de Juan 
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Viernes 8 a las 19:00 h.

Teatro de adultos

¡El humor, el romance y el 
misterio están servidos! 
Maddie y David son tan 
opuestos en su forma de 
hacer las cosas que se 
atraen irremediablemente. 
Maddie es sofisticada, seria y 
algo altiva. David es 
tramposo, divertido y 
bastante irresponsable. A 
pesar de no estar de 
acuerdo en nada y de 
discutir acaloradamente a 
todas horas, se unirán como 
socios de una agencia de 
detectives para resolver el 
misterioso caso de unos 
diamantes desaparecidos y 
para enfrentarse a un 
peligroso y peculiar asesino.

Edad recomendada a partir de 12 años.

Viernes 15 a las 18:30 h.

ELLAS PONEN EL TÍTULO Cía.: Delfo Teatro.

Lucía Rivas Cadalso, escritora de gran éxito, 
recibe un revés importante al ver publicada en 
una revista una dura crítica a su obra. Este hecho 
va a hacer tambalear su visión acerca de la 
sociedad en la que vive y le llevará a enfrentarse 
a un apasionante reto. A través de las vidas de 
tres grandes referentes: Sor Juana Inés de la Cruz, 
Carolina Coronado y Clara Campoamor, Lucía 
irá descubriendo cómo las mujeres, tan 
diferentes, se enfrentan a situaciones y 
dificultades comunes en todas las épocas.



FREAK HOTEL 
Cía.: Te atrapo teatro.

N
O

V
IE

M
B

R
E 

/ 1
9 

   
B

U
ER

O
 V

A
LL

EJ
O

Viernes 29 a las 19:00 h.

Un lugar en el 
que se 
hospedan, cada 
noche, los más 
pintorescos 
personajes. Pasa 
por nuestra 
recepción y deja 
que te diviertan 
con su 
excentricismo. 
¡Bienvenidos a 
Freak Hotel!

Teatro de la Memoria presenta, “Mariposas en el 
Aire”. Esta obra trata sobre las hermanas Mirabal, 
asesinadas el 25 de noviembre en la República 
Dominicana, razón por la cual se conmemora ese 
día como el Día Internacional contra la violencia 
de género.

Domingo 24 a las 19:00 h.

MARIPOSAS EN EL AIRE
Cía.: Teatro de la memoria.

Edad recomendada a partir de 16 años.

Conmemoración Día 

Contra la Violencia 

de Género.



Especial

1
NOVIEMBRE

Centro cultural

9 MIGUEL DE CERVANTES
C/ Aliaga , 5

Tel: 917430078
Correo electrónico:

ccmcervantes@madrid.es

25-N
Día internacional 

contra la violencia
de género 

mailto:ccmcervantes@madrid.es


VARIOS

AMOR INDIO. Cía.: Títeres con cabeza.
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Huauque, un despistado y un tanto miedoso 
indiecito, está enamorado de la hija del jefe de la 
tribu. Éste ha dispuesto que el novio de su hija será 
quien demuestre ser el indio más valiente de la 
tribu. Esto hace que Huauque, intentando vencer 
sus miedos, emprenda un viaje, lleno de divertidas 
confusiones, aventuras y aprendizajes. La obra 
intenta reivindicar ideas como la aceptación y la 
confianza en uno mismo para alcanzar metas 
personales (…)

“El libro de Gloria Fuertes” es un 
espectáculo de teatro infantil sobre la 
vida y obra de la autora Gloria Fuertes. 
A través de los personajes de “Glorita” 
y su nuevo amigo “El libro de Gloria”, 
acercamos a los más pequeños 

algunos de los poemas y cuentos más 
conocidos de la autora, estableciendo 
así un vínculo mágico entre literatura y 
teatro. 

Domingo 10 a las12:00 h.

Edad recomendada a partir de 4 años

Domingo 17 a las 12:00 h.

EL LIBRO DE GLORIA FUERTES. Cía.: Amira producciones.

Edad recomendada a partir de 4 años

Sábado23 a las 19:00 h.

JAVI PÓKER. 
Magia para adultos con un toque 
de ilusión.



TEATRO

TERAPIA INVERSA. Cía.: Háblame teatro.
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VACÍA UNA MUJER (TRAS LA PUERTA). 
Carmen Latorre . Día contra la violencia de género.

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.

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, un 
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…



Especial Jornadas 

monográficas

1
NOVIEMBRE

Centro cultural

9 CIUDAD PEGASO
Av. Séptima, 11

Tel. 913209770
Correo electrónico:

cccpegaso@madrid.es

ACTIVIDAD PROFESORA
Miércoles 6 Pintura china Ángel Fernández de Castro

Viernes 8 Infantil 5 años Marisa Martínez Moreno

Viernes 15 Decoración botellas Marisa Martínez Moreno

Viernes 29 Decoración en familia Marisa Martínez Moreno

mailto:cccpegaso@madrid.es
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Domingo 24 a las19:00 h.

FREAK HOTEL. Grupo Teatrapo.

Un lugar en el que se hospedan, cada noche, 
los más pintorescos personajes.
Pasa por nuestra recepción y deja que te 
diviertan con su excentricismo.

¡Bienvenidos a Freak Hotel!



MÚSICA

100 X 100 ZARZUELA. 
Club Zarzuela de Madrid.
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El cuadro lirico Club de la zarzuela, se ha visto 
favorecido con diversos diplomas y premios a lo 
largo de su existencia, resaltando, el PREMIO 
ONDAS, obtenido en 1975, por su labor en pro de la 
zarzuela, premios en diversos certámenes líricos, 
invitado de honor en todas las celebraciones de la 
Federación Nacional de  Casas  Regionales, etc.
Poseen un extenso repertorio que incluye desde 
obras completas a selecciones de toda clase de 
Zarzuelas.

Sábado23 a las 19:00 h. Sábado 30 a las 19:00 h.

CREAM JAZZ. Cía.: Menazz.
Menazz es un trío de jazz ideal para amenizar 

cualquier tipo de evento. Con un amplio y variado 

repertorio que incluye jazz clásico y moderno, bossa 

nova, boleros, clásicos del pop… Propuesta musical 

diferente, dulce, intimista y alegre.

Edad recomendada: A partir de 12 años.



INFANTIL 

Magia infantil: EL MAGO ELMER.
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Especialista en magia de cerca, con 
un trato muy cuidado hacia el público 
infantil, y una sensibilidad que hace de 
su show un espectáculo 
completamente único, dinámico y 
emotivo.

Domingo 17 a las 12:00 h. Domingo 24 a las 12:00 h.

Teatro infantil: ROMEO Y EL TESORO ESCONDIDO .
Cía.: Sonrisas Mágicas.

Romeo es un pirata 

que lleva años 

buscando el famoso 

tesoro en el que la 

pirata Raqueta ha 

escondido su más 

preciada fortuna. Lo 

que no sabe es que, 

para poder abrirlo, 

tendrá que superar tres 

pruebas de 

improvisación con la 

ayuda de los niños y 

de Raqueta 

…¿Conseguirán abrir el 

maravilloso tesoro? y… 

¿Cuál será su 

contenido?

Edad recomendada: a partir de 4 años.



MONOGRÁFICO

Profesora: Marisa Martínez Moreno.
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Haremos un 
cuelga 
puertas para 

nuestra 
habitación, 
personalizado 
a nuestro 
gusto.

Viernes 8 a las16:30 h. Viernes 29 a las 16:30 h. 

Profesora: Marisa Martínez Moreno.

Vamos a trabajar en familia. 
Trae a tus padres, abuelos/as, 
tíos... Con ellos vamos a decorar 
una bandeja con las técnicas del 
decoupage y stencil.

INFANTIL A PARTIR DE 5 AÑOS

Plazas limitadas. Inscripción previa en el Centro Cultural.



MONOGRÁFICO

Profesora: Marisa Martínez Moreno.
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Convertiremos 
una botella 
de agua en 
una botella 
marinera 
utilizando yute 
y diversos 
motivos 
relacionados 
con el mar 

Viernes 15 a las 17:00 h. Martes 19 a las 18:00 h.

“Meditación para mejorar tu 
calidad de vida” 
Conferenciante: Guillermo Simó,

Profesor de meditación de la Asociación 
Brahma Kumaris con 30 años de experiencia, 
coach ejecutivo y formador en mindfulness.

Plazas limitadas. Inscripción previa en el Centro Cultural.

CONFERENCIA



SEMINARIO GRATUITO DE PINTURA CHINA (SUMI-E)

Profesor: Ángel Fernández de Castro
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Gratuito. No se 
incluyen materiales

Plazas limitadas. 
Inscripción previa en el 
Centro Cultural

Miércoles 6 a las 17:00 h. 
Viernes 8, 15, 22 y 29 a las 18:30 h 

Profesor: Manuel Granado Sánchez

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

JORNADAS DE SEVILLANAS

Actividad 

Gratuita



EXPOSICIÓN

Fotografía: “Toc-Toc” 
de Laura Cantero.
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Del 1 al 30 



1
NOVIEMBRE

Centro cultural

9 J.L. LÓPEZ VÁZQUEZ
C/ Febrero, 4

Tel. 913293900 / 913295211
Correo electrónico: 

ccjllopezvazquez@madrid.es

Feliz día a las
maestras y los 

maestros

LA HUELLA DEL MAESTRO
Teatro 

mailto:ccjllopezvazquez@madrid.es


INFANTIL

Teatro-Circo: EL GRAN CIRCO DE 
XASOFÓN Y CLARINETE
Cía.: Circo PsiKario

N
O

V
IE

M
B

R
E 

/ 1
9 

   
J. 

L.
 L

Ó
P

EZ
 V

Á
ZQ

U
EZ

Tras largos años maltratando partituras de los 
grandes clásicos con el saxofón y el clarinete, 
estos dos payasos descubren su ineptitud para 
la música. Para alivio de tímpanos, martillos y 
yunques del mundo, deciden  dedicarse a lo 
que mejor saben, hacer reír…

Domingo 10 a las 12:00 h. Domingo 17 a las 12:00 h. 

Payasos: EL POLLO PEPE
Cía.: Jaurajana

Edad recomendada: a partir de 4 años.

Las aventuras no contadas del pollo Pepe. Aventuras 
y desventuras del famoso pollo. Pepe aprende lo 
importante que es hacer caso a los consejos de su 
mamá y mantenerse a salvo dentro del corral…



TEATRO ADULTOS

LOS HÁBITOS DE UN REBELDE
Cía. Azares.
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Esta es una obra de teatro para 3 actores y 10 
personajes. La misma nos muestra cómo 
influencian en los niños los buenos maestros; 
dejando en ellos autoconfianza y estímulo que los 
acompañarán durante todas sus vidas. Humor, 
música, poesía…para todos los públicos.

Con este divertido y trepidante 
espectáculo han querido mostrar la vida 
de las mujeres de todo orden social que 

sufrieron el machismo y la misoginia en el 
siglo de Oro Español.
Utilizando para ello los textos y autores 
más significativos como: Moretto, 
Calderón, Lope, Inés de la Cruz, teniendo 
como punto de partida a Teresa de Jesús, 

que reivindicó con su pluma la 
intelectualidad de la mujer. De una 
manera cómica, crítica y liviana muestran 
la vida de muchas mujeres en este 
momento histórico.

Sábado23 a las 19:00 h. Sábado30 a las 19:00 h. 

LA HUELLA DEL MAESTRO.
Cía.: Elástica

Edad recomendada: a partir 14 años.

MUSICAL

Fusionando la poesía, el verso, la prosa y creando un espectáculo 
ágil y lleno de ironía. Con personajes variopintos, interpretados por 
una actriz y un actor que fusionan todos los géneros teatrales y que 
consigue las carcajadas del público manteniendo su interés desde 
el primer momento. 

Feliz día a las
maestras y 
maestros



Jueves 14 de 19:00 a 20:00 h. 

MONOGRÁFICO DE TAI CHI TAOÍSTA
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A cargo de la Asociación de Tai Chi Taoísta de España

EXPOSICIÓN

Del 1 Noviembre al 11 de Enero

APRENDIENDO A VOLAR 
de Vitoria Ciudad-Real.

Actividad 

Gratuita



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

Correo electrónico: 
idmsanblas@madrid.es

Centro Deportivo

MUNICIPAL SAN BLAS
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ACTIVIDAD NOVIEMBRE
UNIDAD

DEPORTIVA
HORARIO PROGRAMA CATEGORÍA

Fútbol Sala 16, 23 y 30
Pabellón Antonio 

Mata y pistas 
exteriores

Horario de 
mañana

Juegos Deportivos 
Municipales

Categorías de 
benjamín a juvenil 

mailto:idmsanblas@madrid.es


CROSS ESCOLAR

Fecha: El martes, 29 de noviembre.

Lugar: parque El Paraíso, Avda. Arcentales.

CROSS DE PROMOCIÓN DEL ATELTISMO PARA ESCOLARES

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

11:05 1.650 m F/M Cadete

11:30 1.950 m F/M Juveniles

Las pruebas comenzarán a las 10:00 h. se 
desarrollaran las siguientes:

La inscripción de los participantes de los centros escolares de San Blas Canillejas deberá 

realizarse antes del día 25 de noviembre de 2019, en el correo electrónico del club de 

Atletismo Suanzes de San Blas atletismosuanzes@gmail.com , enviando la hoja de 

inscripción que se facilitará a los colegios. 
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Días 7, 14, 21, 28 de 

noviembre y 12 de 

diciembre

SAN BLAS

CANILLEJAS

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.

7, 14, 21, 28 de 
noviembre y 12 de 
diciembre



En el marco de competencias atribuidas por el Acuerdo de la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid, de fecha de 29 de octubre de 2015, en la 

política municipal en materia de Juventud, la Dirección General de Familia, 

Infancia, Educación y Juventud gestiona programas y actividades, con el fin 

de apoyar e intervenir en las necesidades de la población joven de Madrid 

para garantizar la igualdad.

La conciencia de responsabilidad pública frente a las dificultades de la 

convivencia y el surgimiento de nuevas modalidades de exclusión social entre 

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

madrileños y una revisión profunda de las actuaciones puestas en marcha 

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

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

proyecto incluye las estrategias y herramientas de intervención, educación y 

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

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

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

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

embargo, se localiza el programa estratégicamente en los distritos 

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

mayor riesgo de exclusión social. 

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

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

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

participación en grupos y el reconocimiento de las diferencias culturales desde 

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

respecto de la sociedad receptora sintiéndose parte de la misma.

En la Calle San Faustino, 14
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BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL SAN BLAS  

INFANTIL:

• Club de lectura infantil: viernes 8, 15, 22 y 29, de 18:00 a 19:00

horas.

• Cuentacuentos en inglés: lunes 11, a las 18:00 horas.

• Cuentacuentos en inglés Kids&Us: viernes 22. Dos sesiones, a las

17.30h y a las 18.30 horas, de 3 a 10 años.

• Taller de inglés I: Miércoles 13 y 27, a las 17:30 horas. De 8-12 años.

• Taller de inglés II: Jueves 14 y 28, a las 18:00 horas. De 8-12 años.

• Hora del cuento: lunes 18, a las 18:00 horas. A partir de 6 años.

BIBLIOTECAS

C/ San Román del Valle, nº 8

Tel.: 91 313 52 97

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

ADULTOS:

• Clases de dibujo: martes 5, 12, 19 y 26 de 17:00 a 19:00 
horas.

• Clases de dibujo: viernes 8, 15, 22 y 29 de 11:00 a 13:00 
horas.

• 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 11:30 a 12:30 horas.  

• Grupo de conversación en inglés: jueves 7, 14, 21 y 28, de 
12:00 a 13:00 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.
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• Para el Cuentacuentos y la Hora del cuento es necesaria invitación, 
podrán solicitarse en el mostrador de la biblioteca una semana antes 
de la fecha de celebración.

• Para todos los talleres es necesario inscripción previa en el mostrador 
de la biblioteca.



C/ Boltaña,  n.º 23

Tel.: 917411134

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

ADULTOS:

• Tertulia poética: lunes 4, a las 18:00 horas.

• Tertulia en inglés: jueves 7, 14, 21 y 28 de 11 a 12 horas. 

• Club de lectura: miércoles 6 y 20 de 19:00 a 20:30 horas.

• Club de lectura: jueves 7 y 21 de 19:00 a 20:30 horas. 

INFANTILES:

• Cuentacuentos: -jueves 14 a las 18:00 horas. Para niños a 

partir de 4 años. Con Noveno Granero,

-viernes 15, Cuento en inglés con Kids & Us

• Taller de grafología: miércoles 13, 20 y 27 a las 18:00 horas. 

Para niños entre 8 y 11 años.

• Taller de cómic: martes 5, 12, 19 y 26, de 18:00 a 20:00 

horas. Para niños entre 7 y 14 años.

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CANILLEJAS

BIBLIOTECAS
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• 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 podrá sufrir modificaciones



SERVICIOS:

Préstamo de libros, cdm, dvd y revistas.

Sala infantil, juvenil y comiteca.

Sala de lectura.

Información general y bibliográfica.

Internet gratuito.

Conexión wifi.

ADULTOS:

• Presentación de libros de escritores noveles. Editorial SeLeer. 

Entrada libre hasta completar aforo:

- Lunes 25 a las 19:00 h. – "La playa que nos vio crecer" de 

Claudia Alarcón.

- Jueves 28 a las 19:00 h. –"Rey de reyes" de Tamara María.

• Clases de Yoga: todos los martes a las 19:00 h. Inscripción previa.

• Taller de Cultura y alimentación. Tener un cuerpo saludable. 

Descubre los secretos hormonales para vencer el sobrepeso: todos 

los miércoles de noviembre a las 19:00 h. Inscripción previa.

• Conferencia “Cómo Amar sin perder tu independencia”. Belén 

Diéguez: jueves 14 a las 19 h. Entrada libre hasta completar aforo.

• Conferencia de musicología “La Flauta Mágica. Mozart”. David 

González Nuño: jueves 21 a las 19:00 h. Entrada libre hasta 

completar aforo.

• Exposición “Las formas definidas del color. Exposición de pintura y 

collage” de Luís Franco González: todo el mes.

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JOSÉ HIERRO

BIBLIOTECAS

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.

INFANTILES:

• Juegos de mesa en la biblioteca: viernes 8 a las 18:00 horas. 

Entrada libre hasta completar aforo.

• Cuentacuentos. “Más cuentos que Calleja”, con Juan Gamba. 

A partir de 4 años. Miércoles 27 a las 18:00 horas. Entrada libre 

hasta completar aforo.

• Taller “Do it yourself”. Inscripción previa: viernes 29 a las 18:00 

horas.

• Cine Familiar: todos los viernes a las 18:00 horas. Entrada libre 

hasta completar aforo.

ACTIVIDADES: información e inscripción  previa en la biblioteca.

C/ María Sevilla Diago, 15 Tel.: 91 313 55 28

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

Correo electrónico: bpjosehierro@madrid.es

www.facebook.com/bpmJHierro
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http://www.facebook.com/bpmJHierro


Quinta Torre Arias.

C/ Alcalá, 551 (Barrio Canillejas).

Visitas guiadas gratuitas, organizadas por el Área de Gobierno de 
Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.

Quinta los Molinos.

C/ Alcalá. 527-531 (Barrio Salvador).

Itinerarios guiados por el parque de la Quinta de los Molinos, 
organizados por el Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. 

Es necesario realizar reserva previa. El plazo se abre un mes antes de 
la fecha de cada actividad.

Para más información e inscripciones:

Teléfono: 916 397 869. De lunes a viernes, de 10 a 13 h. 
Correo electrónico: paa@talher.com

Actividad gratuita.
Edad recomendada a partir de 18 años.

VISITA NUESTROS PARQUES !!!
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A Dafne ya los brazos le crecían,

y en luengos ramos vueltos se mostraba;

en verdes hojas vi que se tornaban

los cabellos que el oro escurecían.

De áspera corteza se cubrían

los tiernos miembros, que aún bullendo estaban:

los blancos pies en tierra se hincaban,

y en torcidas raíces se volvían.

Aquel que fue la causa de tal daño,

a fuerza de llorar, crecer hacía

este árbol que con lágrimas regaba.

¡Oh miserable estado! ¡oh mal tamaño!

¡Que con llorarla crezca cada día

la causa y la razón porque lloraba!

SONETO XIII

Garcilaso de la Vega

madrid.es/sanblascanillejas


