
Haciendo Distrito

Festival

9-12

madrid.es/sanblascanillejas
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Nos vemos

Auditorio Parque
Canillejas 

IDB
Alcalá 525 

Plaza
Blanca

Auditorio Parque
El Paraíso 

Plaza
San Cristobal

Plaza Mayor de
Ciudad Pegaso

Barrios del distrito
201 - Simancas
202 - Hellín
203 - Amposta
204 - Arcos
205 - Rosas
206 - Rejas
207 - Canillejas
208 - Salvador

Plaza de la
Villa de Canillejas 

Parque de los
Cuatro Elementos 

 El acceso al recinto es libre hasta completar aforo y deberá realizarse de 
manera ordenada

 Los asistentes deberán permanecer sentados en los asientos, no permi-
tiéndose la asistencia de público de pie durante todo el desarrollo de cada 
una de las actividades

 Los asientos son individuales guardando la distancia de seguridad. No 
está permitido su agrupación

 Se hará un control permanente de aforo y se dejará entrar al público, de 
forma ordenada y escalonada, conforme queden libres asientos

 Se dispondrá de zonas de entrada y salida al recinto claramente diferen-
ciadas

 Entre conciertos, quienes permanezcan en el recinto deberán permanecer 
en sus asientos; en caso de salir del mismo para volver a entrar deberá 
hacer la cola correspondiente, pudiendo acceder siempre que haya aforo

 Se podrá acceder al recinto una hora antes del comienzo de la primera actua-
ción. Se recomienda acudir con antelación para evitar aglomeraciones

 Es obligatorio el uso de mascarillas para acceder y permanecer en el re-
cinto excepto aquellos en los que pueda acceder público infantil que no 
esté obligado

 Las mascarillas solo podrán retirarse por un breve espacio de tiempo en 
el momento de consumir bebida

 Será obligatorio que todas las personas se apliquen gel hidroalcohólico 
antes de acceder al interior del recinto

 No acudas al recinto si has estado en contacto con alguien diagnosticado 
del virus

 Los menores de edad deben acceder acompañados de madre, padre o tutor 
legal

 Se permite el acceso al recinto de una botella exclusivamente de agua de 
500 cc por persona (deberá introducirse sin tapón). El resto de las bebidas 
deberán adquirirse en el recinto conforme a las indicaciones que se den

 No se permite comida en el interior       
 No se podrá acceder al recinto con mascotas
 Está prohibido fumar en el interior del recinto, incluidos sistema de vapeo 

o similares
 Si el personal encargado del control del evento constatara el incumpli-

miento por algún asistente de las condiciones para el acceso y permanen-
cia en el recinto, le instará a abandonar el mismo

Medidas de seguridad COVID

distrito.sanblascanillejas.madrid @JMD_SanBlas

Descarga
el programa



Auditorio Parque
El Paraíso
Jueves 9,
20:00 Grupos de barrio: THE SWEET RIVER BAND y OMBLIGO
22:00 Grupos de barrio: TANGERINE FLAVOUR y BOVIVÁN

Viernes 10,
19:30   Grupos de barrio: REVERENDO BROWN y DESERT DOG

22:45
CORIZONAS

21:00
DESVARIADOS

Sábado 11,
19:30 Grupos de barrio: MAELOC y L3MUR

21:00
ATRACO

22:45
CELTAS CORTOS

Domingo 12,
12:00   Actuación infantil. Cía. El Globo Rojo: “El carrusel 

mágico”. Recomendado a partir de 4 años
20:30  COMBO BATANGA

Plaza
San Cristobal
Viernes 10,
20:00 Grupos de barrio: REINA ROJA y FAC Y JARA 
22:00 Orquesta ALTA VERSIÓN 

Auditorio Parque
Canillejas
Sábado 11,
12:00  Concierto infantil a cargo de RAÚL CHARLÓ. 

Recomendado a partir de 2 años
20:00   Grupos de barrio: CAÑA Y MEDIA y CRISTOSAURIO
22:00 Orquesta HUMAN

Domingo 12,
20:30   Grupo de barrio: ELENITAKATÁ

Parque de los
Cuatro Elementos (JUNTA MUNICIPAL)

Sábado 11,
12:00  Actuación juvenil. Cía. Vidas de Alambre: “Dejadme 

las alas”. Recomendado a partir de 12 años
20:00  Grupos de barrio: ROCK & ROLL RESACA y JOSÉ 

INSACIABLE  
22:00  Grupo THE LADIES

Domingo 12,
12:00  Actuación juvenil. Cía. Quetramas Producciones: “Los 

músicos del Titanic”. Edad recomendada a partir de 8 años
20:30  Grupo de barrio: GILIPOJAZZ

Plaza de la
Villa de Canillejas
Viernes 10,
21:00 Orquesta años 80, THE HOTTUBES

Plaza
Blanca
Domingo 12,
12:00 Actuación infantil. Magic Madness: “Yo creo en la 

magia”. Recomendado para público familiar
20:30 Grupo de barrio: WANNA ROCK

Plaza Mayor de
Ciudad Pegaso
Domingo 12,
12:00 Actuación Infantil. Margarito y Cía. “Restaurante de 

historias”. Recomendado a partir de 4 años
20:30 Grupo de barrio: LOS DE BRUJO

Instalación Deportiva Básica
Alcalá 525
Domingo 12,
12:00 Actuación Infantil. Cía. Educapop. “Rockin Kidz”. Edad 

recomendada: público infantil y familiar 
20:30 Grupo de barrio: MARÍA HONOLULU AND THE 

WAHALOTES

Queridos vecinos,
Hemos vivido momentos muy duros. La pandemia 
ha trastocado nuestras vidas, y todos hemos perdido 
a alguien muy cercano.  Pese a que las restricciones 
han impedido la celebración de nuestras tradicionales 
fiestas, desde la Junta Municipal hemos querido 
ofrecer un festival de música, “Haciendo Distrito”, con 
actuaciones repartidas por diferentes espacios al aire 
libre de nuestro querido San Blas-Canillejas.

Una programación variada, pensada para todos 
y realizada con mucha ilusión, que, estoy seguro, 
nos hará disfrutar y olvidar durante algunas horas 
nuestras preocupaciones cotidianas. 

Como es lógico, los diferentes recintos contarán 
con las medidas de seguridad COVID marcadas en 
ese momento. Pido a todos no bajar la guardia, y 
que la responsabilidad individual se sume a la de 
las administraciones, para gozar de este festival 
preparado con tanto mimo y cariño.

¡¡¡Nos vemos !!!
D. Martín Casariego Córdoba
Concejal Presidente del Distrito de San Blas-Canillejas


