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C.C. M. de Cervantes C.C. Ciudad Pegaso 

C/ Boltaña, 27 
Tel: 917411182

C/ Aliaga, 5  
Tel: 917430078

Avenida Séptima, 11
Tel: 913209770

C/ Febrero, 4   
Tel: 913293900 

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

C.C. Buero Vallejo C.C.J.L. López Vázquez 

Centros Culturales

C.C. A. Machado 

C/ Boltaña, 27 
Tel: 917411182

El aforo autorizado
será de 42 butacas en 

Auditorio y 20 en salón de 
actos

El aforo autorizado 
será de 30 butacas

El aforo autorizado 
será de 33 butacas

El aforo autorizado 
será de 15 butacas

El aforo autorizado 
será de 15 butacas

Reparto de entradas una o dos horas antes del comienzo del espectáculo (consultar en los centros).
Se repartirán dos entradas máximo por persona. El acceso a la sala con entrada será como máximo 10 minutos antes del comienzo del espectáculo; a partir de ese 
momento se permitirá el acceso, hasta completar aforo, a las personas que, sin tener entrada, se encuentren esperando fuera del centro, por lo que se ruega máxima 
puntualidad.

OBLIGATORIO, para el acceso y permanencia en el centro, el uso de mascarilla.



Especial cine

ANTONIO MACHADO

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

Correo electrónico:
ccamachado@madrid.es2

OCTUBRE
Centro cultural

OBRA COMPAÑÍA
Viernes 9 El lago del ganso salvaje Diao Yinan

Domingo 18 Marianela Angelino Fons

Sábado 24 Dobles vidas Oliver Assayas

Viernes 30 Viridiana Luis Buñuel

0

mailto:ccamachado@madrid.es


ESPECIAL CINE

EL LAGO DEL GANSO SALVAJE.
Director: Diao Yinan
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Un gánster recién 
salido de la cárcel, se 
convierte en fugitivo 

tras una reunión de 
bandas que acaba 
con la muerte de un 
policía. Tratando de 
esconderse mientras 
se recupera de sus 

heridas, se encuentra 
con una prostituta que 
puede haber sido 
enviada para 
ayudarle, o bien para 
entregarlo al capitán 

de la policía a cambio 
de una cuantiosa 
suma. 

Viernes 9 a las 19:00 h 

No recomendada para menores de 16 años

Marianela vive 
en un pueblo 
de la cuenca 
minera 
asturiana. Es 
una pobre 

muchacha 
huérfana que 
fue recogida 
por una familia 
de la que sólo 
recibe malos 
tratos. 
Adaptación de 
la novela 
homónima de 
Benito Pérez 
Galdós.

MARIANELA
Director: Angelino Fons

Domingo 18 a las 19:00 h 



ESPECIAL CINE

DOBLES VIDAS
Director: Olivier Assayas
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A un exitoso editor 
parisino, y a uno de 
sus autores de toda la 
vida, les cuesta 
aceptar por completo 
el mundo digital 
actual... y puede que 
la crisis de la mediana 
edad. El editor debe 
encontrar una 
manera de decirle 
que se está 
quedando atrás, de 
exponerle sus dudas, 
mientras que la 
esposa del autor, cree 
que por fin ha 
conseguido realizar su 
obra maestra.

Sábado 24 a las 19:00 h 

No recomendada para menores de 7 años

Un viejo hidalgo 
español, vive 
retirado y 
solitario en su 
hacienda 
desde la 

muerte de su 
esposa, 
ocurrida el 
mismo día de la 
boda. Un día 
recibe la visita 
de su sobrina 
Viridiana, 
novicia en un 
convento, que 
tiene un gran 
parecido con 
su mujer.

VIRIDIANA
Director: Luís Bueñuel

Viernes 30 a las 19:00 h 

No recomendada para menores de 16 años



MÚSICA

POTAJE FLAMENCO
Josemi Carmona

O
C

TU
B

R
E 

/ 2
0

   
 A

N
TO

N
IO

 M
A

C
H

A
D

O

¿Qué sale de la 
mezcla de una 
guitarra maestra y 
una cocinera 
experta? ¡Potaje 
Flamenco!
Josemi Carmona y su 
madre, Amparo, nos 
sorprenden con un 
entrañable 
encuentro 
gastronómico-
musical. 

Sábado 10 a las 19:30 h 

Domingo 11 a las 19:00 h.

ENCUENTRO. Mariel Martínez y Fabián Carbone

Una conversación musical donde la emoción y la 
calidad interpretativa serán la puesta en escena de un 
concierto exquisito lleno de sutiles matices y con toda 
la fuerza del tango. Mariel Martínez y Fabián Carbone, 
dos artistas de trayectoria internacional, presentan 
este concierto donde interpretan a grandes 
compositores y poetas en un encuentro con el Tango. 
En esta ocasión, nos ofrecen una original e inusual 
intimidad, donde un bandoneón y una voz 
entrelazados, descubren las emociones y paisajes 
urbanos de la literatura musical del tango.



CONCIERTO THE PUNZONES
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Las letras reflejan experiencias personales, a 
través de sensaciones, modos de vivir, ideas 
de futuro e historias cinematográficas
contadas de manera intrépida e ingeniosa. 

Sábado 17 a las 19:00 h 

Trapos Sucios os queremos presentar nuestro nuevo 
trabajo Proyecto R. Tony, Raimo y Jose volvemos a 
San Blas con el rock en formato trio, letras y música 
acerca de la experiencia de la vida.
Este es nuestro año número 15 y os prometemos 
hora y media de rock, blues y sentimiento.
Temas propios y versiones.

CONCIERTO TRAPOS SUCIOS
Lunes 12 a las 19:00 h 
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Una comedia sobre la 
amistad y el amor, lo 
que damos y exigimos 
de ella, la decepción, la 
confrontación de los 
problemas, la traición y 

los prejuicios.
Una interesante 
reflexión sobre como 
prejuzgamos a los 
demás y ponemos 
solución a nuestros 

conflictos.

INCONDICIONALES
Cía. Quejárte Teatro

Sábado 3 a las 19:00 h 

TEATRO DANZA

AL SON DE LOS PALILLOS. Cía. Azalea

Baile español y escuela bolera son los ejes de este 
espectáculo basada en la tradición de la danza 
tradicional con guiños a lo moderno. La Cía. Azalea 
es residente en Chiclana (Cádiz) y cuenta con un 
espectacular plantel de bailarines y bailarinas.

Sábado 31 a las 19:00 h.



TEATRO INFANTIL
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Domingo 4 a las 12:00 h.

EL GATO INTERGALÁCTICO. Cía. Tanalborde

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

MAGIA INFANTIL

MAGO PEACE. Fernando Santa -Olalla

Su magia es fresca y divertida, original y gamberra. La 
meta es lograr espectáculos entretenidos y divertidos 
a la par que asombrosos. Magia y malabares más allá 
de los límites de la realidad en combinaciones 
totalmente explosivas.

Domingo 11 a las 12:00 h.
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Domingo 25 a las 12:00 h.

El Pollo Pepe ‘Camarillo Brillo’ del colectivo madrileño 
‘Jaujarana’ cuenta las aventuras y desventuras de un 
pollito recién nacido. Camarillo busca respuestas a todas 
las dudas que le plantea la vida junto a sus iguales, las 
gallinas. Consigue escapar del corral y se adentra en el 
bosque donde le espera el lobo feroz.

EL POLLO PEPE. Cía. Jaujarana
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ATMÓSFERA. Mª Dolores González

Del 1 al 30, de pintura

CUANDO EL BARRIO ERA BARRO.
Plataforma Vecinal Simancas

Del 1 al 30, de fotografía

La colección está compuesta por 32 fotografías 
que representan el éxodo rural que vivió España 
durante los años 40, 50 y 60 y transmiten la realidad 

cotidiana de aquella época a través de la 
arquitectura de las viviendas, las calles y las plazas 
de nuestros barrios.

La muestra que lleva por título "Atmósferas", está 
compuesta por una serie de obras de gran formato 
realizadas en óleo sobre lienzo, donde la autora 
pretende captar escenas cotidianas que nos abstraen 
de la realidad.



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. 2
OCTUBRE

0
Centro Cultural 

BUERO VALLEJO

D
CINE

PELÍCULA DIRECTOR

OCTUBRE

Sábado 3 El oficial y el espía Roman Polanski

Domingo 4 Ralph rompe internet Rich Moore

Sábado 10 Parásitos Bong Joon-ho

Sábado 17 Día de lluvia en Nueva York Woody Allen

Sábado 24 Sorry we missed you Ken Loach

Todas las sesiones a las 19:00 h.

El oficial y el espía

mailto:ccbvallejo@madrid.es


Como cantaba Luis Eduardo Aute, cuyo fallecimiento coincidió con los momentos más álgidos de la pandemia, Cine, 

cine, cine / más cine por favor. En contraposición a los males de todo tipo que nos ha traído esta inesperada plaga que 

ha detenido el mundo y golpeado la estructura de la dudosamente denominada sociedad del bienestar, una vez más, 

contamos con las películas, como sujetos de comunicación y de discusión. Más aún cuando el  cinema, a través de sus 

diferentes géneros y en infinidad de ocasiones, ya venía avisando de los riesgos que comporta una sociedad endeble 

que cada cierto tiempo muestra su peor cara.

Correspondiendo a la continuidad de actividades que propone la Unidad de Cultura del Distrito San Blas, arranca a 

comienzos de este mes de octubre un intenso y extenso ciclo que, tras el éxito obtenido por el Cine de Verano (con las 

pertinentes restricciones de aforo) llenando el Auditorio Paraíso, quiere reprogramar parte de las sesiones canceladas 

esta primavera añadiendo títulos nuevos del cine más reciente. Interrumpida gran parte de la producción cinematográfica 

a causa de la pandemia, el programa está integrado por gran parte del cine más relevante estrenado hasta el mes de 

marzo. Con el compromiso de permanecer atentos para descubrir cómo afrontará el cine venidero en sus contenidos 

argumentales un acontecimiento equiparable a la segunda guerra mundial, a la contienda española, a la caída del muro 

de Berlín, o a las revoluciones culturales, sociales y políticas de la segunda mitad del siglo XX.

La principal novedad de la programación de este trimestre radica en su extensión a todos los centros 

culturales del Distrito. Además de los tradicionales Sábados de Cine y el programa Miradas de Mujer 

(interrumpidos súbitamente el pasado marzo y calendados ahora para octubre y noviembre) del Buero 

Vallejo, el programa se abre ahora al resto de los barrios del distrito, gracias a la infraestructura que 

ofrecen los centros culturales. Como siempre, el programa está compuesto por películas de muy 

reciente producción y reflejan las últimas tendencias del cine internacional, sin olvidar los  

consiguientes apartados dedicados al cine español y el destinado al público más pequeño.

No faltará una importante incursión, con motivo del Año Galdós, en alguna de las adaptaciones a la 

pantalla más célebres de la obra del escritor canariomadrileño. Y, como también es de ley, el público 

podrá intervenir en el coloquio tras las proyección. Todo lo anunciado, claro está, con la 

correspondiente cautela, con las medidas preventivas y de aforo que en cada momento prevea la 

normativa sanitaria, y a la espera de que la epidemia no vuelva a impedir el desarrollo de los 

programas.

ENTRADA LIBRE 
HASTA COMPLETAR AFORO.

Reparto de entradas,

consulta en el Centro Cultural. 



ESPECIAL CINE

EL OFICIAL Y EL ESPÍA 
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En 1894, el capitán 
francés Alfred Dreyfus, 
un joven oficial judío, es 
acusado de traición por 
espiar para Alemania y 
condenado a cadena 
perpetua en la Isla del 
Diablo, en la Guayana 
Francesa. Entre los 
testigos que hicieron 
posible esta humillación 
se encuentra el coronel 
Georges Picquart, 
encargado de liderar la 
unidad de 
contrainteligencia que 
descubrió al espía. 

Sábado 3 a las 19:00 h.

Director: Roman Polanski

No recomendada para menores de 12 años

Sábado10 a las 19:00 h.

PARÁSITOS

Director: Boon Joon-Ho

Ki-taek es el patriarca de una 
familia pobre que malvive en 

un piso bajo en Seúl, 
pagando las facturas a base 
de trabajos precarios y 
robando el wi-fi de los 
vecinos. Su situación cambia 
un día en el que su hijo logra 

que le recomienden para dar 
clases particulares de inglés 
en casa de los Park, una 
familia acaudalada. 
Utilizando su ingenio, el joven 
conseguirá ganarse la 

confianza de la señora de la 
casa, y así irá introduciendo, 
poco a poco, al resto de sus 
familiares en distintos trabajos 
del servicio doméstico. 

No recomendada para menores de 16 años



ESPECIAL CINE

DIA DE LLUVIA EN NUEVA YORK
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Gatsby Welles  y Ashleigh
son una joven pareja 
enamorada de 
universitarios que se 
dispone a pasar un fin de 
semana en la ciudad de 
Nueva York. Ella va a 
entrevistar al reconocido 
cineasta Roland Pollard, 
que pasa por un momento 
de crisis creativa, y durante 
su azarosa aventura 
conocerá al cautivador 
actor Francisco Vega. Por 
su parte, Gatsby también 
conocerá a una joven, 
Chan, que le ayudará a 
poner en orden sus 
sentimientos. 

Sábado 17 a las 19:00 h.

Director: Woody Allen

No recomendada para menores de 7 años

Sábado 24 a las 19:00 h.

SORRY WE MISSED YOU

Director: Ken Loach

Ricky, Abby y sus dos hijos 
forman una familia muy 
unida. Ricky ha pasado de un 
empleo a otro y Abby se 
dedica a cuidar a personas 
ancianas y disfruta con su 
trabajo. A pesar trabajar a 
tiempo completo, son 
conscientes de que nunca 
obtendrán la ansiada 
seguridad económica o 
tendrán una casa en 
propiedad. Entonces surge 
una oportunidad para Ricky 

gracias a la revolución de las 
aplicaciones. La pareja 
decide apostar el todo por el 
todo… 

No recomendada para menores de 12 años



ESPECIAL CINE INFANTIL

RALPH ROMPE INTERNET
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Ralph rompe Internet" sale de los recreativos, y se 
adentra en el mundo inexplorado, expansivo y 
emocionante de Internet. Ralph y su compañera 
Vanellope tendrán que jugárselo todo viajando 
por las redes en busca de una pieza de repuesto 
que salve Sugar Rush, el videojuego de Vanellope. 
Y para complicar más las cosas, ambos dependen 
de los ciudadanos de Internet, los llamados 
‘ciudanets’ para que les ayuden a desenvolverse 
en ese peligroso mundo. Entre ellos está un 
empresario de Internet llamado Yesss, que es el 
algoritmo estrella y el alma de “BuzzTube”, la 
página web de moda del momento.

Domingo 4 a las 12:00 h.

Directores: Rich Moore y Phil Johnston

“Recomendada para todos los públicos” 

“Especialmente recomendada para la infancia y 

el fomento de la igualdad de género”



2da. Princesas
Cia.: Lucas Ferraro
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Domingo 11 a las 19:00 h.

TEATRO DE ADULTOS

En una pequeña localidad 
costera, un
hombre, pescador 
embarcado de
oficio, enredado en sus 
recuerdos,
busca una respuesta; intenta
explicarse cómo llegó a 
dónde está y
por qué hizo lo que hizo. 
Algunos
encuentros en alta mar, 
detalles de una fiesta local, 
un amor
rudimentario y compasivo, 
un animal misterioso y ciertas 
declaraciones de
fe son parte del entramado 
de su historia.

Temática Día Internacional contra la pobreza.
Edad recomendada: A partir de 12 años

Domingo 18 a las 19:00 h.

TARDE DE HUMOR

Nació en Granada. A pesar de ser amante de las artes 
esce ́nicas, se licenció en Derecho y ejercio ́ durante 
varios años. Siendo consciente de su vis co ́mica, y de 
su humor a ́cido y ci ́nico, decide meterse de lleno en el 
mundo del Stand Up Comedy. En sus inicios como 
monologuista, fue seleccionada para actuar en el 
festival “Actu ́a Madrid” de 2.015, movie ́ndose
posteriormente por varios open mics, concursos y 
locales de la ciudad. Posteriormente paso ́ a formar 
parte de “Excus Up”, compaginando su incipiente 
carrera de co ́mica con la de actriz.

Cía.: Glory Meyers



BALDOSAS
Cía.: Teatro Estable Leganés.
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Domingo 25 a las 19:00 h. 

TEATRO DE ADULTOS

Los protagonistas de esta 
comedia viven pendientes 
de encontrar un hogar que 
se adapte a sus 
posibilidades económicas.
Encuentran una posibilidad 
en la financiación, un tanto 
estrambótica, que hará 
que una simple baldosa 
pueda determinar su 
futuro.
‘Baldosas’ es una comedia 
agridulce que caricaturiza 
el mercado inmobiliario a 
través de un persuasivo 
vendedor, víctima también 
del sistema.

Edad recomendada: A partir de 10 años

Domingo 4 a las 19:00 h

COPLAS Y MÁS. Cía: Alberto Moreno

Cantante, conferenciante y actor en dos musicales 
(Pasaporte a Nueva York y Más que Copla). Tiene 
tres discos en el mercado (Mi Señora Ana, Contigo y 
Si Te Contara Yo). Colaborador como experto en 
copla en radio y tv (Ser, Onda Cero, Telemadrid, 
Canal Extremadura TV). Con una gran personalidad 
artística, su mejor carta de presentación es su arte, su 
fuerza y su desgarro en el escenario.

MÚSICA 

Temática Día de la Hispanidad
Edad recomendada a partir de 12 años



PINTANDO EMOCIONES
Cia.: Piedra Libre
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Domingo 11 a las 12:30 h

TÍTERES INFANTIL

Desde hace más 
de 15 años 
realizamos 
espectáculos que 
aúnan las técnicas 

de narración, 
títeres, teatro y 
canto. Hemos 
actuado en 
bibliotecas, centros 
comerciales, 

colegios, eventos y 
particulares. 
Nuestros 
espectáculos son 
participativos y 
atrapan al 

pequeño 
espectador desde 
el principio 
llevándolo por el 
viaje de la historia.

Edad recomendada: A partir de 4 años

Domingo 25 a las 12:30 h.

CAPERUCITA CUMPLE AÑOS

Caperucita, está de 
cumpleaños. Ya es una 
chica mayor y está 
cansada de que su 
cuento se repita 
siempre igual, así es que 

aquella mañana en vez 
de acudir a la 
acostumbrada cita en 
el bosque, decide ir 
directamente a casa 
de su abuela, dejando 
plantado al lobo que, 
de acuerdo a su plan 
se quedará todo el día 
esperándola como un 
«pasmarote». Mientras, 
en casa de la abuela, 
se está organizando 
una fiesta sorpresa para 
el cumpleaños de la 
niña a la que asistirán 
los personajes de todos 
los cuentos… 

Cia.: Títeres con cabeza.
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Domingo 18 a las 12:30 h.

Edad recomendada: A partir de 4 años

MAGIA DIVERTIDA
Cia.: Carlos Adriano

Carlos Adriano es el presentador de
este circo, pero también es el mago y
el payaso, el showman y el domador
de públicos. Al salir a escena, Carlos
Adriano crea una atmósfera delirante
y súper entretenida que invita al
público a convertirse en
protagonistas del show, haciendo
que cada presentación sea única e
irrepetible. Cualquier ocasión es ideal
para disfrutar en familia de la
energía, el buen humor y el encanto
del incomparable Carlos Adriano.



Especial Infantil 

Centro cultural
MIGUEL DE CERVANTES

C/ Aliaga , 5
Tel: 917430078

Correo electrónico:
ccmcervantes@madrid.es

OBRA COMPAÑÍA
Domingo 4 Un lobo, dos lobos, tres 

lobos
Volvoreta

Domingo 11 Dorita vuelve de 
vacaciones

Payasa Dorita

Domingo 18 El mago Flin Juanito Ventolera

Domingo 25 Cancionero para peques Juanito Cara Tortillo

2
OCTUBRE

0

mailto:ccmcervantes@madrid.es


ESPECIAL INFANTIL

UN LOBO, DOS LOBOS, TRES LOBOS .
Cía. Volvoreta. 

O
C

TU
B

R
E 

/ 2
0

   
 M

IG
U

EL
 D

E 
C

ER
V

A
N

TE
S

Un anciano indio estaba hablando con su nieto y 
le decía: “Me siento como si tuviera dos lobos 
peleando en mi corazón. Uno de los dos es un lobo 
enojado, violento y vengador. El otro está lleno de 
amor y compasión”.
El nieto preguntó: “Abuelo, ¿dime cuál de los dos 
lobos ganará la pelea en tu corazón?”.
El abuelo contestó: “Aquel que más alimente yo”.

Es un espectáculo donde Dorita, junto con los niños, intentarán 
recorrer el mundo de los cuentos, a través de ellos…piratas, 
princesas de reinos lejanos, animales  y seres de otros planetas 
nos ayudarán a recorrer ese camino, con risas y música. 
Utilizando cuentos de educación emocional y disciplina positiva, 
acercaremos a los peques al mundo de los libros y animación a 
la lectura.
Con humor, magia, música, títeres y su participación activa en la 
resolución de los cuentos. En este espectáculo abordaremos a 
través de los cuentos, temas como la igualdad de género, la 
tolerancia, el compañerismo y también aprenderemos a 
alimentarnos comiendo sanamente. 

Domingo 4 a las 12:00 h. CUENTACUENTOS

Edad recomendada a partir de 4 años

Domingo 11 a las 12:00 h. PAYASOS

DORITA VUELVE DE VACACIONES.
Payasa Dorita. Edad recomendada a partir de 4 años
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Espectáculo de títeres de guiñol 
que narra una historia clásica del 
género.

Flin está cansado de ser un simple 
mortal, abandonado a su suerte y 
a los abusos del príncipe Eduard. 
Por esta razón quiere desentrañar 
los secretos de la magia para 
poder tener poder y dar fin a la 
injusticia. Arduas pruebas le 
esperan a Flin en este intento, y al 
final de muchas aventuras una 
gran sorpresa.

Magia, intriga y acción son los 
elementos que componen esta 
divertida pieza, que mantendrá 
al auditorio en vilo hasta el final.

Domingo 18 a las 12:00 h. TÍTERES

EL MAGO FLIN. Cía. Juanito Ventolera.

Edad recomendada a partir de 4 años
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Espectáculo divertido y rítmico en 
el que los niños y la familia 
empatizan con el personaje 
enseñándole el camino que tiene 

que seguir, y animando al público 
a reflexionar sobre la búsqueda 
de la felicidad las verdaderas 
cosas importantes de la vida, 
todo a través de la risa y la 
música.

Música, mimo y clown.

Domingo 25 a las 12:00 h. MÚSICA INFANTIL

CANCIONERO PARA PEQUES. 
Juanillo Cara Tortillo.

Edad recomendada a partir de 4 años



TEATRO

CALDERÓN TODO LO ABARCA. Cía. InterpretArte.
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Salva y Cruz son dos actores 
que se empeñan en hacer 
llegar el Teatro Clásico a un 
público que nunca lo ha 
visto ni ha oído hablar en 

verso, en un afán 
divulgativo. Para conseguirlo 
tienen que acceder a los 
medios de gran difusión y le 
proponen a una productora 
de tv realizar un 

experimento bajo el formato 
de un reality en su propia 
casa.

Muchas de las historias que se transmiten de 

por medio de la narración oral vienes de 
muchos siglos atrás. En esta narración se 
relatarán historias además de ver cuál es su 
procedencia y tradición.

Sábado3 a las 19:00 h. Sábado10 a las 19:00 h.

CUENTOS PARA MAYORES. 
Cía. Susana Tres BotonesTemática Día de la Hispanidad.

Se trata de representar en directo la obra de “El 
príncipe constante” de Calderón de la Barca, 
dialogando sobre los temas que se tratan en la obra 
y con sus propias vivencias personales.

Temática Día de la Hispanidad.



MÚSICA

CLÁSICOS DE OTOÑO. Trío Clásico.
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Terceto de música clásica formado por piano, 
violín y viola que realizará un repaso de clásicos 
de la música clásica con la interpretación de 
piezas conocidas y bandas sonoras. Apto para 
principiantes y amantes de la música clásica.

Carlos Adriano ha recorrido toda la geografía española y 

países como Alemania, Italia, Colombia, Chile, Venezuela, 
Perú, Argentina, México o Portugal llevando su magia 
divertida a festivales, teatros, congresos y un sinfín de 
eventos públicos y privados.
Además de sus andanzas sobre el escenario, es autor de 
varios libros de magia, conferenciante, profesor de 

ilusionismo en el Real Centro Universitario María Cristina de El 
Escorial, coach mágico y colaborador habitual en diversas 
publicaciones.

Sábado 17 a las 19:00 h. Sábado24 a las 19:00 h.

QUE BUENO QUE VINISTE. Carlos Adriano

MAGIA DE ADULTOS 
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Centro cultural

0 CIUDAD PEGASO
Av. Séptima, 11

Tel. 913209770
Correo electrónico:

cccpegaso@madrid.es

Exposición Exposición 

PayasosPayasos

MúsicaMúsica
TeatroTeatro

MagiaMagia

DanzaDanza

CineCine

mailto:cccpegaso@madrid.es


ESPECIAL CINE

HASTA SIEMPRE HIJO MÍO

Dos matrimonios 
se adaptan a 

los grandes 
cambios 
sociales y 
económicos 
que tienen lugar 
en China desde 

la década de 
1970 hasta hoy.

Domingo 4 a las 19:00 h 

Director: De Wang Xiaoshuai

No recomendada para menores de 12 años

Viernes 9 a las 19:00 h 

TORMENTO

Director: De Pedro Olea

Madrid, finales del 
siglo XIX. Tras hacer 
fortuna en América, 
Agustín vuelve a 
España y se instala 

en casa de unos 
codiciosos parientes. 
Allí empieza a 
cortejar a Amparo 
una atractiva joven 
que trabaja de 

criada y que oculta 
un secreto 
inconfesable: su 
relación amorosa 
con el padre Pedro.

No recomendada para menores de 18 años
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ESPECIAL CINE

ALADDIN

Un adorable pero 
desafortunado 

ladronzuelo enamorado 
de la hija del Sultán. Para 
intentar conquistarla, 
acepta el desafío de  
entrar a una cueva para 
dar con una lámpara 

mágica que le 
concederá todos sus 
deseos. Allí conocerá al 
Genio, dando inicio a 
una aventura como 
nunca antes había 

imaginado.

Domingo 11 a las 18:00 h 

Director: Guy Ritchie

Apta para todos los públicos

Domingo 18  a las 19:00 h 

LA PROFESORA DE PIANO

Director: Jan Ole Gerster

Una mujer en su 60 
cumpleaños decide asistir 
al concierto de piano más 
importante de la carrera 
de su hijo. Ella fue quien 

proyectó y guió su 
trayectoria musical, pero 
llevan varias semanas sin 
hablar y nada parece 
indicar que Lara será 
bienvenida en su debut 

como intérprete 
profesional para el que ha 
comprado todas las 
entradas a la venta. 

Apta para todos los públicos
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ESPECIAL CINE

DUMBO. 

Adaptación en 
imagen real del 

clásico de Disney 
"Dumbo". Mezclará 
actores con 
elementos de 
animación, al estilo 
"Alicia en el País de las 

Maravillas" del propio 
Burton. Ehren Kruger, 
guionista de las tres 
últimas películas de 
"Transformers", se 
encarga del guión.

Domingo 25 a las 18:00 h 

Director: Tim Burton

Apta para todos los públicos

Sábado 31a las 19:00 h 

NAZARÍN

Director: Luis Buñuel. 

En México, a principios del 
siglo XX, el humilde cura 
Nazarín comparte su 
pobreza con los 
necesitados que habitan 
alrededor del mesón de 

Chanfa. Después de 
proteger a una prostituta 
que provoca el incendio 
del mesón, Nazarín se ve 
obligado a abandonar el 
lugar. A lo largo de su 
camino, sus acciones, 
determinadas por su 
concepto de la caridad 
cristiana, provocarán una 
serie de conflictos.
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MÚSICA

HOMENAJE A LA PALABRA 

Luis Felipe Barrio  y Matías Ávalos
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Canciones intensas, vitriólicas, 
cuerdas y locas. Un espacio en donde 
se fusionan, una vez más, universos 
contrapuestos que se acoplan.
Canciones que no solo fusionan 
géneros, sino también territorios. 

Muchas almas en una sola, 
inquietantes paisajes sonoros en 
algunos arreglos, y la suavidad del 
vacío en otros.
Así es este «Homenaje a la palabra», 
una búsqueda entre la forma y el 

fondo tratando de tejer un idioma 
entre los dos. 

Sábado 3 a las 19:00 h 

Edad recomendada: A partir de 12 años



INFANTIL 

CANTABAILA. 
Cía. Tanalborde. Música
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Llegan los dos 
animadores más 
filibusteros de la 
ciudad, llegan para 
enseñar canciones y 
bailes para los más 
peques. Un rato 
divertido a pasar con 
toda la familia.

A partir de 4 años

Domingo 4 a las 12:00 h 

Domingo 11 a las 12:00 h 

LA URRACA PACA. 
Cía. Animathor. Teatro

Cuenta que está triste por la destrucción del 

medioambiente por parte de los humanos. Pero 

decide alegrarse y alegrar a los niños contando 

historias. Menos mal que la urraca Paca, a lo largo 

del viaje, además de enseñarles a consumir 

eficientemente y a reciclar correctamente, les 

enseñó a comer sano y formas divertidas y 

saludables de pasar el tiempo libre. 



INFANTIL 

LA PAYASA ZEPITA.
Cía. Zepita. Payasos
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Menuda y ágil, 
totalmente 
payasa, fina y 
tierna, con una 
dulzura triste-
alegre muy 
conmovedora, 
canta, baila, 
hace 
acrobacia, 
magia, toca la 
flauta, guitarra, 
el acordeón, y 
de una manera 
muy sutil lleva 
la carpa al 
escenario

A partir de 4 años

Domingo 18 a las 12:00 h

Domingo 25 a las 12:00 h 

EL SHOW DE ARTURO EL GRANDE
Cía. Arturo el Grande. Magia

Porque la magia sorprende, 

divierte y entretiene. Es un 

regalo especial e 

inolvidable, que seguro no 

dejara a ninguno de tus 

invitados indiferente. 

Además, el espectáculo 

para particulares de Arturo 

el Grande, es único por 

varios motivos, originalidad, 

muy divertido y lo mejor es 

que se adapta a cualquier 

espacio. En más de diez 

años con este show, he 

divertido y sorprendido a 

grandes y pequeños, en 

multitud de eventos 

privados, cumpleaños, 

comuniones, bodas o 

simplemente un evento 

familiar. 



DANZA ADULTOS

FROM BOLLYWOOD. 
Cía. K. Egoavil
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Espectáculo en el que contaremos breves 
historias del mágico cine de la India, relatos 
en los que se suelen basar las películas de 
Bollywood para luego plasmarlas en 
coreografías.
Conjugamos la danza, el teatro, la música 
y el cine rescatando las coreografías y las 
bandas sonoras más famosas de los 
ochenta años de historia de la 
cinematografía india. 
Esta puesta en escena corre a cargo de la 
coreógrafa y bailarina Katherine Susan
Egoavil Cervantes.

A partir de 12 años

Sábado 10  a las 19:00 h 
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Nací y crecí en Madrid. 
Compaginé mis estudios con 
mi formación artística. He 
viajado mucho y he conocido 
a mucha gente, lo que me ha 
hecho guardar un amigo en 
cada puerto y vivir un montón 
de experiencias.
Trabajé varios años como 
informático compaginando 
mis aficiones de magia y 
monólogos, hasta que un día 
decidí dar el salto. Aún 
conservo ese entusiasmo de 
soñador en cada show. Me 
encanta lo que hago y 
disfruto compartiendo lo que 
puedo ofrecer con los demás.

Sábado 17  a las 19:00 h

HUMOR CON ANDRÉS MADRUGA. 
Andrés Madruga 

A partir de 12 años

Sábado 24  a las 19:00 h 

CUENTOS CON VERSO (Narración oral)” 

Cía. Volvoreta

Sesión de narración oral salpicada de 
principio a fin de canciones y narraciones en 
pequeño formato. Hay quien lleva los bolsillos 
llenos de sueños, otros los llevan cargados de 
ilusiones), otros cargados de estrellas, Sofía 
Alaínez y Begoña Remesal, las chicas 
Volvoreta, los llevan cargados de sorpresas. 
Narraciones orientadas a público mayor.

A partir de 8 años



EXPOSICIÓN

MIRADAS SOBRE EL PAISAJE
a cargo de  Inés Pecharromán
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Centro cultural

0 J.L. LÓPEZ VÁZQUEZ
C/ Febrero, 4

Tel. 913293900 / 913295211
Correo electrónico: 

ccjllopezvazquez@madrid.es

DanzaDanza

MusicaMusica

TeatroTeatro

MagiaMagia

mailto:ccjllopezvazquez@madrid.es


ESPECIAL INFANTIL

LAS AVENTURAS DE…
Cía. Animathor. Teatro
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El único mago de 1,60 que existe capaz de hacerte 

imaginar lo imposible, de pasar un momento único 
y de recordarte que... LA MAGIA SÍ EXISTE...

Original espectáculo de títeres y máscaras que 
combina la técnica de la comedia del arte, con 
diferentes técnicas de títeres, para recrear una 
historia de acción y aventuras en la selva

Domingo 4 a las 12:00 H Domingo 11 a las 12:00 H

MAGIA DE ALTURA
Edu el mago. Magia

Edad recomendada: a partir de 4 años



ESPECIAL INFANTIL

EL REINO DE LA ALEGRIA
Cía. Sonrisas mágicas. Teatro
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Espectáculo de 
canciónes infantiles, 

en el que el 
cantautor, aventurero 
de los siete mares y 
expirata: Frank 
Shancla, comparte 
con el auditorio todo 

su arte, sus canciones, 
aventuras, he historias 
de no creer. A su lado 
el también interprete 
Juanito Ventolera, 
que intentará colar, y 

lo conseguirá, alguna 
de sus creaciones 
musicales, sus chistes y 
sus juegos.En el Reino de la Alegría todos los pueblos viven felices 

cantando y bailando hasta que el Brujo de la Injusticia 
llega haciendo un hechizo que cambiará todo.
Por suerte en el pueblo de la danza vive Clara, una 
niña que decide ir a buscar ayuda para que la Alegría 
vuelva a su Reino. ¿Lo conseguirá?

Domingo 18 a las 12:00 H

Domingo 25 a las 12:00 H

LA CANCIÓN DE LILLIPUT.
Cía. Juanito Ventolera . Teatro

Edad recomendada: a partir de 4 años

https://www.google.es/url?sa=i&url=http://www.juanitoventolera.es/index.php/titeres&psig=AOvVaw0eNNB-KvViuMztr-DRIW2b&ust=1597921684546000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjl5rGQp-sCFQAAAAAdAAAAABAS
https://www.google.es/url?sa=i&url=http://www.juanitoventolera.es/index.php/titeres&psig=AOvVaw0eNNB-KvViuMztr-DRIW2b&ust=1597921684546000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjl5rGQp-sCFQAAAAAdAAAAABAS


MUSICA ADULTOS

LOS CLAVELES
Amigos de la Zarzuela 
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El objetivo de este espectáculo es acercar a los 

niños a un mundo emocional, utilizando el humor, 
la música, la magia y, por supuesto, con la 
participación activa de los niños.

Sábado10 a las 19:00 H Sábado17 a las 19:00 H

MAGA DREAM. 
Maga dream

Edad recomendada: a partir 12 años.

MAGIA ADULTOS

La obra obtuvo un éxito clamoroso y se mantuvo en cartel 
muchas noches, consagrándose Matilde Vázquez en la zambra 
“Maldito sea su sino” que forma parte de su romanza y 
destacando también Tino Folgar en su romanza “Mujeres 
mariposillas” que luego encumbró Emilio Vendrell. Ha quedado 
en el repertorio gracias sobre todo a las mencionadas 
romanzas de soprano y tenor y al duetto cómico.



Sábado  24 a las 19:00 h

DANZA ADULTOS
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Actividad 

Gratuita

EL EMBRUJO LORQUIANO
Cía Recrearte 

Comienza la obra con los compases y la danza de “Entre dos 
aguas”. Termina la obra con el poema “Pequeño vals vienés”, 
cantado por Yulietta Quevedo, acompañada por  la danza 

de Nazaret.
Cuando se van a cumplir 120 años del nacimiento  del poeta 
y dramaturgo español más universal, queremos trasmitir sus 
luces: su música, sus poemas, su alegría; sin olvidar sus partes 
oscuras.
Sus amores de juventud. La pasión que despertó en el poeta 

su musa, maría Luisa Egea y su primer amor, María Luisa 
Natera, un amor, un desengaño amoroso que le marcó 
profundamente.
La lectura de algunos poemas de El romancero gitano deja 
una honda huella que nos marca, que nos intriga y nos 
conmueve y, sobre este romancero vamos a tejer un tapiz 

con su vida, --con un prisma diferente--, sus poemas y su 
música. La historia de un "joven apasionado" que busca 
desesperadamente el amor pero que interiormente padece 
una terrible angustia.



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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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:

• Conferencia “Juan Sebastián el Cano”, por Ramón Rey. Jueves, 8 a las 19 h. 

Entrada libre hasta completar aforo.

• Conferencia “Parques del Distrito”, por Rafael Criado. Miércoles 14 a las 19 h. 

Entrada libre hasta completar aforo.

• Exposición “Dos de mayo de 1808 y la guerra de la Independencia en los 

escritos de  Benito Pérez Galdós”. Del 27 de agosto al 7 de octubre

• “El club de los gatos”: Club de lectura virtual. Tres clubes de lectura con 

duración variada y unidos por un hilo temático conductor diferente

A partir del 8 de septiembre. Inscripción a través de formulario en nuestra 

página Web. Imprescindible el carné de las bibliotecas públicas de Madrid.

• Festival “Octubre Negro en Madrid” del 27 al 30 de octubre. Las Bibliotecas 

Públicas del Ayuntamiento de Madrid participan en el festival realizando 

distintas actividades relacionadas con la temática del festival. Consultar la 

programación en el enlace: https://bit.ly/2EyCY1o Durante el festival, una de 

las secciones del club de lectura virtual “El club de los gatos” estará dedicada 

a la novela negra y policiaca. 

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:

• LEYENDO CUENTOS. A partir de 4 años. Miércoles 21 a las 

18:00 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
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C/ San Román del Valle, nº 8

Tel.: 91 313 52 97

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

C/ Boltaña,  n.º 23

Tel.: 917411134

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

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL SAN BLAS

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL SAN BLAS

https://bit.ly/2EyCY1o
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.
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Estábamos, estamos, estaremos juntos.

A pedazos, a ratos, a párpados, a sueño      .”S
Mario Benedetti

madrid.es/sanblascanillejas


