
El 23 de abril es un día simbólico para la literatura
mundial ya que ese día en 1616 fallecieron Cervantes,

Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. La fecha
también coincide con el nacimiento o la muerte de otros autores
prominentes como Maurice Druon, Haldor K.Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla y
Manuel Mejía Vallejo.

Fue natural que la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en

París en 1995, decidiera rendir un homenaje
universal a los libros y autores en esta fecha, alentando a todos, y en particular a

los jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y a valorar las

irremplazables contribuciones de aquellos

quienes han impulsado el progreso social y cultural de la humanidad.
Respecto a este tema, la UNESCO creó el Día Mundial del

Libro y del Derecho de Autor, así como el Premio UNESCO de Literatura
Infantil y Juvenil Pro de la Tolerancia.
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Sábados 

D Cine

Centro Cultural BUERO VALLEJO

Durante los sábados y domingos 

de abril, mayo y junio

Sesiones:
Sábados a las 19:00 h.

Domingos a las 12:00 h.



ABRIL/

18
C/ San Román del Valle, 8

Tel. 91 741 11 82 / 91 741 10 13
Correo electrónico:

ccamachado@madrid.es

Centro Cultural 

ANTONIO MACHADO

En un desván dos ratones pasan un largo invierno comiendo 
libros. Tal empacho literario afecta gravemente a uno de ellos 
que, convertido en Don Quesote, se embarcará en una aventura 
imposible en pos de su amor, Dulcinea. Este espectáculo acerca 
a los más pequeños a la inmortal obra de Cervantes, 
recordándoles en esta época de ocio virtual las aventuras, magia 
y diversión a las que nos puede llevar la puesta en escena de un 
clásico de la literatura.

Domingo 1 a las 12:00 h.

El Ratón de la Mancha

Cía. Sol y Tierra

Títeres

Para niños a partir de 3 años.

mailto:ccamachado@madrid.es


Conciertos

Viernes 6 a las19:00 h.

“ Coro Brisas del Rocío “

Sábado 7 a las 19:30 h.

“Concierto 10º Aniversario Familia Corleone“

Familia Corleone

Coro Brisas del Rocío

Familia Corleone es una banda de Rock and Roll en Castellano, 
más que una banda una Familia y, por ello, una manera de 
hacer las cosas. En su ADN musical está impresa la escuela de 
Chuck Berry, The Rolling Stones, Bruce Springsteen, The Beatles, 
The Band, Bob Dylan, Elvis Presley, Jimmy Hendrix, Janis Joplin, la 
gran Motown y Sun Records.
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Conciertos

Viernes 13 a las 19:30 h.

“ Muestra de Tablao Flamenco “

Cía. Flamenca Bajandí. 
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Miguel Hernández es denominado el Poeta del Pueblo, y, parte 
de su extensa obra, es interpretada por el Grupo Retruécano. 
Desnuda, clara, coloquial, su niñez y adolescencia en su 
Orihuela natal. Ya de adulto, sus relaciones amorosas, el horror 
de la guerra, el dolor por la pérdida de sus seres queridos y su 
terrible y solitaria muerte recluido en una celda en la cárcel a 
una edad muy temprana.

Domingo 8 a las 19:00 h.

“ Recital Homenaje a Miguel Hernández “
Grupo de Teatro Retruécano

Recital de poesía

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8nsqEsefSAhWBPxQKHcHRCFwQjRwIBw&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Hern%C3%A1ndez&psig=AFQjCNFDe2y-zMy8YYWIJz3NqZkEnh2JKg&ust=1490178319685880
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8nsqEsefSAhWBPxQKHcHRCFwQjRwIBw&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Hern%C3%A1ndez&psig=AFQjCNFDe2y-zMy8YYWIJz3NqZkEnh2JKg&ust=1490178319685880
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Ensayo General “The
Musicals, los Mejores 
Musicales de Broadway”. 
Orquesta y Coro Filarmonía 
de Madrid
Ensayo general, donde se 
interpreta el programa del 
concierto THE MUSICALS, 
LOS MEJORES MUSICALES DE 
BROADWAY, con coros, 
solistas y orquesta. En este 
tipo de ensayos el público 
comparte el proceso final, 
los últimos retoques, de la 
preparación de un gran 
concierto con todos los 
artistas que van a participar 
en él.

Jueves 12  a las 19:00 h.

“ The Musicals, los Mejores Musicales de Broadway “ Orquesta y Coro Filarmonía de Madrid

Concierto y ballet

“



Danza

“De Danza en Danza”
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La ópera ballet 
Da Vinci es una 
idea original de 

Julia Olmedo, en 
colaboración con 
JJ. Carmen, que 
va a mostrar al 
público, de una 
forma moderna y 

atrevida, escenas 
de la vida de 
Leonardo, como 
antes nunca se 
han visto. Todo 
ello acompañado 
de una 
espectacular 
coreografía 
diseñada por la 
propia Julia 
Olmedo y una 
música fabulosa 
creada para la 
obra por JJ. 
Carmen.

Domingo15 a las 19:00 h.

Esta iniciativa 
nace con la 
finalidad de 
facilitar una 
salida escénica 
a jóvenes 

bailarines de 
nuestro país, 
reforzar su 
formación y, 
acercar el 
maravilloso 

mundo del 
ballet clásico al 
público 
español, 
queriendo 
llenar el vacío 

existente de 
este arte en 
nuestro país.

Sábado 14 a las 18:30 h.

José Antonio Checa Ballet

Ensayo General “Da Vinci”. Dance Company & Julia Olmedo.

Espectáculo con entrada. Se repartirán a partir 

del 2 de abril, a las 10:00 horas. Máximo 2 

entradas por persona



“Master Class de Marinera y Cajón 

Flamenco”
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Un espectáculo que nos adentra a través 
de distintas disciplinas de danza y con una 
visión muy personal de su coreógrafo, a la 
sutileza y sensualidad que caracterizan a la 
danza y la cultura árabes.

Domingo 22 a las12:00 h.

“Arabian Night”

Centro de Danza Gloria Alba

La marinera es el baile nacional por excelencia del Perú, se baila 
acompañado de un pañuelo, en las mujeres y un pañuelo y sombrero 
en los hombres, en este Master Class se darán a conocer a los 
asistentes los pasos básicos y de nivel intermedio que componen esta 
danza.
El cajón es un instrumento de percusión que se usa generalmente 
para acompañar a la hermosa marinera y es conocido y usado en los 
ritmos de España y del mundo en la actualidad.

Sábado 28 a las12:00 h.

Para todos los públicos. Inscripciones 

en Conserjería. El público deberá traer 

pañuelo blanco

Danza / Percusión



Danza

Domingo 22 a las 19:00 h.

“Flamenco porque sí” 

Grupo Las Máscaras
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Dirigido a todos los 
públicos, que toca 
varios palos flamencos 
populares como 
alegrías, tangos, 
bulerías, y también 
palos más profundos 
como seguidilla y 
martinete. 
La primera parte es más 
suave y da una 
pincelada al clásico 
español con el 
movimiento Allegro del 
Concierto de Aranjuez y 
con el Romance de la 
Luna de Lorca, recitado 
por Soledad Iglesias, y 
acompañado por los 
bailarines a compás de 
martinete. 

Espectáculo de danza

“Flamenco porque sí” 
nace con el objetivo 
de disfrutar y hacer 
disfrutar con algo tan 
universal como es la 
danza. Es un grupo 
amateur sin ánimo 
de lucro, cuyo único 
afán es compartir su 
amor por la danza 
española con todo 
aquel que quiera 
acompañarnos.
El grupo está 
formado por 
bailaoras amateurs y 
profesionales.

En la segunda parte ofrecemos palos más conocidos por 
el público general: alegrías, tangos, sevillanas, bulerías…
La función remata por una rumba interpretada por toda 
la compañía.

Sábado 28 a las 19:00 h.

“Flamenco Algarabía”



Teatro

Viernes 20 a las 19:00 h.

“Sainetes”

Grupo de Teatro Maestro Alonso

A
B

R
IL

/ 1
8

A
N

TO
N

IO
 M

A
C

H
A

D
O

En la corte de Isabel II, la corrupción campa por sus respetos y 
todos quieren sacar una buena tajada de ciertas cartas 
comprometedoras de la monarca. El círculo del poder y sus 
aledaños se encierra en sí mismo y parece ajeno a la marcha del 
mundo real, pero es necesario destaparlo, mostrarlo y denunciarlo.

Sábado21a las19:00 h.

“Farsa y Licencia de la Reina Castiza”
Zurdos Contrariados



Teatro

Viernes 27 a las 19:00 h.

“La Madrugada Herida” Cía. Expresando
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que reencontrar las dos hijas para repartirse 
los bienes de la difunta..

Domingo 29 a las 19:00 h.

“Hay que Deshacer la Casa”

Cómicos de ADAMUC

Madrid, mediados de 
diciembre de 1936, el 
gobierno republicano se 
traslada a Valencia. Al 
frente de la ciudad se halla 
el alcalde socialista 
Cayetano Redondo Aceña. 
El invierno está siendo muy 
frío, escasean los víveres, y 
la ciudad es un hervidero 
de hostigamientos, recelos 
y filtraciones. Se oyen por la 
calle canciones 
revolucionarias que se 
mezclan con cánticos 
navideños o villancicos. La 
acción comienza sobre las 
22 horas de la fría noche en 
el teatro cómico de 
Madrid…



Exposiciones

Del 2 al 13.

Pintura, “El Color de Mi Mundo”

Teresa Gómez
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comisariada por Chiara
Digrandi, es resultado 
de un taller de creación 
y comunicación para 
personas con 
discapacidad 
intelectual o del 
desarrollo, que han 
utilizado la fotografía 
como medio para 
mirarse, para mirarnos, 
para contar quiénes 
son, qué piensan, cómo 
se ven a sí mismos y 
cómo ven el mundo.

Del 2 al 30.

Fotografía, “Posibilidades, Tiempo, Imágenes”
Plena Inclusión Madrid

“Llega un momento en 
la vida de todo hombre 
y mujer que decide que 

la vida hay que vivirla 
con una sonrisa en los 
labios y en el corazón. 
Para ello, es 
imprescindible rodearse 
de cosas que inspiren 

esperanza, libertad y 
alegría. Eso es lo que mi 
obra inspira y por eso 
quiero compartirla con 
todos vosotros.
Espero que su 

contemplación os cause 
tanto placer como a mí 
me ha causado 
pintarlos.”

Esta exposición lleva una actividad paralela, que es la realización 

de un taller de fotografía intervenida con materiales plásticos que 

imparte la artista que ha coordinado el proyecto, Chiara Digrandi. 

(Se realizará el 21 de abril por la mañana. Para público familiar, 

niños de 8 a 12 años con un adulto. Inscripciones en Conserjería).



Exposiciones

Del 2 al 30.

“Pintura, “La Mirada y el Color”

Diocrecia Usero
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“Momentos Vividos” es un viaje en los recuerdos vividos, 
tanto en la naturaleza, las costumbres y la ciudad.

Del 16 al 30.

Acuarelas, “Momentos Vividos”

Alfonso Pastor

La pintora 
zaragozana 
Diocrecia Usero
nos muestra en 
esta exposición 

un conjunto de 
su obra que 
corresponde a 
diferentes etapas 
de su evolución 
pictórica. Su 

obra se 
caracteriza por 
los rostros y 
miradas 
femeninos y la 
explosión del 

color.
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Programación
Cultural ABRIL/

18
C/ Boltaña, 27

Tel. 91 741 11 82 / 91 741 10 13
Correo electrónico:

ccbvallejo@madrid.es

Centro Cultural 

BUERO VALLEJO

Sábados DCine
Un año más, la programación de los Sábados de Cine del Distrito San 
Blas-Canillejas nos acerca una cuidada selección de títulos recientes 
llegados de todas los rincones del mundo. Arrancaremos con La La
Land, la película que ha resucitado el musical clásico, para después 
sumergirnos en el cine de autor con los franceses François Ozon
(Frantz) y Mia Hansen-Løve (El porvenir), el rumano Cristian Mungiu (Los 
exámenes) o los estadounidenses Matt Ross (Captain Fantastic) y 
Kenneth Lonergan (Manchester frente al mar). También podremos 
comprobar cómo Hollywood incorpora talentos de todas las 
cinematografías del mundo como es el caso del chileno Pablo 
Larraín(Jackie), el canadiense Denis Villeneuve (La llegada) o el 
británico Edgar Wright (Baby Driver). También podremos conocer el 

cine finlandés a través de la comedia El día más feliz en la vida de Olli
Mäki o el brasileño con Doña Clara. Y una exclusiva a nivel nacional: el 
documental mexicano Tempestad, de Tatiana Huezo

mailto:ccbvallejo@madrid.es
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Sábado 7 a las19:00 h.

“La ciudad de las estrellas (La, La, Land)”.

No recomendada para menores de 7 años.

Director: Damien Chazelle

Mia (Emma Stone), una 
joven aspirante a actriz 
que trabaja como 
camarera mientras 

acude a castings, y 
Sebastian (Ryan
Gosling), un pianista de 
jazz que se gana la vida 
tocando en sórdidos 
tugurios, se enamoran, 

pero su gran ambición 
por llegar a la cima en 
sus carreras artísticas 
amenaza con 
separarlos. 

Sábado14 a las 19:00 h.

“Frantz”

Director: François Ozon.

Una pequeña ciudad 

alemana, poco tiempo 
después de la I Guerra 
Mundial. Anna va todos 
los días a visitar la tumba 
de su prometido Frantz, 
caído en la guerra, en 

Francia. Un día, Adrien, 
un misterioso joven 
francés, también deja 
flores en la tumba. Su 
presencia suscitará 
reacciones imprevisibles 

en un entorno marcado 
por la derrota de 
Alemania.

“Autorizada para todos los públicos”



Cine: CICLO “LOS SÁBADOS DE CINE”
A

B
R

IL
/ 1

8
B

U
ER

O
 V

A
LL

EJ
O

Sábado 21 a las19:00 h.

“Los exámenes (Bacalaureat)”

No recomendada para menores de 12 años. 

Director: Chistian Mungiu.
Romeo es un médico de 
casi 50 años que dejó 
atrás las ilusiones 
relacionadas con su 
matrimonio, ahora 
acabado, y su Rumanía, 
destrozada por los 
acontecimientos. Para él 
todo lo que importa ahora 
es su hija, de 18 años. Tras 
los exámenes finales, la 
joven irá a estudiar a una 
prestigiosa escuela en 
Inglaterra. En la víspera 
del examen, la hija es 
atacada en la calle. A 
partir de entonces, hará 
todo lo posible para 
garantizar que ello no 
perturbe el destino que ha 
elegido para su hija. 

Sábado 28 a las19:00 h.

“Jackie”

Director: Pablo Larrain. 

22 de noviembre de 1963. 

La vida de Jackie 
Kennedy cambia para 
siempre cuando su 
marido John F. Kennedy, 
presidente de los Estados 
Unidos, es asesinado en 

Dallas, Texas. Después de 
este dramático 
acontecimiento que 
conmovió al mundo, 
Jackie queda destrozada. 
Aun así, durante los días 
posteriores al asesinato, la 
Primera Dama demuestra 
una templanza que 
pocos podrían haber 
tenido en esas 
circunstancias. Y es que, 
Jackie Kennedy no solo 
tiene que hacer frente a 
la pérdida de su marido, 
también debe afrontar el 
impacto que su muerte 
ha causado en el mundo 
entero.

No recomendada para menores de 12 años.
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Domingo 22 a las 12:00 h.

“El Principito”

Directores: Eric Summer y Eric Warin.

Basada en la famosa 
novela El principito de 
Antoine de Saint-Exupéry. 

Una niña pequeña vive en 
un mundo de adultos junto 
a su madre, quien intenta 
prepararla para la dura 
realidad, esperando que su 
hija crezca rápido. Pero, 

gracias al excéntrico y 
amable aviador que tiene 
como vecino, la joven 
descubrirá que existe otro 
mundo donde todo es 
posible. Así, escuchará 

fascinada las interesantes 
historias que el anciano

Domingo 15 a las 12:30 h..

Títeres de guante y mesa 

“Vecinos”

Este espectáculo de títeres está inspirado en la 
obra “La desavenencia” de Claude Boujon. La 
historia representada se basa en la amistad, la 
tolerancia y el respeto entre vecinos y la 
importancia de cuidar los vínculos que nos unen a 
quienes nos rodean en el mundo por su destreza 
en la espada, también busca el tesoro y… no 
parece dispuesta a compartirlo. 

Autorizada para todos los públicos. 

Especialmente recomendada para la infancia. 

Cine infantil

“Conmemoración del Día del Libro”. 

relata sobre el Principito, a la vez que comprende la 
importancia de prestar atención a las cosas realmente 
importantes.

Teatro infantil
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Viernes 6 a las 19:00 h.

“Terapia”

Cía.: Mercedes Cristóbal. 

Por la consulta de un psicólogo pasa mucha gente, 
muchas situaciones, ridículas, divertidas ……. El 
stress y los problemas cotidianos, a veces, pasan 
factura a nuestra salud.
Comedia en tono de humor donde el espectador 
se sentirá reflejado en algún momento de la función

Domingo 8 a las 19:00 h.

Paquita Parriego.

“Música que inspira” 

“Música que inspira” es un programa musical que 
recoge una breve muestra de este tesoro universal con 
el único objetivo del disfrute de nuestros conciudadanos 
y la divulgación de la música como elemento de unión 
entre los individuos de todas las edades y culturas. El 
programa ofrece 15 piezas musicales que pretenden 
poner de manifiesto la belleza de las diferentes 
melodías e intérpretes sea cual sea su origen y tiempo.

Teatro
Música

“Conmemoración del Día Mundial de la Salud”. 
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Domingo 22 a las 19:00 h.

“Comparsa La Madrileña”

Así en tu tierra como en mi cielo. La 
comparsa “La Madrileña” nace en 2016 
cuando aficionados al Carnaval 
residentes en Madrid contactan unos 
con otros para llevar a cabo el 
proyecto de crear una comparsa de 
carnaval gaditano en la capital. El 
proyecto para el Carnaval de 2018 es el 
espectáculo “Así en la tierra como en 
mi cielo “que ha quedado semi finalista 
en el concurso de Carnaval de 
Córdoba.
Letras reivindicativas, con entrañas, 
sonido armónico con pasajes clásicos 
que evocan a “piezas sacras o 
réquiems” sin perder la estructura de la 
comparsa gaditana, trasladan al 
público a un espectáculo inolvidable 
para entendidos y foráneos del 
Carnaval.

Música
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Domingo 15 a las 19:00 h.

“Flamenco porque sí” 

Grupo Flamenco Porque sí

“Flamenco porque sí” nace con el objetivo de disfrutar y 
hacer disfrutar, con algo tan universal como es la danza, 
es un grupo amateur sin ánimo de lucro cuyo único afán 
es compartir su amor por la danza española con todo 
aquel que quiera acompañarnos. El grupo está formado 
por bailaoras amateurs y profesionales. Flamenco 
Porque Sí, cuenta entre su repertorio con bailes  
pertenecientes a dos modalidades de la danza 
española; el baile  flamenco y la danza estilizada.

Viernes 6, 13, 20 y 27 de 18:30 a 20:00 h. 

Jorge Lugrís. Asociación Sahaja Yoga. 

Es un taller centrado en la experiencia 
transformadora de la meditación, en 
experimentar el silencio interior (o consciencia 
sin pensamientos) que relaja el sistema nervioso, 
estimula las emociones positivas, reduce el 
estrés e incrementa el disfrute de la vida.
Plazas limitadas. Inscripción previa en el centro 
cultural. Gratuito (material no incluido).

Baile
Taller gratuito de meditación

“De meditación”
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SALA DE LECTURA CON 126 PUESTOS.

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

CLUBES

Segundo martes de cada mes, de 18:00 a 20:00 h.
Reunión del grupo de  montaña Pegaso. 

Sábados: 10:15 a 12:45 h
Escuela de ajedrez ” La Blanca de Canillejas”.

Sábados: 12:45 a 14:30 h.
Club de ajedrez "La Blanca de Canillejas".

Domingos: 10:00 a 14:30 h.
Club de ajedrez “ La Blanca de Canillejas ”.

ABRIL/

18
C/ Aliaga , 5

Tel: 917430078
Correo electrónico:

ccmcervantes@madrid.es

Centro Cultural 

MIGUEL DE CERVANTES

mailto:ccmcervantes@madrid.es
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Charlas

La mesa de salud del Foro
Local, con motivo del día mundial de la 
salud, organiza unas conferencias sobre 
adicciones y VIH impartidas por recursos y 
entidades del distrito.

Viernes 6  a las18:30 h. 

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

Sábado 7 a las19:00 h.

“Adicciones y VIH”.

Teatro

Cía.: Lía Teatro 

“Ellas son así” 
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Teatro

Muño es maestro en el noble arte de la narración, pero sus 
habilidades caballerescas no están a la misma altura. Así que, 
deberá aplicarse e improvisar en lo que es un divertidísimo y 
participativo espectáculo familiar, en el que las más 
emocionantes historias del Medievo se mezclan con divertidas 
pruebas de caballería y en las que el respetable colaborará 

en todo momento. 

Sábado 21 a las19:00 h.

Cía: Kamaru Teatro Espectáculo formado por: "Fablilla del secreto bien 
guardado“, de Alejandro Casona; "Secretico de 
confesión“, de los hermanos Álvarez Quintero; "Las 
tobilleras“, de Pérez de Zúñiga; "Farsa y justicia del 
Corregidor“, de Alejandro Casona; "El juez de los 
divorcios“, de Miguel de Cervantes.

Sábado28 a las 19:00 h.

“Entremeses”

Cía.: CDL“Decid, Mío Cid” 
Conmemoración 
del Día del Libro. 
Llega una fecha 
muy importante 
para Muño Bustioz, 
el anónimo 
escudero del Cid, 
el día que va a ser 
nombrado 
caballero. Pero un 
grave despiste 
trastocará los 
acontecimientos y 
Muño se verá 
obligado a pasar 
un último examen, 
en el que el público 
es imprescindible. 
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Infantil

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?.

Domingo 15 a las 12:00 h.

Cía. Sinfín 

“Las aventuras de Mandarina y Serafin”

Edad recomendada: a partir de 3 años. 
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Infantil

Bártulo viaja entre música y juegos mostrando su 
equipaje, que ha sido recopilado a lo largo de 
su largo viaje. Cada maleta porta un cuento y 
cada cuento una sorpresa. Bártulo comienza un 
gran viaje a una nube donde tiene la 
oportunidad de conocer el mundo y sus 
historias, entre ellas la del reino de papel. En ese 
momento surge la necesidad de contar y 
cantar todo lo que
ha visto. Espectáculo que mezcla la narración 
oral y técnica de clown con música en directo 
(saxo), malabares, papiroflexia, títeres, pompas 
y magia.

Domingo 22 a las 12:00 h.

“Jaujarana”

Cia: CDL

Edad recomendada: de 3 a  10 años. 



ABRIL/

18
Av. Séptima, 11

Tel. 913209770
Correo electrónico:

cccpegaso@madrid.es

Centro Cultural 

CIUDAD  PEGASO

Dice de María Gracia, el afamado 
periodista Carlos Herrera, que es una 
artista que nace y muere en cada 
canción. Temas como “La Ruiseñora”, 
“Rocío”, “Los alegres maletillas”, “Una 
cantaora”, “Compuesta y sin novio”, 
“Noches bonitas de España”, ”Salve 
Rociera” y “Sevillanas”, forman parte de 
un repertorio entretenido en el que el 
público interactúa con la artista en una 
noche de cantes y coplas.

Sábado 7 a las 19:00 h.

Homenaje a Rafael de León

María Gracia. La Copla. 

Música

mailto:cccpegaso@madrid.es
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Taller interactivo sobre la importancia de 
los espacios de aprendizaje. Presentamos 
varios métodos simples y económicos 
para mejorar los espacios de los niños en 
casa, promoviendo el aprendizaje y la 
creatividad. 

Gratuito (material no incluido). 

Viernes 6 de 18:00 a 20:00 h. 

“Deja espacio para la creatividad”

Eneli Philips 

Talleres

Es un taller centrado en la experiencia transformadora 

de la meditación, en experimentar el silencio interior (o 
consciencia sin pensamientos) que relaja el sistema 
nervioso, estimula las emociones positivas, reduce el 
estrés e incrementa el disfrute de la vida.

Gratuito (material no incluido).

Miércoles 11,18 y 25 de 18:30 a 20:00 h. 

“De meditación”

Jorge Lugrís. Asociación Sahaja Yoga

Plazas limitadas. Inscripción previa en el centro cultural
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El Chalk Paint es la pintura natural sin acrílicos 
que proviene de la tiza.
En este monográfico se aprenderá a transformar 
un objeto desechable en una obra exclusiva de 
decoración. 
Gratuito (no se incluyen los  materiales)

Viernes 13 a las 17:00 h. 

“Chalk paint y decoupage”
Profesora: Marisa Martínez Moreno

Monográfico gratuito 

Plazas limitadas. Inscripción previa en el centro 
cultural.

Gratuito (no se incluyen los  materiales)

Lunes 9 a las 17:00 h. 

“De decoración de cristal

con pintura a la tiza y decoupage”

Marisa Martínez Moreno. 

Plazas limitadas. Inscripción previa en el centro cultural
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Realiza un 
regalo 
original para 
el día de la 
madre. Plazas 
limitadas. 
Inscripción 
previa en el 
centro 
cultural. 

Miércoles18 a las 16:15 h.

Profesora: Marisa Martínez Moreno.

Monográfico: regalo día de la madre 

Con formación 
en magia, 
teatro y clown, 
y una amplia 
experiencia en 
los más diversos 
escenarios, 
Carlos Mera 
ofrece al 
público un 
espectáculo 
único e 
inolvidable, 
lleno de risas, 
participación y 
mucha magia.

Domingo 8 a las12:00 h.

“Magia infantil”. 

Carlos Mera. 

Viernes 20 a las 17:15 h. 

Para niños y niñas a partir de 5 años

Gratuito (material no incluido). 

Actividades Infantiles
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Periplo Varieté es un 
musical lleno de humor e 
improvisación con el 
público, cuyo elenco está 
compuesto por títeres 
realistas que interactúan 
entre ellos: los cuatro de 
Liverpool, los TitiriBeatles; 
una diva del Jazz, Ella; un 
provocador pianista 
rockero, Jack; una 
aprendiz de clown, Blonde
y un gato acróbata, la 
delicia de todos los niños, 
Mr. Cat.

Domingo 15 a las12:00 h.

Periplo Marionetas (Varieté) Títeres

Actividades Infantiles
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Un séquito fantasmal compuesto por Emilia Pardo Bazán, 
Concepción Arenal y Gertrudis Gómez de Avellaneda se reúne 
clandestinamente en una vetusta biblioteca con el propósito de 
tramar un plan para destituir a Pérez Reverte de la Real 
Academia Española. El objetivo está más que claro, pero los 
medios… ¿son los correctos? Tres furias que se debatirán entre la 
cuestión moral, la justicia y la lucha por el reconocimiento. “Que 
se otorgue al mérito lo que es sólo del mérito y no del sexo.”

Sábado14 a las 19:00 h.

“Furias y Féminas”. Día del libro

Teatro

Sábado21 a las 18:30 h.

Recital de poesía 

“Recital de poesía de primavera”

Manuel González Álvarez y José Gilar Martínez 
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Pequeño recorrido histórico por las mejores 
zarzuelas de la historia. Nos  pararemos a escuchar 
las mejores piezas de las mismas y recordar porqué 
este género musical es y seguirá siendo todo un 
referente de la música en España.

Viernes 20 a las 11:00 h.

David González Nuño.

Conferencia

“Recorrido histórico del género chico”. 

Sábado28 a las 19:00 h.

“Zarzuelas y habaneras”.

Coral Jácara.

Música

Durante el concierto disfrutaremos de las mejores 
romanzas, dúos y coros de las zarzuelas más 
tradicionales y representativas, ensamblando los 
fragmentos más conocidos de la música de los 
compositores Barbieri, Chueca, Sorozábal, Chapí, 
Moreno Torroba... y un buen número de habaneras.
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La Fundación Fatou Sylla para la Cultura y Artesanía es una 
asociación sin ánimo de lucro de la República de Costa de 
Marfil.
La conforman artesanos independientes reagrupados en 
cooperativas, asociaciones, ONG marfileñas o extranjeras, así 
como personas que quieran cooperar o ayudar a sus 
miembros.
La Fundación Fatou Sylla para la Cultura y Artesanía tiene por 
objeto la lucha contra la pobreza entre los jóvenes y las 
mujeres desde la formación profesional y la promoción de sus 
obras a nivel nacional e internacional.
Esta exposición presenta máscaras, estatuas, cuadros 
modernos, además de instrumentos de música tradicional.

Del 1 al 15

Exposiciones Del 16 al 30

“Exposición de proyectos 

arquitectónicos sobre
Ciudad Pegaso.”

Concurso Internacional Isover-Saint Gobain 2017

“Exposición de la Fundación Fatou Sylla”

La edición 2017 del concurso internacional para 
estudiantes de arquitectura organizado por Isover-
Saint Gobain, planteó como objetivo a los 
participantes la regeneración urbana de un 
conjunto de edificios de Ciudad Pegaso. 
Estudiantes de todo el mundo pasaron por allí y 
presentaron sus propuestas, algunas de las cuales 
se podrán ver en esta exposición. 



ABRIL/

18
C/ Febrero, 4

Tel. 913293900 / 913295211
Correo electrónico: 

ccjllopezvazquez@madrid.es

Centro Cultural 

J.L.LÓPEZ VÁZQUEZ

SALA DE LECTURA CON 152 PUESTOS.

En la 2ª Planta del edificio.

De lunes a sábados: de 09:00 a 14:00 h. y de 15:00 a 21:00 h.

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: de 09:00 a 14:00 h. y de 15:00 a 21:00 h.

mailto:ccjllopezvazquez@madrid.es
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Música

En un desván repleto de libros y trastos viejos, una 
acordeonista cuenta historias inspiradas en libros viejos. En 
esta obra abordamos de forma simbólica y creativa el 
proceso de reciclado del papel, del plástico, así como nos   
sumerge en el mundo de la animación a la lectura.

Sábado14 a las 19:00 h. 

“Los colores del Reciclado”. 

Teatro Infantil

Domingo 8 a las 12:00h. 

“Albert” 
Rumba Fusión. 

Edad recomendada: A partir de 4 años.

Hay músicas, historias y sonidos 
que nacen en la calle de la 
forma más natural. Letras que 
emanan aroma rumbero, alegre 
rumba que duele, que recuerda 
a las raíces del flamenco. Con 
aire callejero, influencias 
setenteras y actuales fusionadas 
en diversión. Bohemios, 
soñadores y cercanos al público



Sábado 21 a las 19:00 h.

Mila. Flamenco.

Música

“Cantaora”. 

Del 15 de marzo al 15 de mayo.

“Trazos vivos”. Daniel Castañón Barbero

Exposición

Desarrolla su niñez en el 
seno de una familia de 
grandes aficionados al 
flamenco...  
frecuentando tablaos y 
salas flamencas de 
distinta índole, a la 
antigua usanza, donde 
se rodeó de los mejores 
artistas del panorama 
flamenco madrileño, 
junto con  Antonio, el 
de la Alfonsa, a la 
guitarra.

Colección compuesta por pinturas hiperrealistas de temática 
naturalista. Valiéndose de las pinturas pastel, el artista pretende 
plasmar y transmitir la viveza, expresividad y esencia que tienen 
al natural los animales que en sus obras retrata.

facebook.com/dibujos.daniel

www.pintordanielcastanon.com 

pintordanielcastanon@hotmail.com

Horario: De lunes a sábado, de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 21:00 horas.
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ABRIL/

18
C/ Arcos de Jalón, 59

Tel. 91 230 98 18
Correo electrónico: 

idmsanblas@madrid.es

Centro Deportivo

MUNICIPAL SAN BLAS

ACTIVIDAD ABRIL
UNIDAD

DEPORTIVA
HORARIO PROGRAMA

CATEGORÍA

Fútbol Sala 7, 14 y 21 
Pabellón Circular y 
Pistas Exteriores

Mañana Copa de Primavera
Base 
(de Benjamín a 
Juvenil)

Fútbol Sala 7, 14 y 21 
Pabellón Circular y 
Pistas Exteriores

Mañana
Juegos Deportivos 
Municipales

Juvenil

Minibaloncesto 7, 14 y 21 
Pabellón Antonio 
Mata

Mañana Copa de Primavera Benjamín y Alevín

Gimnasia Rítmica. 
Jornadas 
Promocionales 

21 Pabellón Circular Mañana y Tarde
Juegos Deportivos 
Municipales

Benjamín, Alevín, 
Infantil y Cadete

mailto:idmsanblas@madrid.es


II Jornadas y seminarios (gratuitos) 

LUGAR SEMINARIOS
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2ª fase jornadas y seminarios de autoprotección para las mujeres 

San Blas - Canillejas

2ª fase de las Jornadas informativas y Seminarios intensivos en técnicas de
autoprotección para las mujeres, que la Dirección General de Deportes
organiza en colaboración con la Federación Madrileña de Luchas
Asociadas.

CDM San Blas

Arcos de Jalón, 59
Días 15 y 22 de marzo y 5 y 12 de abril de 18 - 21 h.



V Jornada de atletismo escolar

Categoría Distancia Modalidad

PREBENJAMIN 10/11 50 200 JABALINA Relevos 4 x ½ vueltas

BENJAMIN 08/09 60 400 LONGITUD Relevos 4 x ½ vueltas

ALEVIN 06/07 60 400 JABALINA Relevos 4 x 1 vuelta

INFANTIL 04/05 60 600 LONGITUD Relevos 4 x 1 vuelta

CADETE 02/03 60 600 JABALINA Relevos 4 x 1 vuelta

Las pruebas comenzarán a las 11:00 h. 

Sábado 21, a partir de las 11:00 h.
Pistas Municipales Daniel Guzmán Álvarez; Avda. 25 de 
Septiembre c/v C/.Alcalá, núm. 535

Más información en: www.atletismosuanzes.com , antes de la 
actividad.

Actividad gratuita dirigida a alumnos de Colegios del Distrito.
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http://www.atletismosuanzes.com/


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 Discóbolo número 70
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Interculturalidad

Prevención de las adicciones y de los trastornos que, según los 

indicadores sociales, están afectando cada vez más a los jóvenes: 
abuso de sustancias, los derivados del uso de las Tic´s y las redes 

sociales, el individualismo, el sedentarismo y otras patologías como la 

bulimia y la anorexia. 

Prevención en salud desde el marco biopsicosocial

Ofrecer un espacio de inclusión cultural y social para la integración 

entre población autóctona e inmigración (prevención problemas 2ª 

generación), a través del encuentro con el que es diferente, con la 

convicción de que el encuentro entre las personas prevalece al 

encuentro entre las culturas. 

“Desarrollo personal y comunitario en los jóvenes: 

Favorecer espacios de participación juvenil, dónde la convivencia y 

la realización de actividades en un ámbito de educación no formal 

puedan favorecer el desarrollo de aptitudes y actitudes para la 

transformación personal, la participación, la inclusión, la equidad y la 

construcción comunitaria. 

Este programa sin llegar a la intervención directa individual, tiene componentes de la misma que lo convierten en programa de carácter 

preventivo y de protección. En el ámbito de la educación no formal y desde lo lúdico, se trataría de ofrecer una serie de actividades diversas 

y plurales, en un espacio propio y de implicación voluntaria, que tienen como fin el aprendizaje y el desarrollo de habilidades sociales, de 

comunicación y relacionales. El aspecto educativo tiene característica de proceso, en espacios de relación y educación alternativos, dónde 

el monitor y el educador social se constituyen en referente educativo, para que puedan desarrollarse procesos de cambio personales y 

comunitarios que fortalezcan los factores de protección y disminuyan los factores de riesgo, en aras de la mayor integración social y cultural 

de los adolescentes y jóvenes entre las culturas. 
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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 h.

ADULTOS: Club de lectura: martes 3 y 17, de 11:00 a 12:30 h.

Taller de escritura: todos los jueves  de 11:00 a 13:00 h. 

INFANTIL: Cuentacuentos: martes 17 a las 18:00 h.

Hora del cuento: martes 24 a las 18:00 h.

Noche de los libros: viernes 20 de 18:30 a 20:00 h. Taller de 
encuadernación para niños, a partir de 8 años

Para el Club de lectura, Taller de escritura y Taller de 
encuadernación es necesaria inscripción previa.

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL SAN BLAS 
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

SERVICIOS: préstamo de libros, CDM, DVD y revistas.

Sala infantil, juvenil y comiteca.

Sala de lectura.

Información general y bibliográfica.

Internet gratuito.

Conexión wifi.

ACTIVIDADES: información e inscripción  previa en la biblioteca.

ADULTOS: Tertulias en inglés todos los jueves a las 19:00 h.

Taller de escritura todos los martes a las 18:30 h. 

Taller de diseño gráfico todos los lunes a las 18:00 h. 

Exposición Plaza Mayor hasta el día 6

Presentación de libro:

Día 5 a las 19:00 h., “Luna Llena”, de Sergio 

Pizarro. Ed. Seleer.

Conferencia música de bandas sonoras: día 6 a las 19:00 h.

Conferencia de reflexoterapia: día 11 a las 19:00 h. 

Concierto more hispano: día 20 a las 19 h.

INFANTILES: Cuentacuentos: miércoles 18 y 25 a las 18:00 h.

Cine familiar: viernes 6, 13 y 27 a las 18:00 h.

Taller de programación: todos los lunes a las 18:00 h.

Taller karaoke (hoy damos el cante): martes a las 18:00 h.

Actividad día del libro: día 23 a las 18:00 h.

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JOSÉ HIERRO
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BIBLIOTECAS

C/ Boltaña, n.º 23

Tel.: 917411134

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

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CANILLEJAS 



Quinta Torre Arias.

C/ Alcalá, 551 (Barrio Canillejas).

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

Quinta los Molinos.

C/ Alcalá. 527-531 (Barrio Salvador).

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

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

Para más información e inscripciones:

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

Actividad gratuita.
Edad recomendada a partir de 18 años.

VISITA NUESTROS PARQUES !!!
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madrid.es/sanblascanillejas

Programación                           
en recuerdo del fallecido 
humorista gráfico Antonio 
..Fraguas de Pablo, 
..conocido como “Forges” 


