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PROGRAMACIÓN
CULTURAL

DISTRITO SAN BLAS-CANILLEJAS

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 CIUDAD PEGASO

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

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

Especial
FIESTA DE LA
HISPANIDAD

PRESENTACIÓN Y
DEBATE a la
finalización de
la proyección

C. Cultural
Buero Vallejo
Boltaña 27

Viernes 12
Sesión a las
19.00 horas

UN LUGAR EN EL MUNDO constituye sin duda el trabajo
más representativo y redondo de su Director : Adolfo Aristarain. A propósito de la
conmemoración de la presente efeméride, la película se nos antoja idónea para
ilustrar una arista poco explorada de la relación España-América.
Dejando de lado conflictos y polémicas ya estériles en torno a la denominada
leyenda negra, el film de Aristaráin escenifica y representa, a través de una historia
de resonancias muy clásicas en el cine, alguno de los aspectos más positivos que
vinculan esa sintonía anímica entre comunidades de diferentes latitudes cuyo
denominador común es la lengua castellana.
Una película que dialoga con singular profundidad en torno a diversos aspectos
para el debate: es una coproducción hispano-argentina; su autor es español y
argentino; sus dos principales protagonistas son actores de leyenda: argentino uno,
español el otro; el imperio de la época de cuando no se ponía el sol, aquí se ha
transmutado en una sangrante agresión industrial; en un momento de la historia,
uno de los personajes enseña a escribir y leer a una joven sin formación; la religión,
desde una óptica muy cercana al Padre De las Casas está presente en una
esquina del argumento.... Y muchas cosas más que nos desvela poco a poco esta
nueva crónica de la relación entre nuestro mundo y una parte de las Américas, seis
siglos después de la llegada de Colón ...

OCTUBRE/
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Centro Cultural

ANTONIO MACHADO

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

Taller conferencia
4, 11, 18 y 25 a las 18:30 h

“Mujeres sobre el escenario:
Resistencias en la música del siglo XX “
Taller impartido por Mario Tornero Lewis

Este taller constituye un repaso cronológico por la música popular
estadounidense y británica del siglo XX a través de la vida y obra
de las mujeres. Desde las damas del blues de principios de siglo
hasta el movimiento Riot Grrrls de la década de los noventa,
pasando por el jazz, el rock’n’roll, el hip hop o el punk. De Billie
Holiday a las Spice Girls; de Janis Joplin a Bikini Kill. Un recorrido
que pretende descubrir las dificultades que estas mujeres y
muchas otras se han encontrado en un mundo eminentemente
masculino y machista, pero también reivindicar su papel en la
historia de la música, tantas veces minusvalorado o directamente
olvidado, tanto por sus aportaciones como por su actitud y
mirada hacia el mundo.

Conciertos
OCTUBRE / 18 ANTONIO MACHADO

Viernes 5 a las 19:00 h.

Sábado 13 a las 19:00 h.
Trapos sucios

“Tarde de Rock and Roll”

“Héctor Reyes Trío”
Aún en el estudio de grabación
preparando el próximo disco, el
pianista Héctor Reyes nos ofrece una
revisión de sus anteriores trabajos en
una combinación maravillosa de
música clásica, jazz, blues y rock con
una formación inmejorable, junto al
bajista David Ramos y el baterista Jesús
Mahlo.

Viernes 26 a las 19:00 h.

Rondalla y Coro “La Rosa”

Danza
OCTUBRE / 18 ANTONIO MACHADO

Sábado 6 a las 19:00 h.

“Presencias” “Es mi vida, es la tuya”
Familia Plim. (Después de la actuación habrá un
coloquio entre el público asistente y los actores.

PRESENCIAS:
Recoge el recorrido interno de tres personas que
expresan su sentir profundo de hoy y pueden ser el
primitivo de ayer conectado a la tierra y sus energías
y al animal interno que cada uno de nosotros lleva
dentro.
ES MI VIDA, ES LA TUYA:
Un monólogo en voz en off son los pensamientos
cotidianos de cualquier persona cuando está
tranquila en su cuarto de baño, sobre lo que ve, oye o
vive. Con una estética elaborada de imágenes,
música, danza y gesticulación, denuncia y propone
aludiendo a la importancia del cultivo del mundo
creativo en el individuo.

OCTUBRE / 18 ANTONIO MACHADO

Sábado 20 a las 19:00 h.

“Clásicos y más”

José Antonio Checa Ballet.

Esta iniciativa nace con
la finalidad de facilitar
una salida escénica a los
jóvenes bailarines de
nuestro país, para así,
reforzar su formación y,
acercar el maravilloso
mundo del ballet clásico
y la danza
contemporánea al
público español,
queriendo llenar el vacío
existente de este arte en
nuestro país.
El espectáculo quiere
transmitir nuestra
profunda pasión por esta
disciplina a través de los
valores de la danza y
representar actuaciones
de alta calidad técnica y
artística.

Teatro

OCTUBRE / 18 ANTONIO MACHADO

Domingo 14 a las 19:00 h.
Domingo 7 a las 19:00 h.

“La Santa Paz”

“La caja de Nora”

Unidad de producción Alcores

Cía. De teatro Usted perdone!!

Es una farsa sarcástica que critica la
violencia desatada en México, por el
narcotráfico y la corrupción, desde un
punto de un humor muy negro y
delirante.
La caja de Nora es un montaje
realista que presenta las
transformaciones políticas, sociales
y subjetivas impulsadas por la
mujer a lo largo de la historia del
último siglo a través de diferentes
escenas del teatro
contemporáneo. Un proceso de
liberación que muestra los
conflictos más allá de la voluntad y
del deseo.

Viernes 19 a las 18:30 h.

“Don Juan Tenorio”

MIC Producciones y distribuciones
teatrales
La acción en el almacén de un
teatro abandonado en una
gran ciudad, destinado a su
próxima demolición de acuerdo
a una operación urbanística y a
un proyecto de supermercado
En él, solía representarse cada
noche de difuntos, Don Juan
Tenorio, de José Zorrilla, año tras
año como tradición célebre en
muchos teatros de España.

Teatro
OCTUBRE / 18 ANTONIO MACHADO

Domingo 21 a las 19:00 h.

“Todas somos compañeros”
Cía. Zaganda

La comedia transcurre
en una oficina
“estrictamente
femenina” donde la
mujer es la que manda.
Cuatro empleadas, la
jefa y la señora de la
limpieza que añora
ambientes más varoniles,
esperan a la chica
nueva, que está por
llegar… Lo que no
saben, es que la nueva
se llama… ¡Antonio!

Domingo 28 a las 19:00 h.

“Las hermanas Rivas”

Cïa. Doble sentido producciones.
Las hermanas Dolores y
Angustias Rivas están muy
unidas, viven solas en su
pueblo en una vieja casa
heredada de sus padres. Son
muy celosas de su intimidad.
Las hermanas Dolores y
Angustias Rivas lo comparten
todo, se consultan todo y
nada hacen sin el
consentimiento de la otra.
Después de una noche de
excesos Dolores conoce a
un hombre, El Potro Estrella,
un boxeador venido a
menos. Sin consultar a
Angustias lo trae a vivir a la
casa. Él pasa a formar
rápidamente parte de sus
vidas.

Musical
OCTUBRE / 18 ANTONIO MACHADO

Viernes 12 a las 19:00 h.

“Siempre el musical”

Asociación juvenil teatro mas teatro

Dos jóvenes empiezan una vida juntos en Nueva
York. Parece que la vida les sonríe, triunfan en el
trabajo y están enamorados pero sus planes se
tuercen cuando nuestro protagonista muere en un
atraco.

Teatro Infantil
OCTUBRE / 18 ANTONIO MACHADO

Domingo 21 a las 12:30 h.

(PARA NIÑOS A PARTIR DE 5 AÑOS)

"Jacob and the Underworld”
The Lingua-Arts Company

Jacob es un niño algo travieso a
quién le gusta siempre salirse con
la suya; hasta que un día de
verano en la playa, su vida va a
cambiar por completo. Todo
empieza cuando Jacob está
cavando en la arena, buscando
cangrejos… Con gran asombro
por su parte, se tropieza con algo
que no esperaba - de repente,
la tierra se abre y le traga por
completo, cayendo en un
agujero profundísimo y
aterrizando en un mundo
subterráneo lleno de
sorprendentes criaturas extrañas,
y peligro...

Teatro infantil en inglés.

Sábado 27 a las 18:00 h.

“Momo”

Grupo teatreros.

(PARA NIÑOS A PARTIR DE 5 AÑOS)

Momo es una niña con un don muy
especial: sólo con escuchar consigue que
los que están tristes se sientan mejor, los
que están enfadados solucionen sus
problemas o que a los que están aburridos
se les ocurran cosas divertidas. Pero los
hombres grises deciden apoderarse de
uno de los bienes más preciados que
poseen las personas: su tiempo

Infantil
OCTUBRE / 18 ANTONIO MACHADO

Domingo 7 a las 12:00 h. Musical Infantil

“Las canciones de la abuela”
Cía. Pasemisi.

Susanita es una niña que viene saltando y saltando
desde… 1940, no entiende porque los otros niños no
conocen sus juegos, canciones, adivinanzas… No pasa
nada, cogerá el libro de las canciones de la abuela,
que está en la habitación de la abuela y… todos a
jugar. ¡¡Pero… un momento, quien es ese personaje que
interrumpe su diversión…UN RATÓN ¡¡¡ es el ratón
Raimon, que vivió en su agujero en la habitación de la
abuela.

Taller de teatro

(PARA NIÑOS A PARTIR DE 4 AÑOS)

Infantil en inglés (para niños entre 8 y 12 años)

Viernes 19 a las 19:15 h.

“Children’s Theatre Workshops in
English”
The Lingua-Arts Company
(Inscripciones en Conserjería del Centro)

Un curso de 8 clases de una hora cada una
para niños y niñas de entre 8 y 12 años. El
objetivo del curso es el desarrollo de la
creatividad e imaginación teatral del niño/a
en inglés a través de juegos, mimo, role-plays,
improvisaciones y actividades corporales y de
relajación.

OCTUBRE / 18 ANTONIO MACHADO

Exposiciones
Del 1 al 15.
Pintura,
Milagros Gil.

Del 1 al 31. Maquetas, “Madrid-París”
a cargo de Miguel Yunquera.

Del 1 al 30.
Pintura
Contrastes,
Lucinio González

Del 24 de
octubre al 13 de
noviembre.

Certamen de pintura.
Asociación nacional de
artistas Carmen Holgueras.

Conferencia
OCTUBRE / 18 ANTONIO MACHADO

Lunes 15 a las 09:00 h.
“Encaja pero no gira”
Asociación Española de Neuropsiquiatría
La jornada es un espacio de encuentro y reflexión crítica sobre las
prácticas en rehabilitación psicosocial.
(Inscripción gratuita en el correo: encajaperonogira@gmail.com, indicando
Nombre y Apellidos, DNI y Ocupación)

Organizan profesionales
de Rehabilitación Psicosocial:
Lara Aparicio Moreno
Integradora Social
Susana Collado Salu
Educadora Social
Denise Ndongo Okenve
Psicóloga
Inmaculada Liébana Gómez
Terapeuta Ocupacional
Beatriz Horta Sánchez-Horneros
Terapeuta Ocupacional

9-9:30 Presentación
1ª Mesa
9:30-10:15 Una burbuja en el limbo. Reflexión sobre la
construcción
cultural de la locura.
Consuelo Murillo Cabrera. Socióloga. Profesora Tutora
de la UNED en los Grados de Trabajo Social y
Antropología Social y Cultural. Especializada en
Dirección y Gestión de Servicios Sociales.
10:15-10:45 Diálogo en común
10:45-11:30 Los beneficios de la duda.
Mario Santos Sousa. Filósofo. Colaborador Honorífico
del departamento de Lógica y Filosofía Teórica de la
Universidad Complutense de Madrid.
11:30-12:00 Diálogo en común
12:00-12:30 Descanso
2ª Mesa
12:30-13:15 No patologices mi identidad.
Paco García Barrera. Oficialmente diagnosticado por
psiquiatría, ex usuario de un Centro de Rehabilitación
Laboral.
13:15-13:45 Diálogo en común
13:45- 14:30 Funambulismos en la red: entre la ayuda y
el perjuicio.
Eva Muñiz Giner. Psicóloga. CRPS de Torrejón.
Fundación Manantial.
14:30-15:00 Diálogo en común
15:00 Clausura

OCTUBRE/
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Centro Cultural

BUERO VALLEJO

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

Sábados DCine
La programación de los Sábados de Cine del Distrito San Blas-Canillejas
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.

17

Cine: CICLO “LOS SÁBADOS DE CINE”
Sábado 6 a las 19:00 h.

“¡Lumiére! Comienza la aventura”)
OCTUBRE / 18 BUERO VALLEJO

Director: Thierry Fremaux (Documental)

En 1895, los hermanos
Lumière inventaron el
cinematógrafo y dirigieron
unas de las primeras películas
de la historia del cine. El
documental, dirigido por
Thierry Frémaux (director del
Festival de Cannes desde
2001 y del director del
Instituto Lumière de Lyon),
ofrece una selección de 108
películas restauradas que nos
muestran un viaje a los
orígenes del cine. Son una
mirada única sobre Francia,
el séptimo arte y el mundo
que inaugura el siglo XX.

Autoriza para todos los públicos.

Viernes 12 a las 19:00 h
Especial
dia de la Hispanidad
“UN LUGAR
EN EL MUNDO “

Sábado 13 a las 19:00 h.

“En cuerpo y Alma”
Directora: Ildiko Enyedi.
María comienza a trabajar como
supervisora en un matadero de
Budapest, pero pronto comienzan
a surgir cotilleos y rumores sobre
ella. Durante el almuerzo opta
siempre por sentarse sola, y es
consciente de sus deberes y
obligaciones, con un estricto
apego a las normas. Su mundo se
compone de cifras y datos
impresos en su memoria desde la
primera infancia. Endre, su jefe, es
un tipo tranquilo. Ambos
empezarán a conocerse
lentamente.

Cine: CICLO “LOS SÁBADOS DE CINE”
Sábado 27 a las 19:00 h.

Sábado 20 a las 19:00 h.

“La Librería”

“La Escala”

Directora: Isabel Coixet.

OCTUBRE / 18 BUERO VALLEJO

Directoras: Delphine y Muriel Coulin .

Inglaterra, 1959. Florence
Green es la viuda de un
soldado que luchó durante la
Segunda Guerra Mundial. La
mujer decide instalarse en un
pueblo costero de la
campiña británica, pequeño
y conservador. Allí decide
cumplir su sueño: abrir la
primera librería de la zona.
Pero, una empresa tan
aparentemente pacífica e
inocente como esa desatará
todo tipo de reacciones
entre los habitantes de la
localidad. Y es que, tanto los
vecinos del pueblo como la
decana de la ciudad, Mrs.
Violet Gamart, van a
ponérselo muy difícil a
Florence.

Dos jóvenes mujeres
militares, Aurore y
Marine, regresan de
Afganistán. Junto con
su sección, van a
pasar tres días en un
hotel de cinco estrellas
en Chipre, entre
turistas de vacaciones,
para disfrutar de lo
que el ejército llama
una cámara de
descompresión para
ayudarles a olvidar la
guerra. Sin embargo,
no es tan sencillo
deshacerse de la
violencia…
No recomendada para menores de 12 años

Apta para todos los públicos

Teatro

Autorizadas para todos los públicos.

Viernes 5 a las 19:00 h.

OCTUBRE / 18 BUERO VALLEJO

“Senectute”. Autor Manuel Pérez
Cía.: Druida Teatro.
No del
recomendada
En conmemoración
Día Mundialpara
de los mayores
menores de 13 años.

Una obra de teatro gestual creada por Manuel Pérez en el
que se cuentan, en tono de comedia, las alocadas y tiernas
aventuras de un grupo de ancianos en una residencia
férreamente dirigida por cuatro religiosas

Domingo 21 a las 19:00 h.

“Antonio me aburro”
Cía.: Coraje teatro.
Pilar y Antonio forman un matrimonio convencional, donde el aburrimiento, la desidia y
la falta de comunicación se han hecho tan presentes, que han dejado el amor
relegado a un vago recuerdo. Pilar, mujer dulce, soñadora, apasionada (..)consciente
de que nunca podrá llevar a cabo todas esas ilusiones junto a su marido Antonio,
porque él representa lo opuesto a ella, machista, egoísta, manipulador (..). Esta
situación cambia cuando una noche Pilar baja a tirar la basura y conoce a un nuevo
vecino que, aparentemente representa el ideal de hombre con el que ella siempre
soñó.. Pero no todo es oro lo que reluce…

Teatro infantil

Infantil (Magia)

Domingo 28 a las 12:30 h.

Domingo 21 a las 12:30 h.

“La Mona Risa”

Magia: "El mago Depi”

OCTUBRE / 18 BUERO VALLEJO

Cía.: Thor.

Ofrece un amplio espectáculo de
magia para niños y adultos siempre
en clave de humor en las
categorías de cerca, salón y
escenario. Trabaja con cartas,
pañuelos, bolas, aros y cuerdas
entre otros elementos. Es una
magia muy participativa, muy visual
y sobre todo divertida!! No deja
indiferente a nadie.

Estamos en la sala de un
importante museo donde se
exhibe el gran cuadro de La
Mona Risa. Cuando todo
parecía estar tranquilo, llega la
gran sorpresa. El personaje del
mítico cuadro cobra vida. El lío
ya está montado, porque La
Mona Risa tiene la intención de
salir de su cuadro para
contagiar a grandes y pequeños
de la risa que la hizo famosa, eso
sí, tendrá que estar muy atenta
a no ser sorprendida por el
vigilante del museo. La
complicidad entre la chica del
cuadro y el público, mantendrá
a todos con la sonrisa en la cara
sin que nadie espere el
sorprendente final.
Recomendadas a partir de 4 años.

Conferencia

“Asociación Círvite”.

OCTUBRE / 18 BUERO VALLEJO

Lunes 15 a las 10:00 h.
Conferencia sobre
como envejecer con
felicidad.
Impartida por Marta Arce

Ejemplo deportivo, reconocida fisioterapeuta
y madre de familia numerosa, Marta Arce
Payno es una deportista paralímpica
española que compitió en judo, ganadora de
tres medallas en los Juegos Paralímpicos de
Verano entre los años 2004 y 2012. Marta
nació con una forma de albinismo que le
produce un déficit visual grave. Las derrotas le
han enseñado más que las victorias, habiendo
aprendido lecciones vitales que compartirá
con nosotros el próximo 15 de octubre.
¿Quieres aprender trucos para ser feliz toda la
vida? Crece disfrutando de una mañana
distendida, sumamente motivadora y con
mucho sentido del humor.

OCTUBRE/

Centro Cultural
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MIGUEL DE CERVANTES

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

Infantil
Domingo 7 a las 12:00 h.

“Hansel y Gretel”
Cía.: La Bicicleta.
Hermosa pero terrible versión de los
Hermanos Grimm se ha convertido en un
musical que sin perder de vista la triste
historia de los dos hermanos, está llena
de humor y ternura que se desprende de
la relación de Hansel y Gretel, la música,
las canciones y las bellas coreografías.
Se trata de un espectáculo vibrante, una
obra asombrosamente construida, con
escenarios sorprendentes, variados y
coloridos; unos entrañables personajes
humanos, graciosos y tiernos… y algún
que otro también terrorífico.
Recomendada a partir de 4 años.

OCTUBRE / 18 MIGUEL DE CERVANTES

Infantil

Domingo 28 a las 12:00 h.

“Las palabras y los niños y
las niñas”
Cía.: El retablo de la ventana.
Nos proponemos una sesión de Cuentos
para toda la familia. El Presentador
Arlequín, recibirá y presentará a los
niños los cuentos y les contará la
importancia de la palabra como
elemento fundamental para
comunicarnos y los nombres que nos
identifican. escenográficos, etc.

Domingo 21 a las 12:00 h.

“La vuelta al mundo”
Cía.: Margarita Blunck.

La vuelta al mundo: es una
obra al más estilo clown
callejero, que nos invita a viajar
mágicamente por todo el
mundo sin levantarnos de la
silla.
Una gran obra en pequeño
formato donde grandes y
pequeños se lo pasarán pipa.

Recomendadas a partir de 3 años.

Música
OCTUBRE / 18 MIGUEL DE CERVANTES

Sábado 20 a las 19:00 h.

Teatro
Domingo 27 a las 19:00 h.

“Bienvenido a mi vida”

“Avec le temps”. Paloma Berganza
Conmemoración del Día contra el cáncer.
Paloma Berganza, irrumpió en el panorama
musical español (y europeo) en 2003 de la
mano de “Avec le temps”, su primer álbum.
Su voz, las palabras de los grandes maestros de
la canción francesa recuperan todo su aliento.
Acompañada del exquisito y experimentado
guitarrista Pájaro Juárez

Bienvenido a mi Vida cuenta con la música en directo
de Joaquín Palacios que envuelve esta historia sobre
Alex y Manu. Ella, desencantada y conformista
después de muchos años intentando cumplir sus
sueños en la capital. El, recién llegado del pueblo con
un mundo nuevo por descubrir y cargado de ilusión.
Un año de sus vidas en una ciudad llena de
reivindicaciones, de protestas y posibilidades donde
tenerse el uno al otro les hará cambiar para siempre.

OCTUBRE / 18 MIGUEL DE CERVANTES

Clubs

Agrupación Deportiva Grupo de
Montaña Pegaso
Segundo martes de cada mes,
de 18:00 a 20:00 h., reunión del
Grupo de Montaña Pegaso

Sábados: 10:15 a 12:45 y de 12:45 a 14:30 h: Domingos: 10:00 a 14:30 h: Club de Ajedrez
Club Ajedrez ” La Blanca de Canillejas” “ La Blanca de Canillejas ”.

SALA DE LECTURA CON 126 PUESTOS

Horario: Lunes a viernes de 10:00 a 21:00 horas.
Sábados, domingos y festivos de 10 a 14:30 y de 16:30 a 20:00 horas.

OCTUBRE/ Centro Cultural
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CIUDAD PEGASO
Teatro

Sábado 6 a las 19:00 h.

“El curso de tu vida”

SALA DE ESTUDIO. (32 PUESTOS)
Apertur:a Lunes a domingo
Horario: 09:30 a 14:45 h. y de 16:15 a 21:30 h.

Recital de Poesía
Viernes 5 a las 11:00 h.

Barcarola
”

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

Manuel
González
Álvarez y José
Gilar Martínez

El espiritual Adrián del Castillo se prepara
para dar su “curso de cocina
crudivegana” en el Centro de Ocio y
Cultura más selecto de la ciudad. Sin
embargo no está preparado para todo
lo que va acontecer en este día: un
novio que no viene, un alegre sevillano
con mucho “arte”, un chico de Cuenca
con problemas…y un misterioso almacén
que les hará recapacitar sobre el curso
de su vida. Pero y el maestro, ¿dónde se
ha metido? A través de esta comedia
de enredo, en la que todo está
conectado los personajes se conocerán
a sí mismos y encontrarán un sentido a su
existencia, siendo el curso que cambiará
27
sus vidas para siempre.

Monográfico infantil
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Viernes 5 a las 16:30 h.

“Portalápices”
Profesora: Marisa Martínez Moreno.

Monográficos
“Seminario de Chikung”
Viernes 5 de 18:00 a 19:00 h.
Viernes 26 de 11:00 a 12:00 h.
Profesor: Angel 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.

Ordena tus lápices, rotuladores y pinturas
para dejar chulo tu escritorio.

“Decoración”
Miércoles 17 y 31 a las 17:00 h.
Profesora: Marisa Martínez Moreno.

Gratuitos (no se incluyen los materiales).
A partir de 5 años.
Plazas limitadas. Inscripción previa en el centro cultural.

Decoración de una cajonera con
diferentes técnicas (decoupage,
stencil, materiales naturales, etc.)

Teatro
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Sábado 20 a las 19:00 h.

“Ellas son así”

A través de un recorrido por diferentes situaciones
nos acercamos a una visión de la mujer de hoy en
día, la mujer moderna. Miedos, esperanzas, deseos,
odios, alegría… un cúmulo de emociones que
encontraremos en estas pequeñas historias entre
mujeres. Una singular psicóloga y su paciente. Dos
mujeres enfrentadas por un mismo hombre y una
simpática serpiente que nos llevará a la perdición.
En esta obra descubrimos, a través de sus
protagonistas, la parte más inexplorada de la mujer.
Una comedia de enredos que no te dejará
indiferente.
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Teatro
Sábado 27 a las 19:00 h.

“Los caminos de Lorca”
Grupo de Teatro Retruécano.
Lorca es voz del pueblo y esa voz es interpretada por el Grupo
de Teatro “Retruécano” desnuda, clara, recorriendo sus
matices de niñez, de adolescencia, de joven enamorado, de
hombre que siente España y el amor con una pasión
puramente lorquiana.
La vida de Lorca, espectador y protagonista del primer tercio
del siglo XX, es representada a través de sus poemas, enlazados
por hechos históricos de excepcional relevancia. Lorca es
pueblo y el pueblo es Lorca en esta obra coral en la que la
poesía se presenta limpia, sin artificios.
Teatro puro para una poesía pura. Poesía sentida que se
representa, que se siente como voz del pueblo.

Actuaciones infantiles
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Domingo 7 a las 12:00 h.

“Cuentos al viento”
A través de este cuento musical de unos 45 minutos de
duración, los niños y niñas disfrutarán del que para muchos de
ellos será su primer concierto en directo. Asimismo tomarán
contacto con conceptos básicos de la apreciación musical:
débil-fuerte, rápido-lento, música clásica-música popular…
El texto del cuento pasa además por diferentes momentos:
misterio, euforia, tristeza, alegría… trabajando además valores
transversales como la aceptación y el respeto por el diferente.
Otra de las características principales de esta función es el
tono humorístico y de interacción con los niños y niñas que,
unido a la proyección de imágenes, les ayudará a mantener la
atención durante toda la actuación.
Música en directo (Star Wars, La vida es bella, Mozart,
Schubert…), imágenes proyectadas y un cuentacuentos para
dejar volar la imaginación de los más pequeños. ¡Pasen
y…escuchen!

Infantil

Cuentacuentos
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Domingo 21 a las 12:00 h.

“El cumpleaños de la luna”
Al principio del principio, el Sol y la Luna vivían en
una casita en lo alto de una colina. El día de su
cumpleaños la luna hace una gran fiesta. Los
árboles, los animales, las montañas y los ríos son sus
invitados. Pero pronto la casa se queda pequeña
y el Sol y la Luna tienen que subir al cielo para que
todos puedan bailar. Y desde entonces ahí siguen.
Tal vez un día cuando la fiesta acabe, vuelvan de
nuevo a la tierra.

Domingo 28 a la 12:00.
Maisa Barban. Cuentacuentos

Recomendada para niños a
partir de 5 años y público
familiar. Hace mucho tiempo
que Concha Real cuenta
historias: algunas son divertidas,
otras emocionantes y la
mayoría de ellas muy bonitas,
pero, de entre todas, la más
rara es la de Escrú, El gato
intergaláctico. Con Cuentos
para Escrú, Concha os invita a
conocer un gato, que no es un
gato cualquiera. Es un gato
extraterrestre que ha venido
del espacio. Escrú no maúlla,
no caza ratones y no come
pescado, pero sabe palabras
extrañas que no sirven para
pelear...

Exposición

Ciudades de nuestro mundo.

Del 1 al 31
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JOSE ANTONIO MARTÍNEZ PORRAS (CHIRRY)

Del 1 al 31.
EDUARDO MEZQUIDA.

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.

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.

OCTUBRE/

Centro Cultural
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J.L.LÓPEZ VÁZQUEZ

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

Exposición pintura “Entre nosotras”
Del 1 al 31 de Octubre 19:00 h.
Manuela Galván y Beatriz García Galván.
SALÓN SOCIAL PARA ADULTOS. En la Planta Baja del edificio.
Lugar de encuentro para los vecinos del barrio, con juegos de mesa, lectura y TV.
De lunes a sábados: Mañanas de 09:00 a 14:00 h. y Tardes de 15:00 a 21:00 h

SALA DE ESTUDIO/LECTURA CON 152 PUESTOS (en la 2ª planta del edificio).
De lunes a sábados: Mañanas de 09:00 a 14:00 h. y Tardes de 15:00 a 21:00 h

La oferta de Cursos y Talleres, así como vacantes de plazas se consultará en los
Centros Culturales o en la página Web del Ayuntamiento de Madrid.

34
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Teatro
Sábado 6 a las 19:00 h.

“Si algo puede suceder”

Tres amigas se reúnen a cenar. Tres amigas que tienen
secretos que contarse esa noche. Hasta aquí una
historia corriente, pero … ¿Y si esos secretos les
cambiaran la vida? ¿Y si lo que sucede esa noche les
marca para el resto de sus existencias?. El destino
tiene juegos imprevisibles que nos llevan sin remedio
por el camino decidido, y que por mucho que lo
intentemos, el fin es inevitable … Todo en una noche
de confesiones, reflexiones, canciones, emociones y
negra comedia disparatada.

Teatro infantil
Domingo 7 a las 12:00 h.

“La Isla de las Tortugas”
¡¡¡Un, dos, tres, del derecho y
del revés, canta tú conmigo,
juguemos otra vez!!!
Estas son las palabras mágicas,
que si las dices bien fuerte,
Barrigón abrirá tú imaginación.
Este Baúl mágico es
compañero inseparable de los
viajes de Mandarina y Serafín,
dos divertidos y aventureros
personajes. Juntos recorren
parques, ciudades, pueblos y
plazas en busca de amigos
que les ayuden a cumplir la
misión, para la que se abre
Barrigón......¿te atreves con la
aventura?
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Recital Poético
Sábado 27 a las19:00 h.

“Día contra la pobreza”
Leeremos diversos poemas y versos de
autores consagrados que hacen alusión a
la homofobia: Antonia Gala, Oscar Wilde,
Reinaldo Arenas, etc.

Cuenta Cuentos
Domingo 28 a las 12:00 h.

“El cumpleaños de la Luna 2”
Al principio del principio, el Sol y la Luna vivían en una casita en lo alto de una colina. El día de su cumpleaños la luna
hace una gran fiesta. Los árboles, los animales, las montañas y los ríos son sus invitados.
Pero pronto la casa se queda pequeña y el Sol y la Luna tienen que subir al cielo para que todos puedan bailar. Y desde
entonces ahí siguen. Tal vez un día cuando la fiesta acabe, vuelvan de nuevo a la tierra. Este es un cuento destinado a
los más pequeños donde la música, los títeres y la palabra recrean una poética historia de la tradición oral africana.

OCTUBRE/

Centro Deportivo

18

MUNICIPAL SAN BLAS

ACTIVIDAD

Fútbol Sala

Jornada de autodefensa.

Jornada de autodefensa.

OCTUBRE

7, 21 y 28

19 de octubre

25 de octubre

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

UNIDAD
DEPORTIVA

HORARIO

PROGRAMA

CATEGORÍA

Pabellones Circular
y Antonio Mata

de 9 a 11 horas

Juegos Deportivos
Municipales

Senior

Centro Deportivo
San Blas.

de 9 a 14 horas

Centro Deportivo
San Blas.

de 18 a 21 horas

Actividades
deportivas

Actividades
deportivas

OCTUBRE / 18 QUEDATE . COM

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.

BIBLIOTECAS

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CANILLEJAS
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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 8, 15, 22 y 29 de 11 a 12:30 h.
Taller de escritura: jueves 4, 11 ,18 y 25 de 11:00 a 13:00 h.
INFANTIL:

Hora del cuento: martes 16 a las 18:00 horas.
Bebecuentos: martes 30 a las 17:30 h.

Para la tertulia en inglés y el taller de escritura es necesaria
inscripción previa.
Para el bebecuentos y la hora del cuento es necesaria invitación,
podrán solicitarse en el mostrador de la biblioteca una semana
antes de la fecha de celebración.

C/ Boltaña, n.º 23
Tel.: 917411134
Horario: lunes a viernes, de 8:30 a 21:00 h.
ADULTOS:
Tertulia poética: lunes 1, de 18:00 a 20:00 horas.
Tertulia en inglés: jueves 4, 11, 18 y 25 de 11:00 a 12:00 horas.
Cata de libros: martes 2, a las 19:00 horas.
Taller para conocerse a sí mismo: martes 9, 16, 23 y 30 a las 19:00
horas.
Taller de escritura: viernes 5, 19 y 26 a las 18:30 horas.
Taller “DESMONTANDO TÓPICOS". miércoles 3 a las 18:30 horas.
Presentación de libro “cuentos infantiles El Tristel, Tierra I”:
lunes 8 a las 18:00 horas.
Presentación de libro” El programa de la humanidad”: miércoles
10 de octubre.
INFANTILES:
Cuentacuentos: jueves 4 a las 18:00 horas.
Cuentacuentos: miércoles 23 a las 18:00 h. (día de la biblioteca)
Taller de programación: para niños entre 8 y 12 años. Martes 9, 16 y
23 a las 18:00 horas.
• Nota: para la asistencia a los talleres (que son gratuitos) es necesaria la
inscripción previa en la Biblioteca.
• Visitas guiadas, formación de usuarios y actividades con colegios:
contactar con la Biblioteca

BIBLIOTECAS
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BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JOSÉ HIERRO
SERVICIOS: Préstamo de libros, cdm, dvd y revistas.
Sala infantil, juvenil y comiteca.
Sala de lectura.
Información general y bibliográfica.
Conexión wifi. Internet gratuito.
ADULTOS: Tertulias en inglés: los jueves a las 19:00 h.
Taller de escritura: los martes a las 18:30 h.
Taller de diseño gráfico: los lunes a las 18:30 h.
Taller de Literatura oriental y bíblica: los viernes a las 19:00 h.
Taller de meditación: los martes a las 19:00 h.
Presentación del libro “Memuar ” de Luís Miguel Martínez: martes 2
a las 18:30 h.
Conferencia Gran Vía: jueves 4 a las 19:00 h.
Presentación del libro “Dietas y mente” de Juan Antonio Talavera:
jueves 25 a las 18:00 h.
Festival de filosofía populistas contra institucionalistas: martes 30 a
las 19:00 h.
Curso de español para extranjeros. Cruz Roja: todos los días a las
10:00 h.
Curso gratuito auxiliar de comercio tecnológico para jóvenes de
18 a 35 años. Organiza La rueca: todos los días a las 09:30 h.

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
INFANTILES: Cuentacuentos: miércoles 3 y 24 a las 18:00 h.
Juegos de mesa en la biblioteca: viernes 5 a las 18:00 h.
Taller “DO IT YOURSELF” : viernes 19 a las 18:00 h.
Muestra del libro infantil y juvenil: viernes19 a las 18:00 h.
Cine familiar: viernes 5 y 26 a las 18:00 h.
Taller de programación: los lunes a las 18:00 h.
ACTIVIDADES: información e inscripción previa en la biblioteca.

BIBLIOTECA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
C/ Las Musas, 11 - Tel: 91 741 18 60
Horario: lunes a viernes, de 16:00 a 21:00 h.

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

BIBLIOBÚS Nº 11

Avda. Guadalajara, junto bloque 112, (barrio Las Rosas).
Lunes de 16,00 h. A 17,30 h.
HORARIO DE INVIERNO 2018/2019 (octubre a mayo)

OTRAS ACTIVIDADES EN EL DISTRITO

C/ Alcalá, 551 (Barrio Canillejas).
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Quinta Torre Arias.

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

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:

Actividad gratuita.
Edad recomendada a partir de 18 años.
VISITA NUESTROS PARQUES !!!

Tan, tan

(Federico García
Lorca)
Tan, tan.
¿Quién es?
El Otoño otra vez.
¿Qué quiere el
Otoño?
El frescor de tu sien.
No te lo quiero dar.
Yo te lo quiero
quitar.
Tan, tan.
¿Quién es?
El Otoño otra vez.

madrid.es/sanblascanillejas

