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ANIVERSARIO DE SU MUERTE (1919-1942)

Tengo estos huesos hechos a las penas
y a las cavilaciones estas sienes:
penas que vas, cavilación que vienes
como el mar de la playa a las arenas.
Como el mar de la playa a las arenas,
voy en este naufragio de vaivenes,
por una noche oscura de sartenes
redondas, pobres, tristes y morenas.
Nadie me salvará de este naufragio
si no es tu amor, la tabla que procuro,
si no es tu voz, el norte que pretendo.
Eludiendo por eso el mal presagio
de que ni en ti siquiera habré seguro,
voy entre pena y pena sonriendo.
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1910

Miguel Hernández Gilabert nació en Orihuela (Alicante) el 30 de octubre de 1910 en el seno de una familia de origen campesino. El padre del poeta, Miguel Hernández Sánchez,
se dedicaba a la crianza y pastoreo de ganado. Su madre, Concepción Gilabert Giner, era ama de casa. Debido a la mala situación económica de la familia, Miguel tuvo que pasar
buena parte de su infancia y adolescencia pastoreando el ganado de su padre.

1919 – 1925

Miguel Hernández con sus hermanos, Vicente, Elvira y Encarnación.
A los nueve años, Miguel Hernández inicia su formación escolar en las Escuelas del Ave María. En el curso 1924-1925, entra en el colegio Santo Domingo donde también
estudiaba Ramón Sijé.
En marzo de 1925 tiene que abandonar los estudios debido a la crisis económica por la que atravesaba su familia. Aún así, Miguel sigue estudiando por su cuenta durante las
largas horas de pastoreo que pasaba en la sierra alicantina. Aconsejado en sus lecturas por Sijé, Miguel Hernández descubre en esos años a los escritores clásicos españoles, así
como a los griegos y latinos. En Orihuela frecuenta la tertulia literaria que se celebraba en la panadería propiedad del padre de los hermanos Fenoll y a la que también asistía
Ramón Sijé.

1930

Publica sus primeros versos en el periódico El Día de Alicante y en El Pueblo de Orihuela.

1931 - 1932

El 30 de noviembre, Miguel Hernández realiza su primer viaje a Madrid. En enero de 1932 aparece un artículo de Ernesto Giménez
Caballero sobre Miguel Hernández en La Gaceta Literaria y, en febrero, una entrevista hecha al poeta oriolano por Francisco Martínez
Corbalán en Estampa. Conoce a Carmen Conde y a Raimundo de los Reyes, a través del cual conocerá a Federico García Lorca.
De vuelta en su ciudad natal, participa en el homenaje a Gabriel Miró organizado, entre otros, por Ramón Sijé.

1933

Se publica en Murcia su primer libro, Perito de Lunas.

1934

En marzo, viaja nuevamente a Madrid.
Aparece el primer número de la revista El Gallo Crisis, dirigida por Sijé. Miguel Hernández publica en ese número dos poemas: «Eclipse celestial» y «Profecía sobre el campesino».
José Bergamín publica en la revista Cruz y Raya el auto sacramental Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras.
Comienza a escribir El silbo vulnerado e Imagen de tu huella, versiones previas de El rayo que no cesa, así como el drama Los hijos de la piedra, sobre la revolución de los mineros asturianos. A finales de julio conoce a Pablo Neruda, que será uno de sus
mejores mentores en los círculos literarios madrileños.
Regresa a Orihuela y, en septiembre, formaliza su noviazgo con Josefina Manresa, con la que se casaría años más tarde. En noviembre, después de comenzar a escribir el drama El torero más valiente, vuelve a Madrid.
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1935

Animado por Pablo Neruda, se instala en Madrid en febrero de 1935.
Entre los meses de febrero y mayo colabora con las Misiones Pedagógicas y con ellas viaja por Castilla la Vieja, La
Mancha y Andalucía.
Conoce a José María de Cossío, para el que trabajará como asistente en la redacción de la monumental
enciclopedia Los toros, recopilando datos y escribiendo la biografía de varios toreros.
En abril conoce a Vicente Aleixandre con el que mantendrá una amistad entrañable.
Mantiene una breve relación sentimental con la pintora Maruja Mallo, destinataria de varios de los poemas
incluidos en El rayo que no cesa.
Termina de escribir Los hijos de la piedra.
En octubre publica el poema «Vecino de la muerte» en la revista dirigida por Neruda, Caballo Verde para la
Poesía.
El 24 de diciembre fallece Ramón Sijé en Orihuela, en recuerdo del cual escribe su famosa «Elegía», que se
publicará en Revista de Occidente.

1936

En enero aparece El rayo que no cesa, libro que marca la madurez poética de Miguel Hernández y en el que
incluye la «Elegía a Ramón Sijé». Escribe El labrador de más aire.
Se publican dos nuevos poemas suyos en la Revista de Occidente, «Égloga a Garcilaso» y «Sino sangriento».
Cuando estalla la guerra civil, ingresa como miliciano voluntario en el Ejército Popular de la República. Integrado
en el batallón de El Campesino, participa en la defensa de Madrid y es nombrado comisario de Cultura.

1937

Concluida su misión en la campaña de Madrid, se traslada a Jaén a principios de marzo. Allí colabora en la revista
Frente Sur, órgano divulgativo del Altavoz del Frente, escribiendo para su publicación en esa revista numerosos
artículos y poemas.
El 9 de marzo regresa a Orihuela para casarse con Josefina Manresa.
En el mes de julio, participa en el II Congreso Internacional de Intelectuales en Defensa de la Cultura, celebrado
en Valencia y en Madrid.
Realiza un viaje a la URSS, como parte de una delegación española enviada por el Ministerio de Instrucción
Pública, para asistir al V Festival de Teatro Soviético.
Publica los libros Viento del Pueblo, El labrador de más aire y Teatro en la guerra, este último compuesto por
cuatro piezas en prosa en cuyo prólogo Hernández traza las líneas esenciales del teatro republicano.
Escribe el drama Pastor de la muerte.
En diciembre nace su primer hijo, Manuel Ramón.

1938

El 19 de octubre fallece su hijo, cuya muerte impregnará de un tono elegíaco muchos de sus futuros poemas.
Inicia la escritura del Cancionero y romancero de ausencias.

1939

Nace su segundo hijo, Manuel Miguel.
Se imprime en Valencia, en la Tipografía Moderna, El hombre acecha, libro que queda sin encuadernar por la
entrada de las tropas nacionales en la ciudad.
El 1 de abril Franco declara concluida la guerra.
El 29 de mayo, Miguel Hernández cruza a Portugal por un paso clandestino pero es detenido por la policía
portuguesa en Rosal de la Frontera y entregado a las autoridades españolas.
Tras su paso por las prisiones de Huelva y de Sevilla, es trasladado a la prisión de Torrijos, en Madrid, donde
compone las famosas «Nanas de la cebolla».
El 17 de septiembre es puesto en libertad y regresa a Orihuela, donde se le vuelve a detener el 29 de ese mes.
Es trasladado nuevamente a Madrid, a la prisión de la plaza del Conde de Toreno.

1940

Tras un juicio sumarísimo celebrado a mediados de enero, es condenado a la pena de muerte. El 9 de julio se le
conmuta la pena de muerte por 30 años de prisión.
Folio escrito a máquina con membrete y sello.
Documento en el que se le conmuta a Miguel Hernández la pena de muerte por la de 30 años de prisión, el 25 de
junio de 1940.
En septiembre es trasladado a la prisión provincial de Palencia y, más tarde, al penal de Ocaña.

1941

Su última etapa carcelaria será en el Reformatorio de Adultos de Alicante. Allí enferma de tifus, que degenera en
tuberculosis.

1942

Muere en Alicante el 28 de marzo a consecuencia de la enfermedad contraída. Será enterrado al día siguiente en
el Cementerio de Nuestra Señora del Remedio de esa ciudad.
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Lectura pública. SALÓN DEL PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL. Martes 28 marzo. Desde las 9:00 h hasta las 14:00 h
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ANTONIO MACHADO

 CENTRO CULTURAL ANTONIO MACHADO

Conciertos
Sábado 1 19:00 h.
“¿Qué es la Voz de Ópera?”,
a cargo de Svetlana Basova

Domingo 23 19:00 h. “Ópera y
Olé”.
No Sólo Ópera
Espectáculo de Ópera y Zarzuela
adaptado a todos los gustos y edades.
Gracias a una producción muy visual y
unos artistas de primera línea
(profesionales de la lírica en teatros
principales) ofrecemos una
oportunidad única de presenciar algo
insólito y exclusivo libre de entrada.
Aprovechad!!!

Sábado 8 17:00 h. “HH Madrid
Vs. Torrehomies Battle”.
Competición de Música Rap
16 personas se enfrentarán entre sí,
demostrando sus talentos en el
apartado del mundo del Rap. Esta
competición enfrenta a dos canales en
la plataforma de Youtube, llamados
Torrehomies y HH Madrid.
Demostrarán sus aptitudes para ganar,
demostrando ingenio en sus rimas.
¿Quién la ganará?.

Viernes 28 20:00 h. Coral
Polifónica del Centro
Cultural El Madroño
Su repertorio es muy variado:
desde canciones populares de
diversos países hasta obras o
trozos de éstas de los grandes
maestros.

C/ San Román del Valle, 8
Tel. 913135294
Correo electrónico:
ccamachado@madrid.es
Autobuses: 4, 70, 106, 140. Metro: Alsacia.

Domingo 2 19:00 h.
“Cuadros de Amor y Humor
al Fresco”
Asociación Cultural y
Fundación Gredos San
Diego
Pinceladas de nuestra realidad
cotidiana a través de los colores
de nuestros sentimientos y el
dibujo del juego de nuestras
emociones. En el fondo del
CUADRO la eterna lucha del ser
humano para encontrar su
destino.

Sábado 8 19:30 h. “Autodestrucción”
La Compañía del Krisol
Cierren los ojos y traten de trasladarse al
año 2050. ¿Cómo es el mundo que ven?
¿Les gusta? Autodestrucción les sumerge en
un universo-espejo donde responder a esta
pregunta se convierte en algo, cuanto
menos, doloroso.

Viernes 21 19:00 h. “3x1”
Compañía Iluarte
La obra consta de 3 piezas cómicas y 2 monólogos entre éstas, de ahí
su nombre. Comienza con el sonido ambiente a telón cerrado que nos
sitúa en un supermercado, donde se desarrollan los monólogos (con
diversos anuncios durante la espera y entrada del público) que dan
coherencia a las piezas y funcionan de hilo conductor, pues entre ellas
no hay nada en común.
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Teatro

Danza/Flamenco
(29 abril, día internacional de la danza)

 CENTRO CULTURAL ANTONIO MACHADO

Sábado 22 19:00 h. “Flamenco porque Sí”.
Grupo de Teatro Las Máscaras
“Flamenco Porque Sí” es una pequeña compañía
de danza compuesta por bailarinas amateurs con
un gran amor por la cultura del baile. En su
espectáculo se hace un recorrido por alguno de los
diferentes palos del flamenco, como cantiñas,
tangos, colombianas, fandangos, garrotín, etc., etc.,
ello con algunas pinceladas de danza estilizada, lo
que antaño se llamaba “clásico español”.

Domingo 30 19:00 h. “Magia a Tutiplén”
Óscar Diéguez
El espectáculo está compuesto por juegos
sorprendentes, divertidos, calidad, nivel artístico y
profesionalidad. Participación, humor y
entretenimiento son las bases en el cual se mezclan
juegos de todo tipo siempre adaptados al lugar y
tipo de público....

Sábado 29 19:00 h. “Tango
para 10”
Asociación Cultural Alba, Arte y
Danza
Espectáculo de Danza Fusión inspirada
en la música y la danza nacida en los
suburbios de Buenos Aires a finales del
siglo XIX.
Vanguardista, fuerte, provocativo y
sensual, el tango es una danza
profunda y emocional que se baila
“escuchando el cuerpo del otro”.

Magia

Espectáculo gratuito con entrada
Se empezarán a repartir el 17 de abril a las 11:00 h.
Máximo 2 entradas por persona

Concierto infantil

Payasos

Canciones de miedo y risas
es un concierto para niños
basado en esto
exactamente: canciones,
narraciones, juegos... que
toman y mezclan
temáticas de miedo con un
punto de vista humorístico.

Títeres
Domingo 2 12:30 h. “Piratas”. Asociación Cultural Familia Plim.
Para niños de 2 a 10 años
La Princesa Margarita y Burrito Juan, jugando a piratas, con el barco de su papa
el rey, en el muelle, de pronto toman conciencia de que el barco se ha internado
en el mar y han perdido de vista el castillo en el que viven.

Sábado 8 12:00 h.
Este Centro Cultural es un
Circo”
Mike Dos Perillas
Para todos los públicos
Dosperillas es un personaje
hilarante y enfadado. Este
espectáculo nos abre las puertas a
las reflexiones de un bufón. Lo
más divertido y triste de la vida.
Con el circo como excusa y el
público como cómplice,
Dosperillas nos hará pasar una
hora entre asombro, risas y
silencios.
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Sábado 1 12:00 h.
“Canciones de Miedo y
Risas”.
La Familia Scalofrini.
Para niños entre 4 y 11
años

Conferencia
Miércoles 12 19:00 h. “Trabajar como Monitor Deportivo”. Antonio Corredor

 CENTRO CULTURAL ANTONIO MACHADO

Entrenador federado, árbitro, entrenador personal, instructor en sala de musculación, monitor de
spinning, pilates y otras actividades colectivas... Son varias las interesantes salidas laborales que
depara la realización del ciclo formativo para técnicos en actividades físicas y deportivas.

Charla para mayores
Miércoles 26 11:00 h.
“Prevención de Accidentes e Iniciación en Primeros Auxilios” Cruz Roja

Exposiciones
• Del 3 al 28, de Maquetas, “Rincones”,a cargo de Miguel Yunquera

Llegó con tres heridas:
la del amor,
la de la muerte,
la de la vida.
Con tres heridas viene:
la de la vida,
la del amor,
la de la muerte.
Con tres heridas yo:
la de la vida,
la de la muerte,
la del amor.

CENTRO CULTURAL

 CENTRO CULTURAL BUERO VALLEJO

I Edición

BUERO VALLEJO

Los Viernes de Cine

Inauguramos este año un nuevo ciclo cinematográfico, que, bajo la denominación de LOS VI ERNES
DE CI NE , ocupará las tardes de este día en el Centro Cultural Buero Vallejo como sugerente
propuesta para el arranque del fin de semana.
El proyecto propone una muy escogida selección de títulos entre la producción estrenada en los
últimos meses, en base a películas de diferentes países, tendencias, géneros y latitudes, que han
resultado acreditadas con importante número de premios en los festivales internacionales de mayor
prestigio.
En todas ellas encontramos como denominador común el carácter independiente y crítico de sus
planteamientos y formas. Lo que corrobora el principio de que el cine es un hecho estético dotado
de un lenguaje propio, y que en las diferentes ramificaciones de su contexto (social, cultural, político e
industrial), contenidos y estilos
actúan como vasos comunicantes.
El fin de esta iniciativa radica en que las películas establezcan un diálogo con el espectador y
contribuyan a aclarar o, al menos, a cuestionar alguno de los principios básicos de la conducta
humana y su relación con el poder, la sociedad y con todos los aspectos que la
condicionan. Vivimos una época –en pleno proceso revolucionario
del sector audiovisual, que ha conllevado una democratización de la imagen nunca antes conocida en
la que el cine dejó de ser mero entretenimiento para ser más que
nunca testimonio y testigo activo de nuestro tiempo.
Promover el cine como resultante cultural y artístico de una experiencia, en conexión con los
problemas, vivencias e interrogantes de los espectadores, quienes aportarán, con su participación, sus
ideas y propuestas: no es otra cosa lo que se pretende con estos Viernes de Cine.

C/ Boltaña, 27
Tel. 91 741 11 82 / 91 741 10 13
Correo electrónico: ccbvallejo@madrid.es
Autobuses: 77, 105, 140 Metro: Canillejas L5

Viernes 7 19:00 h. Evocación de Miguel Hernández:
MIGUEL HERNÁNDEZ, de Francisco Rodríguez y David Lara.
Documental. España 2019. 99´.
No recomendada para menores de 7 años.

Miguel Hernández nació en Orihuela (Alicante) en 1910, y es recordado
por su poesía de atmósfera sencilla, pero cargada de emoción. Su obra y
su trayectoria vital nos hablan de la imperiosa necesidad poética y
creativa de un hombre que no renunció a su pasión, a pesar de las
adversidades.
Desde su infancia humilde y restrictiva, echó mano de sus buenos amigos,
para no abandonar la lectura. Viajó a Madrid en varias ocasiones, con
gran esfuerzo e inquietudes aún mayores, para contagiar su estilo de
grandes autores. Conoció a José María Cossío, García Lorca, Pablo
Neruda y a Vicente Aleixandre, pero nada marcaría más su devenir vital
y estético como el tema del amor que se trasladaría de lo divino a lo
humano, cuando conoce a Josefina Manresa.
Comprometido con los acontecimientos del país de 1936 a 1939, se vio en
la necesidad de escribir poesía de propaganda. Vivencias más tristes,
como la muerte de su primer hijo o las penalidades de la guerra civil nos
dejarían legados tan profundos como las 'Nanas de la cebolla'.
Fiel a su pasado militante, Miguel Hernández se negó a adscribirse al
nuevo régimen, y falleció encarcelado, en 1942, tras una larga penuria
moral y física agravada por la tuberculosis, con tan sólo 32 años.
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Largometraje documental que recorre la vida y la obra del poeta
oriolano Miguel Hernández.

Viernes 21 19:00 h. Cine USA, últimas tendencias: ANOMALISA,
de Charlie Kaufman y Duke Johnson. Animación. EEUU 2015. 90´.
No recomendada para menores de 16 años
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La película tiene por protagonista a un motivador profesional que, cuanto más ayuda a
la gente, más monótona y anodina es su vida; todo el mundo le parece y le suena igual.
Hasta que la voz de una chica le suena diferente y está dispuesto abandonarlo todo y a
todos por alcanzar la felicidad con ella..

A B R IL

Viernes 28 19:00h. Cine internacional: MI AMOR, de Maiwenn Le Besco.
Con Vincent Cassel, Emmanuelle Bercot, Isild Le Besco, Louis Garrel.
Francia 2015. 126´. No recomendada para menores de 16 años
La historia sigue a Tony, quien está ingresada en un centro de rehabilitación después de
una grave caída esquiando. Dependiente del personal médico y los analgésicos, se toma
el tiempo necesario para recordar su tumultuosa historia sentimental con Georgio. ¿Por
qué se han querido?, ¿quién es realmente el hombre al que amaba?, ¿cómo fue capaz
de someterse a una pasión tan sofocante como destructiva? Tony inicia ahora una difícil
reconstrucción, un trabajo corporal que quizá le permita romper permanentemente con
todo.

Teatro
Domingo 23 19:00 h.
Obra: Hamlet, esa es la cuestión.
Compañía: La Mordaza teatro.
Programación del Día del Libro.

Sábado 29 19:00 h. “El último tranvía”, de Jaime de Armiñán.
Compañía: Grupo de teatro La Salamandra.
Obra en dos actos original de Jaime de Armiñán. Esta comedia se estrenó en el Teatro Cómico de
Madrid en el año 1965. Comedia de enredo, ingenio y humor, con leve critica tierna.

Teatro infantil
Domingo 9 12:30 h. “El fantasma de Canterville” Compañía: Maktub Teatro. A
partir de 3 años.
La familia Otis de Norteamérica decide comprar Canterville-castle a la familia inglesa de los
Canterville pese a que estos le advirtieron que había un fantasma y que ellos habían decidido no
habitar más el castillo por las consecuencias de los actos de este fantasma.
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Un actor desesperado por interpretar a Hamlet, no encuentra la manera de abordar el personaje…
¿Stanislavski? ¿Grotowski?…audiolibros, psicoterapias… una búsqueda que hará plantearse su oficio

Conciertos
Sábado 1 19:00 h. “Otras versiones”. A Quartet Os A Dozen Band.
El repertorio es de lo más variado, visitando clásicos que van desde el jazz
tradicional hasta la música balcánica y klezmer, pasando por el bolero, el
chachachá, la bossa nova, o la chanson francesa, entre otras adaptaciones de
populares bandas sonoras del cine de todos los tiempos, por ejemplo..

Poesía
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Sábado 22 19:00 h. “Brisas del Rocío”. Coro Rociero.
Sus raíces nacieron en Septiembre de 2006. Dos personas del
mundo del espectáculo pensaron en formar un coro rociero en el
barrio de Valdebernardo (Madrid). En principio pensado solo
para entretenimiento personal, el coro al poco tiempo fue
cogiendo tablas y rápidamente ya tenían un gran Coro Rociero
y un público que nos seguía en nuestras actuaciones..

Sábado 8 19:00 h. Recital poético “Llegó con tres heridas”.
Homenaje a Miguel Hernández en el 75 aniversario de su muerte.
Compañía: Teatro a dos voces.
Declamación a cargo de Enrique García.

El recital de los poemas más
destacados de la figura de
Miguel Hernández intercalado
con datos y anécdotas
llamativas del poeta. Se
apoyará el recital con
proyecciones de imágenes de
Miguel Hernández.

CENTRO CULTURAL

MIGUEL DE CERVANTES

C/ Aliaga , 5
Tel: 917430078
Correo electrónico: ccmcervantes@madrid.es
Autobuses: 28, 48, 140
Metro Torre Arias (línea 5) Las Musas (línea 7)
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Teatro

Sábado 8 19:00 h.
“Memoria de pez”.
Producciones La vaca feliz.
Temática Día Mundial de la Salud.
Isabela es una anciana actriz que añora
sus años dorados mientras el alzheimer
consume la poca memoria que le queda.
Danilo es su fiel mayordomo, que está ahí
siempre que Isabela le necesita. Claudia
es una hermosa y misteriosa joven que
llega a la vida de Isabela de un modo
muy casual. Un día Pez Volador, el hijo de
Isabela, llega a casa de su madre y
descubre todo lo que en la antigua
mansión está sucediendo…

Sábado 22 19:00 h.
“Policía, me he encontrado un muerto”.
Trasgoria Teatro
Un cadáver que no está, un policía que no
quiere estar y una portera que está en todos
los sitios, son los ingredientes de esta divertida
comedia policíaca.

Teatro marionetas

Jote es un pequeño pingüino que en lugar de estudiar, lee sin parar libros de
piratas. Una noche sueña que entra en la Isla de los Piratas, donde es recibido
por la pirata Dulcinea y por Cide Amete, bucanero y narrador alocado. Si Jote
quiere llegar a ser pirata, como desea, debe encontrar una espada mágica
custodiada por el Sabio Frestón y desencantar con ella al pirata Qui, convertido
en estatua por el sin par Frestón. En su aventura en la Isla de los Piratas, Jote
descubre que está llena de misterios, fantasmas, molinos de viento, brujas y
conjuros. Sin olvidar al Pato Alonso.

Conciertos
Sábado 1 19:00 h. Alex & The swing.
Las tardes- noches pasan a tener nuevas texturas que hacen
recordar con un repertorio a través de una voz cultivada en el
jazz propio de los años 40 y 50, pero con una banda moderna
nacida de la fusión de latin-jazz, smooth jazz, y el flamenco.
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Domingo 23 12:00 h. “Qui y Jote en la isla de los piratas”. Marimba
Marionetas. Edad recomendada: de 3 a 9 años

CENTRO CULTURAL

CIUDAD PEGASO

Teatro
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Sábado 8 19:00 h. “Cianuro, ¿solo o con leche?. Cía Tamerlam.
Aúlla el abuelo, enrabia la nieta, la madre aparcada en su silla sentada de aquí
para allá, y de allá para acá. Un muerto muy muerto no deja de andar. Un
yerno impotente, una tonta ardiente, un médico sádico y una prima lela, que
hace café en una cazuela. Por si fuera poco...un sherlock loco, dos viejas gorronas
y un sátiro bobo que toma el café...son todos gente muy rara, todos gente muy
loca. Si no entiendes nada ponte a ver la obra que la cosa se aclara.

Av. Séptima, 11
Tel. 913209770
Correo electrónico: cccpegaso@madrid.es
Autobuses: 77. Metro: El Capricho ( Línea 5 ).

Teatro infantil
Domingo 2 12:00 h. “Media nube en el planeta gris”.
Teatro La Luna.
“Media Nube” llega a un teatro en el planeta Gris. “Niño Gusano”
vive en él…suena el aviso para actuar, el público ha llegado… su
misión es jugar con todos ellos mientras se conocen.

Conciertos

Un espectáculo lleno de la copla más
pura de hoy y de siempre, donde el
público es participe de ello ya que
Natalia Mellado en su espacio “Coplas a
la carta” les brinda la oportunidad de
pedir ese tema que quieren escuchar, les
recuerda a su niñez o algún momento de
sus vidas.

Sábado 22 19:00 h. Conmemoración día del libro: Especial Miguel Hernández.
Música: Luis Felipe Barrios y Matías Avalo: “El rayo que no cesa. Miguel Hernández
cantado”.
Un recorrido musical sobre Miguel Hernández a través de poemas musicalizados por Joan Manuel
Serrat, Alberto Cortez, Víctor Jara, Adolfo Celdrán y otros cantautores, y de grupos como "Jarcha", "Los
Lobos", "Nuestro Pequeño Mundo" y otras formaciones vocales actuales.
A través de los poemas cantados más representativos de Miguel Hernández, una retrospectiva musical
de su aventura personal. Conducido por los cantautores Luis Felipe Barrio y Matías Ávalos,
acompañados por la guitarra de Carlos Aguado, el contrabajo de Albert Anguela y la flauta travesera
de Ana Herrero.

 CENTRO CULTURAL CIUDAD PEGASO

Sábado 1 19:00 h. “Coplas a la
carta”. Natalia Mellado.

Concierto infantil

Monográfico gratuito de Chalk Paint
(pintura a la tiza)
Viernes 21 de 11:00 a 12:30 h.
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Profesora: Marisa Martínez Moreno
El Chalt Paint es la pintura natural sin acrílicos
que proviene de la tiza. Se aprenderá a
transformar un objeto desechable en una obra
exclusiva de decoración.
Plazas limitadas. Inscripción previa en el centro
cultural.

Seminario gratuito de Chikung
Viernes 21 de 18:00 a 19:00 h.
Profesor: Ángel Fernández de Castro
El chikung es un método originario de la medicina
tradicional china cuya práctica tiene un efecto positivo
sobre la salud, orientado a la prevención y curación de
enfermedades.
Inscripción previa en el centro cultural.

Domingo 23 12:00 h. “Percusin & Percusino, un
mundo mágico de percusión”. Cía Batuke Percusión.
Obra pedagógica donde los niños conocerán una gran variedad
de instrumentos, guiados por un hilo conductor que se centrará
en el conocimiento de diferentes culturas del mundo. La obra es
totalmente interactiva, donde la participación del niño es total.
Más de 50 instrumentos serán puestos en escena. Los niños
conocerán de primera mano diferentes instrumentos de todo el
mundo guiados por un hilo conductor que se centrará en la
interculturalidad, el respeto y la tolerancia a las diferentes
culturas del mundo. Así los percuduendes les hablarán de los
Maoríes, de los mantras sagrados de la India, de los tambores
africanos, de nuestro país con un rap flamenco, y finalmente
acabarán de vacaciones en América a ritmo de batucada.

Exposiciones
Del 1 al 30 de abril
Exposición de pintura de José Luis Miñón Echevarría.

CENTRO CULTURAL

JOSÉ LUIS LÓPEZ VÁZQUEZ

C/ Febrero, 4
Tel: 91 329 39 00/ 91 329 52 11
Correo electrónico:
ccjllopezvazquez@madrid.es
Autobuses: 77, 221, 222, 223, 224ª,
226, 227, 229 y 281 a 284.

 CENTRO CULTURAL JOSÉ LUIS LÓPEZ VÁZQUEZ

Teatro infantil
Domingo 23 12:00 h. “Hansel y Gretel”.
The Phantom House.

Domingo 2 12:00 h. “Farándula
quijotesca”.
Cía. El Clan del Clown
(Conmemoración Día del Libro).
A partir de 3 años.
Tras estar viendo un libro durante más de
400 años, Don Quijote llega al mundo “real”,
encontrándose con situaciones más que
disparatadas para su entendimiento, ya que
si un tanto disparatado. Pero como siempre,
contará con la ayuda de su inseparable
amigo Sancho, que le hará más llevadero el
salto en el tiempo. Comedia Cervantina,
para toda la familia de ahora, de antes y del
futuro.

Hansel y Gretel ya no son aquellos niños asustados que
derrotaron a la malvada bruja de la casita de chocolate.
Han crecido y no recuerdan nada de lo que pasó, pero lo
peor es que ya no están tan unidos como cuando eran
pequeños. Sus vidas cambiarán de golpe con la llegada de
una nueva bruja,Maligna, que pretende destruir el bosque
de Lusen y a todos sus habitantes para encontrar una
varita mágica perdida.

Domingo 16 12:00 h.
“El hombre de la Flor”.
Cía. Manzanas Traigo.
En una ciudad triste y gris una serie
de personajes representan el hastío
y la incomunicación del día a día.
Su vida, monótona y aburrida, da
un giro radical cuando aparece el
Hombre de la Flor, que dejará una
huella de color en cada uno de los
personajes..

Con la ayuda del duende Dión, deberán enfrentarse a este
nuevo peligro si quieren salvar su hogar, pero para ello
tendrán que hacerlo juntos.¿Conseguirán los hermanos
resolver su problemas y derrotar a Maligna? Pero sobre
todo, ¿habrá de nuevo un final feliz?

Conciertos

Con la premisa de crear un show cercano con el público y querer compartir sensaciones y
llenarlo y llenarnos el alma y los oídos de música.
Propuesta de variedad de géneros musicales, desde el jazz, folk, tango, bossa nova.
Silvia Luchetti y Sergio Fulqueris nos invita a descubrirla de forma íntima, cercana, a través de
canciones reconocidas a ritmo de boleros, baladas, tangos y bossa nova.
La Guitarra de Sergio Fulqueris da el marco apropiado para lograr el clima necesario para
descubrir y deleitarnos con estas “Canciones a La Carta”.

Exposiciones
Del 19 de marzo al 28 de mayo exposición de tapices
“Tapices de Miguel Angel Mediavilla” por Iñaqui Mediavilla.

 CENTRO CULTURAL JOSÉ LUIS LÓPEZ VÁZQUEZ

Sábado 29 19:00 h. “Canciones a la carta”. Silvia Luchetti y Sergio Fulqueris.

 ACTIVIDADES DEPORTIVAS

CENTRO DEPORTIVO

MUNICIPAL SAN BLAS

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

ACTIVIDAD

Mes: ABRIL

UNIDAD DEPORTIVA

HORARIO

PROGRAMA

CATEGORIA

Fútbol-Sala y Minibaloncesto

1, 22

Pabellones CDM San Blas y
Pistas Exteriores

Mañana

Copa primavera

Base

Fútbol-Sala

21

Pabellones CDM San Blas

De 17:00 a 18:00

Copa primavera

Prebenjamin

Gimnasia Rítmica. Final
Juegos Promocionales de
Madrid

22

Pabellón Circular

Mañana y Tarde

XXXVII JDM

Base

Fútbol-Sala Fase Final Madrid

23

Pabellones CDM San Blas

De 9:00 a 11:00

XXXVII JDM

Infantil

BIBLIOTECAS
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL SAN BLAS
C/ San Román del Valle, nº 8 - Tel.: 913135297
Horario: lunes a viernes, de 8:30 a 21:00 h.

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CANILLEJAS
C/ Boltaña, 23 - Tel.: 917411134
Horario: lunes a viernes, de 8:30 a 21:00 h.
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.

Actividades infantiles
Cuentacuentos: Jueves 6, a las 18:00 horas.
Taller de teatro Infantil: Miércoles 05, 19 y 26 de 17:45 a 18:45 h.

C/ María Sevilla Diago, 15
Tel.: 913135528
mail: bpjosehierro@madrid.es
Horario: L a V de 8:30 a 21:00 h.

Actividades adultos
Tertulias en Inlés: Todos los jueves a las 19:00 h.
Taller de Escritura: Todos los martes a las 18:30 h.
Taller de Informática: Los días 17, 19, 21, 24, 26 Y 28 a las 16:00 h.
Talleres Culturales: Los días 6, 20 y 27 a las 18:00 h.

Actividades adultos
Tertulia poética: Lunes 03, de 18:00 a 20:00 horas.
Tertulia en inglés: Jueves 06, 20 y 27 de 11:00 a 12:00 horas.
Club de lectura I: Martes 04 y 18 de 19:00 a 20:30 horas.
Club de lectura II: Jueves 06 y 20 de 19:00 a 20:30 horas.
Taller de escritura: Viernes 07, 21 y 28 de 18:30 a 20:30 horas.

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
JOSÉ HIERRO

Actividades infantiles
Actividad “Día del Libro”

Taller de Teatro Infantil: Los días 3, 17 y 24 a las 17:30 h.
Taller “Hazlo Tú mismo”: Marcapáginas. El día 7 a las 18:00 h. De 6 a 10 años.

Jueves 20, de 17:45 a 18:45 horas - Swing Café .

Actividad “Día del Libro”
MARATÓN DE CUENTOS CON MOTIVO DEL DÍA DEL LIBRO: El día 21 a las 18:00 h.
Para toda la familia.

Quinta Torre Arias
C/ Alcalá 551 (Barrio Canillejas)

Visitas guiadas gratuitas, organizado 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 organizado 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 horas.
Correo electrónico: paa@talher.com

Actividad gratuita. Edad recomendada a partir de 18 años.

VISITA NUESTROS PARQUES !!!

Programación en recuerdo de
Miguel Hernández en el 75
aniversario de su muerte

