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MUNICIPAL SAN BLAS

C/ San Román del Valle, 8
Tel. 913135294
Correo electrónico: ccamachado@madrid.es
Autobuses: 4, 70, 106, 140. Metro: Alsacia.
C/ Boltaña, 27
Tel. 917411182 / 917411013
Correo electrónico: ccbvallejo@madrid.es
Autobuses: 77, 105, 140 Metro: Canillejas L5
C/ Aliaga , 5
Tel: 917430078
Correo electrónico: ccmcervantes@madrid.es
Autobuses: 28, 48, 140
Metro Torre Arias (línea 5) Las Musas (línea 7)
Av. Séptima, 11
Tel. 913209770
Correo electrónico: cccpegaso@madrid.es
Autobuses: 77. Metro: El Capricho ( Línea 5 ).
C/ Febrero, 4
Tel: 913293900 / 913295211
Correo electrónico: ccjllopezvazquez@madrid.es
Autobuses: 77, 221, 222, 223, 224ª,
226, 227, 229 y 281 a 284.
Avda de Arcentales, s/n
Tel: 915888065/94

C/ Arcos de Jalón, 59
Tl: 912309818
Correo electrónico:
idmsanblas@madrid.es

Cine-forum
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Infantil

Música

Danza

Exposiciones/Monográficos
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Centro Cultural

Programación
Cultural
Sábado 3 18:30 h.

“De Danza en Danza”.
José Antonio Checa Ballet

ANTONIO
MACHADO

C/ San Román del Valle, 8 28037 Madrid
Teléfono: 913 135 294 / 913 135 295
E-mail: ccamachado@madrid.es

El espectáculo se llama así porque representa distintas piezas de diferentes
períodos dentro del ballet clásico: época romántica, preacademicista, academicista
e impresionista y del repertorio contemporáneo. Se caracteriza por su toque
ameno, divertido, sorprendente y cercano.
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FEBRERO

Sábado 17 19:00 h.

Sábado 10 19:30 h.

“El Principito”.

“Qué Malito Estoy, Llevadme al Bar”.

Escuela Tres en Danza
Esta adaptación a la
danza del conocido
cuento El Principito
quiere hacer llegar al
público, a través de
las aventuras de este
pequeño príncipe con
los peculiares
personajes que se va
encontrando, los
valores de la amistad,
la belleza, la justicia,
la ternura, la sencillez,
la humildad… La obra
también nos habla de
la vanidad, la
incomunicación, y el
ego del ser humano.

Cía. Francisco Florido
Los problemas de todo tipo
que generan los abusos con
el alcohol de Juan
Caminero, un informático
de éxito, llevan a su
empresa a obligarle a ir al
psicólogo para que un
profesional dilucide si está
en condiciones de continuar
en la empresa o por el
contrario, ésta considere su
cese en la misma. El primer
problema al que se va a
enfrentar nuestro antihéroe,
es que la psicóloga es una
mujer, pues su
promiscuidad compulsiva es
una de las debilidades de
Juan, a pesar de ser un
hombre "felizmente
casado."

/ 18 ANTONIO MACHADO
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Domingo 11 19:30 h.

“La Barraca”.

Domingo 18 19:00 h.

“El Fantasma de Verdi. Paralyrical Activity”.
Cía. Jesús Custodio
No Sólo Ópera.

Recreación de la mítica historia del Teatro
Universitario "La Barraca", que dirigió Federico
García Lorca.
Con una singular puesta en escena, que
entremezcla teatro, flamenco, danza y versos
del Siglo de Oro.

Más que Ópera
presenta Paralyrical
Activity, donde
recordamos al
compositor G. Verdi
usando su obra y
personaje como hilo
conductor del
espectáculo
Paralyrical Activity. En
él, una vidente
médium se dedica a
servir los caprichos de
unos espíritus
cantantes antes de su
concierto fantasma
diario.
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Sábado 24 19:00 h.

Domingo 25 19:00 h.

“Lírica Show”.

“Operación Vagabundo”.

Lírica Time Fusión
Un recorrido por la
música actual y de
siempre...el bolero, la
balada, el musical.
Son géneros que
forman parte de
nuestra vida y que la
productora Lírica Time
Fusión nos presenta,
interpretadas por las
grandes voces de los
tenores Carlos
Fernández y Nacho
Bas, el barítono Ryan
Borges y el maestro
Javier Blanco, al
piano.

Susana y Cristina se conocieron en el trabajo e inician una
relación amorosa a pesar de sus caracteres tan diferentes. Su
compañera de trabajo Marta, les pide el apartamento para
mantener una aventura con el jefe de la empresa. Susana no
quiere, pero Cristina logra convencerla, ya que será algo muy
puntual.
Asociación Cultural Teatro La Tesitura

/ 18 ANTONIO MACHADO
FEBRERO

Del 29 de enero al 13 de febrero

Pintura, a cargo de varios artistas

Exposición colectiva de varios artistas

Del 2 al 12, Pintura, a cargo de
Jubilados de Cepsa

La exposición es una muestra de las
obras de algunos jubilados de la
compañía Cepsa y se compone tanto de
óleos y acuarelas, como de dibujos de
dichos participantes.

/ 18 ANTONIO MACHADO
FEBRERO

Del 14 de febrero al 2 de marzo

“Retratos 4S”, a cargo de Manuel Vigo
Exposición fotográfica sobre los Retratos Estacionales.
Las personas no tienen una imagen única y permanente.
Ésta cambia, muta según la época del año y de la vida.
Retratar bien a una persona es conocerla a lo largo del
tiempo, en sus diferentes etapas.
No basta un solo formato para captar el alma de un ser
humano.

Del 16 al 28, Fotografía

“Derecho a Defender Derechos”, a cargo de AIETI

La muestra recoge imágenes de América Latina que son
parte de la expresión de las diversas luchas de las mujeres.
Nos hemos centrado en el derecho a una vida libre de
violencias y cómo las propias mujeres defienden sus
derechos en contextos de conflictos eco territoriales.

FEBRER
O/

18
Centro Cultural

Programación
Cultural
Jueves 1, a las 19:00 h.

Concierto a cargo de la Agrupación Musical del
Club Iberia.

BUERO
VALLEJO
La Agrupación está compuesta por quince
músicos, realizando varios conciertos en los
que interpretan pasodobles, cuplés, jotas,
vals, chotis, música de conocidas zarzuelas
y, en general, música de siempre.
C/ Boltaña, 27
Tel. 91 741 11 82 / 91 741 10 13
Correo electrónico: ccbvallejo@madrid.es
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Programación
Cultural

SALA DE LECTURA CON 126 PUESTOS.

Centro Cultural

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

MIGUEL DE
CERVANTES
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 ”.
C/ Aliaga , 5
Tel: 917430078
Correo electrónico: ccmcervantes@madrid.es

11

FEBRER
O/

18

Programación
Cultural
Viernes 2, a las 11:00 h
Rondalla y Coro del centro de mayores Antonio Machado

Centro Cultural

CIUDAD
PEGASO

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

El Grupo músico-coral “La Rosa” está constituido por unos
30 componentes. Su repertorio incluye canciones de temas
variados y muy populares de nuestro patrimonio musical
español: pasodobles, boleros, coplas, habaneras, chotis
castizos, y fragmentos de zarzuelas o de revistas.

Viernes

Viernes 2, a las 18:30 h.

“Realización etiquetas para regalo”

Viernes 9, a las 18:30 h.

“Personaliza tu maceta con madera”

Profesora: Conchi Soto Soriano

16, a las 17:15 h.

“Tablero tres en raya”
(Para niños y niñas a partir de 5 años)
Profesora: Marisa Martínez Moreno

Profesor: Rodrigo Morcuende Ocaña

FEBRERO

/ 18

CIUDAD PEGASO

Cursos Monográficos gratuitos

Personaliza tus regalos con originales
etiquetas realizadas por ti.

Divertido taller para realizar tu
tablero del juego tres en raya.

Plazas limitadas. Inscripción previa en el centro cultural

CIUDAD PEGASO
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Sábado 17, a las 19:00 h.

Viernes 23, a las 18:00 h.

“Recital Homenaje a Miguel Hernández”

Monográfico gratuito:
“De decoración con stencil”

Grupo de teatro Retruécano

Profesora: Marisa Martínez Moreno.

La técnica de decoración con stencil realza los trabajos
significativamente
Consiste en fijar letras, dibujos o cualquier motivo a
través de una plantilla o stencil al material que
deseemos decorar.
Plazas limitadas. Inscripción previa en el centro cultural

CIUDAD PEGASO
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FEBRERO

Sábado 24, a las 19:00 h.
.“La Santa Paz”
Compañía Local 123

La Santa Paz es una farsa sarcástica que critica
la violencia desatada en Méjico por el
narcotráfico y la corrupción, desde un punto de
vista de un humor muy negro y delirante.

Del 1 al 28,

Exposición
” Paisajes al óleo. Experiencias con la espátula”.
Grupo 7. Estudio de pintura Esperanza.

Félix Isabel Yagüe
Dolores Martín Sama
Carmen Fernández García
Juan Antonio García Aparicio
Mª del Mar Martín Rivera
Lali Gómez Casado
Curro Miñón Echevarría

Programación
Cultural

FEBRER
O/

18
Centro Cultural

J.L.LÓPEZ
VÁZQUEZ

Sábado 17 y domingo 18
“Exposición 50 aniversario Vespino”.
Sábado 17
10:30 h. Apertura oficial de la Exposición.
11:00 h. En el salón de actos se ofrecerá una charla por parte de
Héctor Sales (http://vespinarium.blogspot.com.es/). En el mismo
salón se proyectarán videos y fotografías relacionadas con la
historia del Vespino.

Domingo 18

C/ Febrero, 4
Tel: 91 329 39 00/ 91 329 52 11
Correo electrónico:
ccjllopezvazquez@madrid.es

10:00 h. Salida desde la exposición al lugar donde se encontraba la
fábrica de MOTOVESPA, allí tendrá lugar la colocación de una placa
conmemorativa de este gran encuentro. Una vez colocada la placa
regresamos a la exposición.
14:00 h. Despedida a los participantes y fin de la exposición.

FEBRERO/

18

JOSÉ L. L. VÁQUEZ

1 al 15 exposición de pintura

“El color de mi mundo"
A cargo de María Teresa Gómez Calzado

19 de febrero al 15 de marzo exposición de pintura

“TANTEOS II”
A cargo de Julián González
“Aunque siempre he sido aficionado al arte y algunas veces había
sentido el deseo de pintar, nunca lo había hecho hasta el año 2015.
Esta exposición refleja mi periodo de aprendizaje. La mayoría de
los cuadros son originales pero incluso en los que se inspiran en
otros no he hecho una copia formal, sino algo personal, original e
independiente. Mi intención es que mis cuadros sean expresivos,
sugestivos o enigmáticos, más que fieles a la realidad.”

Programación
Deportiva

FEBRER
O/

18
Centro Deportivo

MUNICIPAL
SAN BLAS

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

ACTIVIDAD

FEBRERO

UNIDAD
DEPORTIVA

HORARIO

PROGRAMA

CATEGORÍA

Fútbol Sala
Fase de grupos

4, 11, 18 y 25

Pabellón Circular

Tarde

Juegos Deportivos
Municipales

Senior

Fútbol Sala
Fase de grupos

3, 10, 17 y 24

Pabellones
Antonio Mata y
Circular y Pistas
Exteriores

Mañana

Juegos Deportivos
Municipales

Base
(de benjamín a
juvenil)

Kárate
Fase de Área

3

Pabellón Circular

Mañana

Juegos Deportivos
Municipales

Base
(de prebenjamín a
cadete)
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III JORNADA DE ATLETISMO ESCOLAR
Las pruebas comenzarán a las 11:00 h. y realizaran las siguientes:
Categoría
Prebenjamín. Nacidos 2010/11
Benjamín. Nacidos 2008/09
Alevín. Nacidos 2006/07
Infantil. Nacidos 2004/05
Cadete. Nacidos 2002/03

Distancia
50 200
60 400
60 400
60 600
60 600

Modalidad
Jabalina
Longitud
Jabalina
Longitud
Longitud

Relevos 4 x 1/2 vuelta
Relevos 4 x 1/2 vuelta
Relevos 4 x 1 vuelta
Relevos 4 x 1 vuelta
Relevos 4 x 1 vuelta

Domingo 18, a partir de las 11:00 h.
Pistas Municipales Daniel Guzmán Álvarez; Avda. 25 de Septiembre c/v
C/.Alcalá, num.535
Más información en: www.atletismosuanzes.com, antes de la actividad.

VII

TROFEO DE
ATLETISMO

JUNTA MUNICIPAL DE SAN BLAS-CANILLEJAS
XXXVIII JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
III Jornada de Promoción. Atletismo Básico Escolar
Domingo 18 de febrero de 2018 a las 11:00 horas
LUGAR: Pistas Municipales “Daniel Guzmán Álvarez”
Avenida 25 de septiembre con calle Alcalá nº 535
Autobuses 77, 104, 105 y Metro Suanzes

ORGANIZA: Junta Municipal Distrito San Blas-Canillejas
Dirección Técnica: FUNDEBA (Club Atletismo Suanzes)
Categoría
Prebenjamín. Nacidos 2010/11
Benjamín. Nacidos 2008/09
Alevín. Nacidos 2006/07
Infantil. Nacidos 2004/05
Cadete. Nacidos 2002/03

Distancia
50 200
60 400
60 400
60 600
60 600

Modalidad
Jabalina
Longitud
Jabalina
Longitud
Longitud

Relevos 4 x 1/2 vuelta
Relevos 4 x 1/2 vuelta
Relevos 4 x 1 vuelta
Relevos 4 x 1 vuelta
Relevos 4 x 1 vuelta

En los relevos solo competirá un equipo por colegio y categoría.
Se entregará trofeo o medalla a los tres primeros atletas de cada prueba.
Trofeo o medalla a los tres primeros equipos.

Próximas Jornadas:
Domingo, 18 de marzo de 2018
Sábado, 21 de abril de 2018

Actividad gratuita dirigida a alumnos de Colegios del Distrito.

DICIEMBRE

Muchas sorpresas más...
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En la calle
Discóbolo
número 70

En el marco de competencias atribuidas por el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid,
de fecha de 29 de octubre de 2015, en la política municipal en materia de Juventud, la Dirección
General de Familia, Infancia, Educación y Juventud gestiona programas y actividades, con el fin de
apoyar e intervenir en las necesidades de la población joven de Madrid para garantizar la igualdad.
La conciencia de responsabilidad pública frente a las dificultades de la convivencia y el surgimiento de
nuevas modalidades de exclusión social entre los jóvenes, junto al análisis realizado de la situación
actual de los jóvenes madrileños y una revisión profunda de las actuaciones puestas en marcha durante
los últimos años, propone un nuevo programa de carácter socio educativo y de intervención con la
juventud más joven de Madrid. Este proyecto incluye las estrategias y herramientas de intervención,
educación y animación grupal conjugadas con las funciones de la educación social y la educación social
de calle en el marco de la intervención socioeducativa.
El Programa no se orienta a un perfil definido, sino que se abre con carácter general a cualquier joven, y
en esto radica la clave de su intervención. Sin embargo, se localiza el programa estratégicamente en los
distritos caracterizados por una mayor dificultad económico-social y con barrios con mayor riesgo de
exclusión social.
Va dirigido a jóvenes de Madrid de 14 a 20 años de edad.
El QuedaT.com es un programa de intervención socio educativo a través del ocio y tiempo libre, fomenta
la integración social a través de las amistades, la participación en grupos y el reconocimiento de las
diferencias culturales desde lo lúdico, orientado hacia la integración y el sentimiento de pertenencia
respecto de la sociedad receptora sintiéndose parte de la misma.

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.

“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.

Prevención en salud desde el marco biopsicosocial
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.

Interculturalidad
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.

BIBLIOTECAS
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL SAN BLAS
C/ San Román del Valle, n.º 8 - Tel.: 913135297
Horario: lunes a viernes, de 8:30 a 21:00 h.

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
JOSÉ HIERRO
C/ María Sevilla Diago, n.º 15

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CANILLEJAS

Tel.: 913135528
mail: bpjosehierro@madrid.es
www.facebook.com/bpmJHierro
Horario: L a V de 8:30 a 21:00 h.

C/ Boltaña, n.º 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 adultos
Tertulia poética: lunes 5, de 18 a 20 h.
Tertulia en inglés: jueves 1, 8, 15 y 22, de 11 a 12 h.
Club de Lectura miércoles: miércoles 14 y 28, de 19:00 a 20:30 h.
Club de Lectura jueves: jueves 8 y 22, de 19:00 a 20:30 h.
Cata de Libros: pendiente de confirmación de día.

Actividades infantiles
Cuentacuentos: jueves 1 y 15 a las 18:00 horas.
Taller de Programación: para niños entre 8 y 12 años. Martes
6, 13, 20 y 27, a las 18:00 horas.

Nota: para la asistencia a los talleres (que son
gratuitos) es necesaria la inscripción previa en la
Biblioteca.
Las actividades pueden sufrir modificaciones en su
horario, por lo que recomendamos ponerse en
contacto con la Biblioteca antes de acudir a
alguna de ellas.
Visitas guiadas y formación de usuarios y
actividades con colegios: contactar con la
Biblioteca.

Servicios:
Préstamo de libros, cdm, dvd, revistas.
Sala infantil, juvenil y comiteca.
Sala de lectura.
Información general y bibliográfica.
Internet gratuito.
Conexión wifi.

Actividades 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: microrrelatos de la plaza mayor. Del 30 de enero al 16 de febrero.
Exposición: desmontando tópicos. Del 31 de enero al 20 de febrero.
Ruta cultural por el Madrid de los Austrias: día 22 a las 11:00 h.
Cine adultos: día 16 a las 18:00 h.
Conferencia música en las novelas: día 23 a las 19:00 h.

Actividades infantiles
Cuentacuentos: miércoles 7 y 21 a las 18:00 h.
Cine infantil: viernes 2 y 9, a las 18:00 h. Para toda la familia.
Ven a jugar a la biblioteca Viernes 16 a las 18:00 h.
Taller DIY (hazlo tú mismo) – manualidades. Jueves 8 a las 18:00 h.
Taller de programación. Todos los lunes a las 18:00 h.

ACTIVIDADES: información e inscripción previa en la biblioteca.

OTRAS ACRIVIDADES EN EL DISTRITO
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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 horas.
Correo electrónico: paa@talher.com

Actividad gratuita. Edad recomendada a partir de 18 años.

VISITA NUESTROS PARQUES !!!

madrid.es

