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todas las mujeres que durante la segunda guerra mundial
trabajaban en las fábricas haciendo trabajos que hasta
entonces habían sido realizados exclusivamente por
hombres, y hoy en día a todas las mujeres trabajadoras.
La mujer que aparece en el póster es en realidad una
mezcla de muchas ‘Rosies’.
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Entrada libre
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VIII CICLO MIRADAS DE MUJER
INVITADOS AL COLOQUIO

CECILIA BARTOLOMÉ,
directora de cine

BÁRBARA LENNIE, actriz

LUCÍA ETXEBARRÍA, escritora
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periodista de Radio Nacional
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politóloga y arabista

NORBERTO L. AMADO y MARTA
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 CENTRO CULTURAL ANTONIO MACHADO

CENTRO CULTURAL

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

ANTONIO MACHADO
Teatro

Hasta 1975, en el ámbito del
Derecho de familia la
situación de la mujer era de
sometimiento pleno y
permanente a la potestad del
varón, del padre primero y
del marido después.

Viernes 3 19:00 h. “La Vida No Tiene Prisa”. Grupo de Teatro de Policía Municipal.
Obra didáctica de Antonio Gomez Montejano. La vida no tiene prisa es un melodrama cuyos
personajes son policías, sanitarios y víctimas de accidentes de tráfico. Intenta relacionar múltiples
aspectos alrededor de un accidente de tráfico: las lesiones, la investigación, la prevención y la
toma de conciencia de los conductores señalando las distracciones más corrientes.

Sábado 4 19:00 h. “Cuidados”. Producciones Bernardas.
Cuidados es la historia de tres mujeres y de cómo afrontan cada una de ellas la
tarea de cuidar. Cuidarse a sí mismas y a las personas que las rodean.
Dolo, una mujer contemporánea y muy estresada con su trabajo, Mara, una
cuidadora muy cualificada e infravalorada y Sole, una experta en juegos para el
móvil se entrecruzará con la tarea de velar por los cuidados de las personas de su
entorno.
El cuidado (hacia una misma y hacia los demás) la dependencia, las cadenas
globales de cuidados, la pereza, el esfuerzo, la política y el amor son algunos de los
temas que aparecen en la obra.

Llevar a escena este Zorba, una mezcla de espectáculo de danzas griegas
intercalado con la novela de Nikos Kazantzakis, supone narrar la historia
de un hombre sencillo y apasionado de la vida que nos descubre su singular
sentido de la libertad, el amor y el coraje.

Sábado 25 19:00 h. “Guerra y Pan”. Tesitura Teatro.
Espectáculo que consta de dos partes. La primera, basada en la obra de
Alfonso Sastre “Escuadra Hacia la Muerte”. Dos soldados destacados en algún
lugar han sido elegidos para una misión bélica con muy pocas posibilidades
de sobrevivir.
La segunda parte, basada en la obra de Fernando Arrabal “Picnic”, realiza
una crítica sobre lo absurdo que es la guerra.

Domingo 26 19:30 h. “Un Tranvía Llamado Deseo”. Tespis.
La obra trata de una bella sureña en decadencia (Blanche) que aparenta
ir de visita a la casa de su hermana Stella. Ella vive en un jardín de vecinos
en Nueva Orleans con su marido Stanley, y otros inmigrantes. Este lugar se
encuentra en la calle Campos Elíseos, y se llega tomando un tranvía
llamado "Deseo".
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Viernes 24 19:00 h. “Zorba, ¡Enséñame a Bailar!”. Instituto
Carlos III

Hasta 1975,
(C. Civil) la
mujer no tenía
patria potestad
sobre sus hijos.
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Teatro y coloquio
Domingo 12 19:00 h. “La Karcel Azul”. Scenarte Producciones S.L.
La Karcel Azul es un momento desvaído de la memoria de tres mujeres. Tres
generaciones que se miran en el espejo de la esperanza y el miedo de las otras.
Un proyecto que trata de dar voz a aquellas personas que lucharon duramente
por sus derechos y que tuvieron que rendirse sin haberlos alcanzado. A personas
paralizadas por el miedo, que bajaron la cabeza. Y a personas que persiguieron el
sueño de la libertad.
En definitiva, La karcel azul da voz a todos los que gritan desde cada rincón del
mundo por ser escuchadas. También a estas tres mujeres de tres generaciones
distintas, que se miran al espejo de la esperanza y el miedo de otras. Dolor, deseo
de cambio, soledad, tristeza de saber que la batalla se ha perdido.
La karcel azul es un relato desgarrador. Una historia incómoda, llena de agonía a
través del llanto de estas tres mujeres que aún no saben que La karcel azul puede
abrirse.

Teatro infantil
Domingo 26 12:30 h. “Princesas, Caracoles y Encantamientos”. Cía. Audrey
Monroe. Para niños de 4 a 10/12 años.
Función interactiva y en formato de diálogo: cuentacuentos, interactuando con los niños
para contar las historias fantásticas que a todos nos encantan.

Magia infantil

Ilusión, trucos inexplicables y mucho buen humor sirven de hilo conductor en
una función asombrosa donde los más jóvenes de la casa y la risa son los
verdaderos protagonistas activos de una experiencia mágica incomparable en
la que nada es lo que parece y todo lo imposible parece posible.

Danza

Miércoles 1 18:00 h. “Un mar de sueños”. Psicoballet
Maite León.
Espectáculo de danza inclusiva para todos los públicos, con
jóvenes con y sin discapacidad, basado en la riqueza de los
océanos. Anémonas, ostras, peces y algas transportan al
espectador a un mundo de luces y sonidos que evocan la
tranquilidad y complejidad de los fondos marinos. Mar vivo,
mar colorido, resbaladizo, silencioso y sonoro, ése es el mar que
el espectador encontrará en este delicado espectáculo.

Domingo 19 19:00 h. “Flamenco y Pasión”. Cía de Danza y Artes Escénicas
Zambra.
Espectáculo donde se fusiona la elegancia y la vistosidad de la danza española, a través de sus
distintos estilos. La fuerza y la pasión del flamenco, la armonía y el hechizo del clásico español
y la fusión de tendencias más vanguardistas convierten al espectáculo en algo fresco y actual.

 CENTRO CULTURAL ANTONIO MACHADO

Lunes 20 12:00 h. “El increíble hombre ilusiones”. Mago Kayto.
Para todos los públicos.

Hasta 1975, (C. Civil) el
marido era el
administrador único de
los bienes del matrimonio
el representante de la
mujer.
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Conciertos

Domingo 5 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!!!

Domingo 12 12:30 h. Concierto de la Sociedad Musical Joaquín Turina.
Viernes 17 17:30 h. Concierto de la Rondalla y Coro La Rosa. Centro de
Mayores Antonio Machado.
La Rondalla la componen:
4 bandurrias, 3 guitarras y 3 laúdes. El coro está compuesto por 25 voces mixtas, 15
femeninas y 10 masculinas que se conjuntan a la perfección con la orquesta de cuerda
pulsada de la rondalla. El repertorio está constituido por un centenar de canciones de
temas variados y muy populares inspirados en nuestro patrimonio musical español:
pasodobles, boleros, coplas, habaneras, chotis castizos, y fragmentos de ópera y de
zarzuela.

Lunes 20 19:00 h. Grupo de Jazz: Tufts Jazz Orchestra .

El repertorio estudiado y ejecutado por la orquesta es una rica
mezcla de música para Big Band, que combina los estilos
musicales de jazz norteamericano, afro-cubano y sudamericano.
Interpretando música de Miles Davis o Louis Amstrong y Aretha
Franklin, entre otros.

Jueves 30 19:00 h. Banda, Orquesta y Coro: Oak Park and River Forest High School Orchestra.
Se trata de una de las orquestas de estudiantes más antiguas de EEUU, fundada en octubre de 1907. Con un repertorio
de música clásica, con obras de Giuseppe Verdi entre otras, combinando en su actuación la participación de un coro de
15 voces en determinados momentos del espectáculo.
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Les presentamos a la orquesta orgánica de Jazz, formada por
estudiantes de la Universidad de Tufts en Medford, Massachusetts
Estados Unidos y dirigida por el maestro Joel LaRue Smith.

Sábado 11
12:00 h.
“Cambiando el Mundo. X
Aniversario”. Área de Mujer
Afanias (Asociación Pro
Personas con Discapacidad)
Las Mujeres de AFANIAS, hacen
un homenaje a todas las mujeres.
A las que nos trajeron hasta aquí
y nos dieron la vida. A las que
estuvieron en la sombra. A las que
arriesgaron todo por defender sus
derechos. A las que amaron. A las
que nunca han sido amadas. A las
que no tuvieron límites. A las que
fueron estrellas. A las que lo
tienen más difícil. A las que nunca
vieron. A las que escribieron,
cantaron, nadaron, bailaron,
reivindicaron.

Charla-coloquio
Sábado 11 18:30 h. “En Torno a la Figura de la Mujer: Amarna
Miller y Paula Bonet”. Altavoz Cultural
El presente acto pretende homenajear a la mujer por medio de una
charla-coloquio cuyas protagonistas son dos de las personalidades más
relevantes en el ámbito artístico-social nacional e internacional: Amarna
Miller y Paula Bonet, quienes tomarán la palabra acompañadas de los
miembros de Altavoz Cultural, la plataforma organizadora.

Hasta 1975, (C. Civil) sin
licencia del marido no podía
trabajar, ni abrir cuentas en un
banco, ni obtener el pasaporte,
ni el carnet de conducir.
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Acto aniversario

 CENTRO CULTURAL ANTONIO MACHADO

Conferencia
Sábado 25 11:00 h. “La Importancia de la Inteligencia Emocional en la
Superdotación”, a cargo de Maite Garnica Betrán. AEST (Asociación
Española para Superdotados y con Talento)
Las necesidades emocionales de los niños de altas capacidades son tan importantes o
más que las intelectuales, aunque en ocasiones pasan totalmente inadvertidas para
padres y profesores. Esta conferencia está dirigida a padres, profesores, periodistas… y
todas aquellas personas que estén interesadas en saber más sobre las altas capacidades
intelectuales.

Campeonato
25 y 26 10:00-21:00 h. “Madrid Open 2017.Campeonato Oficial del
Cubo de Rubik 2017”. Asociación Española del Cubo de Rubik

Exposiciones
• Del 1 al 15, de Fotografía, a cargo de Santiago Cobreros
• Del 1 al 24, de Pintura. Exposición Colectiva de varios pintores
• Del 16 al 30, de Fotografía, a cargo de los alumnos del Taller de Fotografía del Centro

CENTRO CULTURAL

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

 CENTRO CULTURAL BUERO VALLEJO

BUERO VALLEJO
ENTRADA LIBRE
HASTA COMPLETAR AFORO.
Reparto de entradas,
consulta en el Centro Cultural.

VIII Edición del cicle de cine
“Miradas de Mujer”
Como de costumbre en Marzo, un año más, el Distrito de San Blas-Canillejas conmemora el Día Internacional de la Mujer,
organizando, entre otras actividades, un ciclo de cine temático bajo el título MIRADAS DE MUJER, cuyo eje central es la igualdad de
género y la problemática que más afecta a la mujer en la sociedad de hoy. Esta edición presenta un amplio abanico de temáticas
que, de manera transversal y bajo la perspectiva de género, aborda, desde prismas muy diversos, aspectos acuciantes de la realidad
social de nuestro tiempo.
Las películas seleccionadas son producciones muy recientes, casi todas ellas estrenadas durante la última temporada, y premiadas
internacionalmente en diversos festivales y certámenes. Títulos destinados a establecer un fructífero diálogo interno con el espectador
en base a las diferentes situaciones por las que atraviesa la amplia galería de personajes de cada una de las películas.
En consonancia con el espíritu del ciclo, las películas programadas provienen de enclaves geográficos e históricos muy distintos, con
producciones procedentes, en este caso, de Europa, América, Oriente Medio y Asia.
Como novedad, el programa ofrece en esta edición sesiones matinales destinadas al público infantil con títulos que reivindican la
fantasía, de un lado, y, de otro, valores como el compañerismo, la solidaridad, la igualdad de género, el arte y la ciencia.

Por primera vez en su vida, víctima de problemas cardiacos, Daniel Blake, carpintero inglés de 59
años, se ve obligado a acudir a las ayudas sociales. Sin embargo, a pesar de que el médico le ha
prohibido trabajar, la administración le obliga a buscar un empleo si no desea recibir una sanción.
En el transcurso de sus citas al “job center”, Daniel se cruza con Katie, una madre soltera de dos
niños que tuvo que aceptar un alojamiento a 450 km de su ciudad para evitar que la envíen a un
hogar de acogida.
Constituye una amarga crónica, no desprovista de sus destellos de humor, de la situación de
desamparo en la que se encuentran en nuestros días muchas familias a causa de la progresiva
devaluación del mercado de trabajo.
Hasta 1975, (C. Civil) si contraía matrimonio
con un extranjero perdía la nacionalidad y era
considerada extranjera a todos los efectos y
perdían validez sus estudios, no podía ser
funcionaría y para trabajar necesitaba, como
cualquier extranjero, permiso de trabajo.

Domingo 5. 19:00 h. CAROL, de Todd Haynes. Con Cate Blanchet, Rooney Mara,
Sarah Paulson, Kyle Chandler. EEUU 2015. 118´. No recomendada para menores de 12
años y especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género.
Invitada: Lucía Extebarría, escritora.
Es un hermoso melodrama del director estadounidense Todd Haynes, que, sobre una novela poco
divulgada de Patricia Higsmith, narra la historia de dos mujeres en el Nueva York de mediados
del pasado siglo, cuya relación marcará sus vidas para siempre. Con un duelo interpretativo entre
Cate Blanchet y Rooney Mara que, a buen seguro, permanecerá en el recuerdo.

 CENTRO CULTURAL BUERO VALLEJO

Sábado 4. 19:00 h. YO, DANIEL BLAKE, de Ken Loach. Con Hayley Squires, Natalie
Ann Jamieson, Dave Johns. Reino Unido 2016. 100´. No recomendada para menores
de 16 años. Invitada: Cecilia Bartolomé, directora de cine.

Sábado 11. 19:00 h. BAR BAHAR, de Maysalom Hamoud. Con Mouna Hawa,
Shaden Kanboura, Sana Jammaliej. Israel 2016. 96´. No recomendada para menores
de 16 años y especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género.
Invitada: Gema Martín Muñoz, politóloga y arabista.
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Salma, Laila y Nur no encajarán nunca. Palestinas con pasaporte israelí, optan por vivir una vida
de libertad en Tel Aviv, lejos de sus lugares de origen. Las tres buscan el amor, pero como jóvenes
palestinas pronto se darán cuenta de que una relación escogida por ellas no es algo fácilmente
alcanzable. La directora israelí de origen palestino Maysoloun Hamoud no puede, ni quiere,
disimular ese frente abierto entre las tradiciones familiares que afectan a las relaciones amorosas
de sus protagonistas y el anhelo imparable de conseguir su lugar en el mundo.

Hasta la Constitución
Española de 1978, (art 14)
no se configura la
igualdad como un
auténtico derecho
fundamental.

Domingo 12. 19:00 h. MARÍA (Y LOS DEMÁS), de Nely Reguera. Con Bárbara
Lennie, José Ángel Egido, Vito Sanz, Julián Villagrán. España 2016. 90´. No
recomendada para menores de 7 años. Invitada: Bárbara Lennie, protagonista de
la película (por confirmar).
Desde que murió su madre cuando ella tenía 15 años, María ha cuidado de su padre y de sus
hermanos. Responsable y controladora, siempre ha sido el pilar de la familia, y se siente orgullosa
de ello. Por eso, cuando su padre se enamora repentinamente de su enfermera y anuncia su
inminente compromiso, María siente que su vida se desmorona. Con 35 años y sin novio a la vista,
deberá atreverse a cambiar su destino

Año 1790. La joven viuda Lady Susan Vernon acude a la hacienda de su familia política, con la
intención de acallar los rumores acerca de su vida personal y sus flirteos en la élite social.
Mientras está viviendo allí, decide buscarse un marido para ella y para su hija Federica,
aunque la joven es reacia al matrimonio. Adaptación del relato corto de Jane Austen, "Lady
Susan".

Domingo 26. 19:00 h. LA DECISIÓN DE JULIA, de Norberto López Amado. Con
Marta Belaustegui, Fernando Cayo, Joseán Bengoetxea. España 2015. 86´. No
recomendada para menores de 16 años. Invitados: Norberto López Amado y
Marta Belaustegui, director y protagonista respectivamente de la película.
Julia llega a un hotel del centro de Madrid y elige para alojarse la misma habitación en la que
hace más de 20 años vivió una experiencia vital que no ha podido olvidar. Una canción de Leo
Ferré llega a sus oídos desde la habitación de al lado. La risa y la felicidad traspasan las finas
paredes haciendo que un tiempo feliz renazca en su cabeza. Llaman a la puerta y abre
tranquila a sus esperados invitados con una sonrisa sabiendo que está preparada para llevar a
cabo su meditada decisión. Julia comienza el apasionado relato de su vida; un amor a
escondidas, una huida precipitada, un viaje a un lugar desconocido en busca de respuestas, un
descenso a los infiernos. Como si de un thriller emocional se tratara aparece una vida
alimentada por recuerdos. Toda una vida contada en sus últimos quince minutos.
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Sábado 25. 19:00 h. AMOR Y AMISTAD, de Whit Stillman. Con Kate Beckinshale,
Chloe Sevigny, Xavier Samuel. Irlanda 2016. 94´. Apta para todos los públicos.
Invitada: Olga Baeza, periodista cultural de Radio Nacional.

VIII Edición del cicle de cine “Miradas de Mujer” PARA TODOS LOS PÚBLICOS

 CENTRO CULTURAL BUERO VALLEJO

Domingo 5. 12:00 h. LA CANCIÓN DEL MAR, de
Tom Moore.
Después de la desaparición de su madre, Ben y Saoirse son
enviados a vivir con su abuela a la ciudad. Cuando
deciden volver a su casa junto al mar, su viaje se convierte
en una carrera contra el tiempo a medida que se internan
en un mundo que Ben sólo conoce a través de las leyendas
que le narraba su madre. Pero éste no es un cuento para
dormir; estas criaturas llevan en nuestro mundo
demasiado tiempo. Pronto se da cuenta de que Saoirse, su
hermana pequeña, será la clave para su supervivencia.

Domingo 12. 12:00 h.
LA
INVENCIÓN DE HUGO, de Martin
Scorsese.
París, años 30. Hugo (Asa Butterfield)
es un niño huérfano, relojero y ladrón
que vive entre los muros de una
ajetreada estación de trenes parisina.
Nadie sabe de su existencia hasta que
le descubre una excéntrica niña (Chloë
Moretz) junto a la que vivirá una
increíble aventura...

Sábado 18. 19:00 h. LA FAMILIA BELIER, de Eric Lartigou.
Todos los miembros de la familia Bélier son sordos, excepto Paula, de
16 años. Ella hace de intérprete para sus padres, especialmente en lo
que respecta al funcionamiento de la granja familiar. Debido a que a
Paula le gusta un chico del instituto, se apunta como él al grupo del
coro. Allí descubrirá su talento para el canto...

Domingo 26. 12:00 h. EL RECUERDO DE MARNIE, de
Hiromasha Yonebayashi. No recomendada menores de 7 años.
Anna es una chica solitaria, sin amigos, que vive con sus padres adoptivos.
Un día es enviada con el señor y la señora Pegg. Allí, donde se extienden
las dunas de arena, conoce a una chica llamada Marnie, quien pronto se
convertirá en su mejor amiga. Habiendo aprendido muchas cosas sobre la
amistad, Anna se dará cuenta de que Marnie no es quien parece...

Teatro

La verdadera belleza de la vida está en la música del humor y en
los gestos de la amistad. Y, si no, que se lo digan a Martín, un
hombre que vive en la calle solo, pero rodeado de gente que mira
sin ver y oye sin escuchar a quien tiene más cerca: un náufrago en
un mundo que navega a menudo sin brújula entre tempestades y
calma. Martín no la necesita, se guía por las estrellas. Un superhéroe
de la diversión que nos salvará de nuestra propia soledad gracias a
su humor gestual, a su perro, el gran guitarrista Laurent Lavigne,
etc..
Hasta la Constitución Española de
1978, (art 32) no se establece el
derecho de ambos cónyuges a
contraer matrimonio en plena
igualdad jurídica .

Viernes 31 19:00 h. “ La Entrevista” de Cándido Palmero. Grupo de
teatro Prosopon.
La obra gira alrededor de una entrevista que tiene lugar en una agencia de
trabajo a la que acude un hombre un tanto peculiar. Aunque la entrevista en
principio tiene un carácter intrascendente, sin embargo a lo largo de ella van
surgiendo complicaciones insospechadas que alteran el curso de la misma y que
conforman la comicidad de la obra.
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Miércoles 1 19:00 h. “ Naufrago” de Jesús Martín Asensio
Jes Martin´s.

 CENTRO CULTURAL MIGUEL DE CERVANTES

CENTRO CULTURAL

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

MIGUEL DE CERVANTES
Sala de estudio / Lectura
Horario: lunes a viernes de 10:00 a 21:00 h
Sábados, domingos y festivos de 10:00 a 14:30 y de 16:30 a 20:00 h

Clubes
Todos los segundos martes de cada mes de 18:00 a 20:00 horas 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”.

Danza
Sábado 4 19:00 h. “Cuatro estilos de danza española”. Grupo Universitario
Complutense de Danza Española.
El objetivo del Grupo es la práctica y la divulgación de la danza española, centrándose
tanto en los estilos de danza más académicos: el Baile Clásico Español y la Escuela
Bolera, como el Flamenco y, en menor medida, los bailes regionales.

Hasta 1980 (Estatuto
de los Trabajadores)
no se declara como
un derecho básico
del trabajador la no
discriminación para
el empleo o en el
empleo, por razón
del sexo o estado
civil.

Teatro
La estanquera de Vallecas, primer gran éxito en la línea del teatro popular y
humorístico en la trayectoria de Alonso de Santos, uno de los nombres más
importantes del teatro español actual. Basada en un hecho real que termina
de forma trágica, la obra circula por el tornasolado camino del humor.

Teatro infantil
Domingo 5 12:00 h. “Loca academia
de inglés”. Cia. 23 Razones.
Un musical interactivo donde los más
pequeños se lo pasan como lo que son, ¡como
niños! Y lo más importante: sin dejar de
aprender inglés. Arturo, en vez de
enamorarse de una chica de su barrio, va y
se enamora de una inglesa.

Como el amor mueve montañas, Arturo decide
inscribirse en esta Loca academia de inglés,
donde tiene juegos, música, diversión… y la
promesa de que hablará mejor inglés que la
Queen Elizabeth. Su excéntrica profesora, la
Teacher, le pondrá un montón de pruebas y
exámenes para conquistar a su amada. Todo
esto con la inestimable ayuda del jurado de la
Academy: ¡los niños del teatro!

Conferencia
Sábado 25 11:00 h. “XLI Trofeo social- Club Natación San Blas”.
Ponencias:
Mª de los Angeles Ciarelli (fisioterapeuta). “Últimas tendencias en estiramientos”.
Sarah de Vicente Gómez (jugadora de pádel adaptado). “Si pones de tu parte puedes
hacer lo que te propongas”.
Fátima Gallardo Carapeto (Nadadora olímpica). “El camino hacia un sueño”.

 CENTRO CULTURAL MIGUEL DE CERVANTES

Sábado 11 19:00 h. “La estanquera de Vallecas”. Cía. La Pulga
Saltó.

Música

 CENTRO CULTURAL MIGUEL DE CERVANTES

Sábado 18 19:00 h. “Recital Lírico”. Ricardo Sáez.
En 1991 entra a formar parte del Coro Semicírculo de la Escuela Técnica de Ingenieros. En
1996 es miembro de la Agrupación Lírica de Madrid de la Casa de Valladolid. En el año
2005 comienza a recibir clases de perfeccionamiento de canto del Maestro Pablo Garzón.

Música infantil
Domingo 12 12:00 h. “Rock and Fun”. Imagina tu evento.
Para todos los públicos.
Un concierto participativo donde tanto los peques como los papis
jugaremos, aprenderemos, bailaremos y disfrutaremos de la mano de
Lady Rock con quien haremos un recorrido por las canciones de los 70’,
80’ y 90’, canciones que en algún momento has tarareado, has bailado
e incluso cantado.

CENTRO CULTURAL

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

CIUDAD PEGASO
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Sala de estudio / Lectura
De lunes a viernes de 9:30 a 14:45 y de 16:15 a 21:30 h

Hasta 1981 (C. Civil) no
se reconoce la igualdad
de la mujer casada tanto
en la administración de
los bienes como en el
ejercicio de la patria
potestad.

Sábados, domingos y festivos de 9:30 a 15:00 y de 16:00 a 20:30 h

Teatro
Sábado 25 19:00 h. “Andanzas de caminantes”. Tatira Teatro.
Los cómicos de la legua recorrían plazas corrales y teatros en los que
representar sus comedias y entretenían un público expectante a cambio de
agua, pan, comida y unas pocas monedas de plata y oro que les permitiese
continuar la jornada… Hoy recuperamos el espíritu de esos cómicos y
volvemos a llevar a los escenarios los mejores Pasos y Entremeses que
servían de enlace de las grandes comedias del siglo.

Danza
Domingo 19 19:00 h. “Qian, la ruta de la seda”. Cía. Alquimia Danza y Teatro.
Este innovador espectáculo pretende promover valores de paz, diversidad cultural y
tolerancia, representando historias multiculturales dirigidas a niños, jóvenes, adultos y
personas de la tercera edad. La importancia de la ruta de la seda en el comercio de
especias, pigmentos, minerales, piedras preciosas, seda, alimentos, etc., fue extraordinaria.
Constituyó un puente de comunicación entre oriente y occidente.

Conciertos
El Grupo músico-coral La Rosa está constituido por unos 35 componentes. La Rondalla la
componen: 4 bandurrias, 3 guitarras y 3 laúdes. El coro está compuesto por 25 voces mixtas, 15
femeninas y 10 masculinas que se conjuntan a la perfección con la música de la rondalla.
Su repertorio está constituido por una centena de 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.

Domingo 5 12:00 h. “Música divertida”. Komarmúsica.
Programa educativo, con la actuación de tres músicos (piano, violín y batería) y un
payaso malabarista. Los niños escucharán obras de diferentes compositores,
hablando con el payaso sobre la música triste y alegre, la naturaleza, los tamaños y
muchas otras cosas, que les ayuda a aprender el mundo y descubrir sus propios
sentimientos.

Sábado 11 19:00 h. “7 relatos (mujeres que cambiaron
el mundo)”. Compañía Alborea. Día de la mujer
trabajadora.
7 relatos hablan sobre las emociones de 7 mujeres que
cambiaron la historia. Todo ello con la magia de un concierto
en acústico, donde el público podrá recordar las canciones de
pop relacionadas con las imágenes. Un proyecto con el toque
íntimo de esta celebración, pero abierto al mundo a través del
lenguaje universal de la música.

 CENTRO CULTURAL CIUDAD PEGASO

Sábado 4 18:30 h. “Concierto de primavera”. Rondalla y Coro del centro de
mayores Antonio Machado
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Domingo 12 19:00 h. “Concierto de rock”. Grupo Extropeaos.

Viernes 31 11:00 h. “Música de siempre”. Rondalla y Coro
del centro de mayores Antonio Machado.

Títeres
Lunes 20 12:00 h. “Cuentos sonantes y títeres”. Grupo Arte
Fusión.
El simpático Pantufla nos toma de la mano para conocer los seres
más curiosos de nuestros sueños. El gatopato, que conocerá su
verdadera identidad; el poderoso rey ratón y su hija enamorada de
un poeta o un equipo de fútbol. Tres originales cuentos entrelazados
por la magia de los títeres, donde el humor se enamora de la
fantasía y la solidaridad se hermana con la diversidad.

Conferencia
La vida humana incluye ineludiblemente un conjunto de adversidades que deben ser
afrontadas y asimiladas con buen ánimo si se pretende seguir adelante sin traumas. Por
suerte, la misma naturaleza nos ampara en esta tarea, ya que contamos con algunos
recursos emocionales especialmente adecuados para tener éxito en ella. Antonio Corredor,
profesor de Bachillerato y entrenador personal, hace una descripción de las habilidades a
las que podemos recurrir, y que podemos cultivar, con el fin de gestionar mejor los
aspectos menos placenteros de la vida. Porque parece claro que, si logramos sacar partido
incluso de ellos, fortaleceremos nuestra personalidad y alcanzaremos mayores dosis de
plenitud personal y felicidad.

Miércoles 8 18:00 h. “Nociones básicas de inteligencia emocional”.
Conferencia de Antonio Corredor.
Nuestra misma biología nos ha dotado de una serie de herramientas emocionales
adecuadas para el logro de la felicidad. Sin embargo, no basta con saber que están
ahí: es necesario conocerlas y cultivarlas. Es lo que se ha llamado 'autorrealización'. En
la conferencia Nociones básicas de inteligencia emocional, el profesor Antonio Corredor
habla de optimismo, asertividad, motivación, creatividad, resiliencia, autoestima e
incluso endorfinas, las sustancias naturales del bienestar, para descubrirnos cómo sacar
de ellas el mayor partido.

Viernes 17 18:30 h. “Regula tus emociones”. Conferencia-taller de Amparo
Redondo
Regular nuestras emociones nos ayuda a expresar nuestra libertad. Todos nosotros podemos
regular nuestras emociones de forma autónoma, sin ayuda de nadie, ya que todos disponemos
de una capacidad que nos permite revivir sensorialmente el origen de nuestras dificultades
emocionales. Para ello solo tenemos que confiar en nuestro cuerpo, tomar consciencia de las
sensaciones corporales presentes en el mismo momento en que se presenta la dificultad y
dejarlas que se transformen por sí mismas, sin hacer nada, hasta llegar a la calma.

 CENTRO CULTURAL CIUDAD PEGASO

Lunes 6 11:00 h. “Recursos emocionales para la felicidad”. Conferencia de
Antonio Corredor.

Seminario
Viernes 10 11:00 a 12:00 h. Seminario gratuito de chikung. Profesor: Ángel
Fernández de Castro.
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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.

Reportaje y debate
Sábado 18 19:00 h. Miradas en la frontera:
Un viaje al corazón de Idomeni.
Reportaje documental de 36 minutos de duración.
En él se narra la vida en este campo de refugiados, situado en el norte de
Grecia, la semana previa a ser desmantelado por la policía del país heleno.

Exposiciones
Del 1 al 31 Exposición fotográfica
“Mirando (me).
Leandro David Varela Lizama

CENTRO CULTURAL

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

JOSÉ LUIS LÓPEZ VÁZQUEZ
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.

Sala de estudio 152 Puestos / Sala de exposiciones
Sala de estudio en la segunda planta del edificio. Sala de exposiciones en la planta baja.
Horario: De lunes a sábado de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 21:00 h.

Teatro
Sábado 4 19:00 h. “La muerte nos sienta muy bien”. La mordaza teatro.
“La muerte nos sienta muy bien” juega a desmitificar la muerte, en todas sus
expresiones: suicidio, eutanasia, muerte natural, muerte prematura o muerte lenta.
Porque en esta civilización occidental, a pesar de ser tan animistas, se nos olvida que la
muerte no es más que un viaje, y a veces hasta vale la pena celebrarla y estos
personajes desquiciados se enfrentan a ella con un desparpajo y una irreverencia
absolutamente impredecibles.

Marionetas para adultos
Doscientos treinta y dos millones de
personas se ven obligadas a desplazarse
de su lugar de origen. Las causas son
diversas: violencia, pobreza, religión...
En la búsqueda de una vida mejor, doscientos treinta y dos millones de personas
terminan por perderla. Hay una migración que se hace sobre un tren llamado La Bestia
y que implica atravesar un desierto, sin duda, arriesgar la vida. Centroamérica, muros,
tráfico de migrantes, desaparecidos, estados perezosos y una población desinformada y
desinteresada. En el punto ciego de una frontera, existe un migrante de polvo y agua,
que al viajar, deja de tener rostro para convertirse en un número.

Cuentacuentos
Domingo 5 12:00 h. “Rimas, canciones y cuentos y todos
contentos”. Asociación Teatral Sirius
Los actores cuentan y cantan con música en directo para narrar y dinamizar
diversos cuentos y canciones seleccionadas, en donde los más pequeños
aprenden valores como la amistad, el respeto y la colaboración en las tareas y
donde también hay mensajes dirigidos a los más grandes de la casa, como la
importancia de compartir tiempo con sus hijos.

 CENTRO CULTURAL JOSÉ LUIS LÓPEZ VÁZQUEZ

Miércoles 1 19:00 h.
“De polvo y agua”. Teatro del Dónde

Conciertos

 CENTRO CULTURAL JOSÉ LUIS LÓPEZ VÁZQUEZ

Sábado 11 19:00 h.

“Alma musical”. Verónica Bows

Nos presenta un espectáculo en vivo mostrándonos el alma de la música en su
mejor manera de expresarla, con una mezcla de notas con sabor a canciones de
todos los tiempos que nos transportarán a un lugar dónde no faltarán aquellos
temas que siempre hemos disfrutado, y todos recordamos.

Teatro infantil en lengua de signos

Hasta 1981 (C. Civil), no se
regularon los
procedimientos de nulidad,
separación y divorcio.

Domingo 12 12:00 h. “Pepito el gusanito”. Cía.
Cuentacuentos en cinco minutos
El grupo 'Cuenta cuentos en cinco minutos' inicio su andadura
en el 2012. Está integrado por un grupo de amigos,
estudiantes en LSE (Lengua de Signos Española), que puso en
práctica este tipo de cuentos como recurso para sensibilizar,
principalmente a oyentes, en otros modos de comunicación.
El objetivo es dar a conocer una lengua distinta y que utiliza
una gran parte de la población.

Teatro infantil
"Candela y el Libro Mágico" trata un tema muy necesario y propone poner en
duda los estereotipos de género que se nos inculcan desde la infancia como
normales y que determinarán el futuro comportamiento ante la vida.
Candela, es una niña llena de vitalidad, imaginación e inquietudes literarias,
que siempre que puede, dedica todo su tiempo a leer. Su madre, preocupada
ante la obsesión de su hija por las novelas de aventuras, decide regalarle un
libro mágico más apropiado para hacer de ella “una princesita refinada y
pasiva”. De este Libro Mágico aparecerán diferentes personajes de cuentos
clásicos que intentarán cambiar el carácter indomable de Candela.

Cuentacuentos
Domingo 19 12:00 h. “El elefante que perdió su
ojo y otros cuentos”. Boni Ofobo. (Contra la
discriminación racial infantil). Para todos los
públicos.
Un elefante se acostumbra a quitarse su ojo para jugar al
ping-pong, hasta que un día, lo pierde en las aguas de un
río. De este incidente aprenderá lecciones importantes
para la vida. El espectáculo es un viaje iniciático al
corazón África; a través de sus leyendas y mitos ancestrales
vamos a descubrir su espíritu lleno de sabiduría y
profundo humanismo.
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Domingo 26 12:00 h. “Candela y el libro mágico”. Cía. Media Luna.

Actuación infantil (payasos)
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Lunes 20 12:00 h

“¡Qué pasen los payasos!”. Funifa y Lufo.

Funifá y Lufo nos traen la alegría a través de música, el humor y la
magia. La participación del público es constante; ¡Todos se convierten
en niños! Es la hora de soñar, soñar con una sonrisa en los labios.

“No se nace mujer: llega una a
serlo. Ningún destino biológico,
físico o económico define la
figura que reviste en el seno de la
sociedad la hembra humana; la
civilización en conjunto es quien
elabora ese producto intermedio
entre el macho y el castrado al
que se califica como femenino”.
Simone de Beauvoir
(1908-1986)

Exposiciones

Del 18 de febrero al 18 de marzo de pintura “ÓLEO Y ACUARELA” de
Colectivo Arte en la Calle

Del 19 de marzo al 28 de mayo de tapices “TAPICES DE MIGUEL ANGEL
MEDIAVILLA” por Iñaqui Mediavilla

CENTRO DEPORTIVO

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

 ACTIVIDADES DEPORTIVAS

MUNICIPAL SAN BLAS
Hasta 1989 (C. Penal) no se
cambió la denominación de
los antiguos delitos contra la
honestidad a los que llama
delitos contra libertad sexual.

Actividades deportivas

ACTIVIDAD

DÍAS

UNIDAD
DEPORTIVA

HORARIO

PROGRAMA

CATEGORIA

Fútbol-Sala.
Fase Final

13, 15, 22, 24, 25,
26 y 27.

Pabellón
Circular y
Pabellón
Antonio Mata

De 9:00 a
19:00

XXXVII JDM

Categoría Base

Fútbol- Sala

4, 11, 18 y 25

Pistas exteriores
2y3

De 10:00 a
16:00

XXXVII JDM

Categoría Base

Gimnasia Rítmica.
Jornada de Control

13 y 18

Pabellón
Circular

Mañana y
Tarde

XXXVII JDM

Categoría Base

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.

Hasta 2007, no se aprobó
la Ley Orgánica 3/2007 de
22 de marzo, para la
Igualdad efectiva de
mujeres y hombres.

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 adultos
Tertulia poética: Lunes 6, de 18:00 a 20:00 horas.
Taller Cultural: Lunes 6, 13 y 27 de 11:00 a 12:00 horas.
Tertulia en inglés: Jueves 9, 16 y 23 de 11:00 a 12:00 horas.
Club de lectura I: Martes 7 y 21 de 19:00 a 20:30 horas.
Club de lectura II: Jueves 9 y 23 de 19:00 a 20:30 horas.
Taller de escritura: Viernes 3, 10, 17 y 24 de 18:30 a 20:30 horas

Actividades infantiles
Cuentacuentos: Pendiente de confirmar fecha.
Taller de teatro Infantil: Miércoles 8, 15 y 22
(confirmar horario).

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

Actividades infantiles
DÍA DEL ÁRBOL. Miércoles 19 a las 18:00 h. (A partir de 4 años).

TALLER DO IT YOURSELF; ALBUM SCRAPBOOKING. Viernes 24 a las 18:00 h. (A partir de 6 años)

Actividades adultos

“No deseo que las
mujeres tengan poder
sobre los hombres, sino
sobre sí mismas”.

Mary Wollstonecraft
(1759-1797)

CONCIERTO DE MÚSICA DE CÁMARA DEL SIGLO XX Martes 10 a las 19:00 h.

Quinta Torre Arias
C/ Alcalá 551 (Barrio Canillejas)

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 !!!



Quinta los Molinos

OTRAS ACTIVIDADES EN EL DISTRITO

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

Frases para
pensar…
de grandes
“hombres”

MADRID NECESITA FEMINISMO

•

"Todo en la mujer es un enigma, y todo en la mujer tiene
una solución: se llama embarazo". Nietzsche.

•

"La anatomía es el destino. Las niñas sufren toda la vida el
trauma de la envidia del pene tras descubrir que están
anatómicamente incompletas". Freud.

•

"Sólo el aspecto de la mujer revela que no está destinada ni
a los grandes trabajos de la inteligencia ni a los grandes
trabajos materiales". Schopenhauer.

•

En cualquier tipo de animal, siempre la hembra es de
carácter más débil, más maliciosa, menos simple, más
impulsiva y más atenta a ayudar a las crías". Aristóteles.

•

La hembra es hembra en virtud de cierta falta de
cualidades". Aristóteles.

•

"A las niñas no les gusta aprender a leer y escribir y, sin
embargo, siempre están dispuestas para aprender a coser".
Rousseau.

•

"Cuando una mujer tiene inclinaciones doctas, de ordinario
hay algo en su sexualidad que no marcha bien". Nietzsche.

•

"Hay dos tipos de mujeres: diosas y porteras". Picasso.

•

"Es orden natural entre los humanos que las mujeres estén
sometidas al hombre, porque es de justicia que la razón más
débil se someta a la más fuerte". San Agustín.

•

"Las mujeres han de guardar siempre la casa y el silencio".
Fidias.

•

"Las mujeres nunca tienen nada que decir pero lo dicen
encantadoramente". Oscar Wilde.

•

"La mujer no se traiciona fácilmente a sí misma y por eso no
se emborracha. Como es débil tiene que ser astuta". Kant.

•

"La vida de toda mujer, a pesar de lo que ella diga, no es más
que un eterno deseo de encontrar a quien someterse".
Dostoievski.

•

"Sepa una mujer hilar, coser y echar un remiendo, que no ha
menester saber gramática ni hacer versos". Calderón de la
Barca.

•

El fuerte de la mujer no es saber sino sentir. Saber las cosas
es tener conceptos y definiciones, y esto es obra del varón".
Ortega y Gasset.

•

"Una mujer amablemente estúpida es una bendición del
cielo". Voltaire.

Próximamente
en abril…

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

