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PROGRAMACIÓN
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DISTRITO
SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO CULTURAL
ANTONIO MACHADO

CENTRO CULTURAL
BUERO VALLEJO

CENTRO CULTURAL
MIGUEL DE CERVANTES

CENTRO CULTURAL
CIUDAD PEGASO

CENTRO CULTURAL
JOSÉ LUIS LÓPEZ VÁZQUEZ

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

CC AUDITORIO
PARQUE EL PARAÍSO

Avenida de Arcentales, s/n
Teléfono: 915888065 / 94

CENTRO DEPORTIVO
MUNICIPAL SAN BLAS

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

T

U CUERPO…
U DECIDES

?

9
MARZO. 19:00h

ALICIA MIYARES
C. C. Buero Vallejo
Calle Boltaña 27. Metro Canillejas

IIIJORN
ADAS

Secretos y mentiras de la
gestación subrogada

Fe m i n i s t a s

IIIJORN
ADAS

T

U CUERPO…
U DECIDES ?

Fe m i n i s t a s
C. C. Buero Vallejo
Calle Boltaña 27. Metro Canillejas

16
MARZO. 19:00h

BEATRIZ GIMENO
Debate abierto: la
prostitución

IX

Centro Cultural BUERO VALLEJO
10, 11, 18 y 25 de marzo (infantil)
10, 11, 17, 18, 24 y 25 de marzo (adulto)

Entrada libre
hasta completar aforo
Reparto de entradas, consulta en el Centro Cultural

Documental, día 3

Especial
DEPORTE Y MUJER

IX CICLO MIRADAS DE MUJER
Leticia

Dolera

Gema Martín Muñoz

Carla Antonelli

Invitadas al coloquio

Política/activista LGTBI
Arabista/escritora

Analista política

Elena Vallespín

Directora Teatro Español

Portaceli

Carme

Lucía Méndez

Actriz

Investigadora INGEMM

MARZO/

18

Centro Cultural

ANTONIO MACHADO

C/ San Román del Valle, 8
Tel. 91 741 11 82 / 91 741 10 13
Correo electrónico:
ccamachado@madrid.es

Teatro
Sábado 3, 19:00 h.

La Reina de la Belleza de Leenane
Taller de Teatro de Pinto
“La reina de la belleza de Leenane” es el nuevo
montaje del Taller de Teatro de Pinto. El autor
irlandés Martin Mcdonagh nos hace un retrato
de la Irlanda rural de los años 80 a través de la
historia de Maureen, una ruda campesina que
vive en casa de su madre, Mag, una anciana de
carácter enrevesado y manipulador.

Música Rap
Sábado 3, 17:00 h.

“Premium Battle”
MARZO/ 18 ANTONIO MACHADO

Clasificados
Batalla donde ha habido 7 clasificatorias y éstos
son los clasificados. Sólo puede quedar uno.

Sábado 17, 17:00 h.

“Conciertos y Batallas de Exhibición"
San Blas Fest 2
Evento dedicado a la música underground, donde
habrá conciertos, batallas de gallos y muchas más
sorpresas. Os esperamos.
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Teatro

Sábado 10, 20:00 h.

Sábado 10, 12:00 h.

“Fando y Lis”

MARZO/ 18 ANTONIO MACHADO

“No nos cuentes cuentos”

La Jartá Teatro

Afanias
Este año las mujeres de Afanias
traerán a nuestra memoria esos
cuentos de antes y de ahora,
pero con una mirada diferente.
Porque los cuentos no son todo
lo que cuentan ni cuentan todo
lo que son, y nosotras os
contaremos los nuestros.
(Espectáculo con entrada. Se
repartirán a partir del 26 de febrero, a
las 10:00 horas. Máximo 2 entradas por
persona).

Fando y Lis son una pareja con una relación
sadomasoquista. Ambos disfrutan con el dolor y
el daño que se profesan el uno al otro. Ninguno
es culpable y ambos lo son. Son antihéroes que,
en profundidad y en clave poética, sostienen
una relación en la que, cuando uno demanda
juego infantil anclado en el presente inmediato,
otro ansía la necesidad de futuro, de madurez y
progresión en la vida.

Teatro

MARZO/ 18 ANTONIO MACHADO

Sábado 24, 20:00 h.

Teatro infantil (para niños de 1 a 3 años)

“Palabra de Laurencia”
(Muestra de Proceso Creativo).
Cía. La Clá Danza-Teatro

Domingo 4, 12:00 h.

“Solete”
Cía. La Clá Danza-Teatro

Aforo reducido: 30 bebés y 30
madres/padres. (Pueden entrar más
padres, pero se deberán situar fuera
del espacio escénico).

La apertura del proceso creativo del
espectáculo es una oportunidad de compartir
con las creadoras los inicios de lo que será una
obra de danza-teatro. Se mostrará parte del
trabajo de investigación y, posteriormente, se
realizará un coloquio en el que el público y los
artistas podrán dialogar sobre lo que han visto y
sentido. ¿Te atreves a formar parte?

Solete es una obra que trata de acercar la danza y el
teatro a los primeros años de la infancia con sencillez y
claridad.
Solete es el centro de todo y todos giramos en torno a él.
Los rayos del sol, la luna y las estrellas se mueven por órbitas
y trayectorias alucinantes.

Comparsa de Carnaval
Domingo 4, 19:00 h.

MARZO/ 18 ANTONIO MACHADO

“Así en la Tierra como en mi cielo”
Comparsa La Madrileña

Copla
Viernes 9, 18:30 h.

“Homenaje a las Más Grandes
Artistas de la Copla”
Rubén Nevot

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.

Teatro infantil en inglés (para niños hasta 10 años)
Taller gratuito de baile
Domingo 11, 19:00 h.
MARZO/ 18 ANTONIO MACHADO

“La Cigarra y la Hormiga”
MIC Producciones

Sábado 17, 10:30 h.

“Un recorrido por los bailes de los
años 20 hasta los años 60”
Al señor Cigarra le gusta
mucho cantar, jugar,
divertirse, disfrutar de la
vida... de hecho, no puede
hacer otra cosa y vive para
cantar las maravillas del
mundo.
El señor Hormiga, por el
contrario, vive para hacer lo
que se debe hacer: trabajar,
mantenerlo todo ordenado,
trabajar, prevenir, trabajar...
¿Qué pasará cuando uno y
otro se encuentren?
En este viaje musical a través
de las cuatro estaciones, las
vidas de uno y otro
cambiarán para siempre.

Gema Rizo

(Aforo limitado. Inscripciones en conserjería)

Concierto
Sábado 17, 19:00 h.
Concierto de la
Universidad Carlos III

Rimas Infantiles de María Rodrigo (1888-1967)
Quinta Sinfonía en Mi menor Op. 64 de P. I.
Tchaikovsky (1840-1893).

MARZO/ 18 ANTONIO MACHADO

“Destino y Tragedia”

Sábado 24, 19:00 h.

“Las lágrimas de Jacqueline”
Madrid Dance Company

Este espectáculo de danza
tiene por obra central “Las
lágrimas de Jacqueline”, una
pieza sobre la vida de
Jacqueline du Pré, la
talentosa y malograda
violonchelista, cuya carrera se
vio truncada y que falleció
prematuramente a causa de
una esclerosis múltiple. Su
brillantez y sus impresionantes
interpretaciones contrastan
con las dificultades que
atravesaron sus relaciones
familiares y sentimentales al
acentuarse el declive de su
enfermedad.

Programa musical
Viernes 23, 19:30 h.

MARZO/ 18 ANTONIO MACHADO

“Música que inspira”
Asociación Cultural Sahaja Yoga

Exposiciones
Del 1 al 28

“Pintura Contemporánea del
Realismo y Forja Artística”
Roberto Martín

“Música que inspira” es un programa de 90 minutos
de duración que se centra en la música como
elemento de unión entre los individuos de diferentes
culturas y edades.
La finalidad del evento es disfrutar de la experiencia
musical desde el silencio interior, a través de la
presentación de quince piezas musicales que hacen
de hilo conductor de las diversas tradiciones y
momentos históricos.

Exposiciones
Del 1 al 28

MARZO/ 18 ANTONIO MACHADO

“Recuerdos borrados por el Alzheimer”
Javier Falque
“Con esta muestra
quiero hacer una
reflexión personal,
basada en mi propia
experiencia, a través de
la pintura al óleo para
dignificar, romper
estigmas, poner cara y
dar voz a las personas
que padecen la
ausencia, la tristeza, la
soledad y el olvido en
esta enfermedad. El
Alzheimer, como he
querido expresar en las
14 obras es un dolor
contradictorio expresado
a través del color y los
sentimientos.”

Del 5 al 30

“Pintura”
José Hurtado

Programación
Cultural

MARZO/

18

Centro Cultural

BUERO VALLEJO

C/ Boltaña, 27
Tel. 91 741 11 82 / 91 741 10 13
Correo electrónico:
ccbvallejo@madrid.es

IX Edición del ciclo “Miradas de Mujer”
Un año mas, el distrito de San Blas Canillejas se vuelca en la celebración del Día
Internacional de la Mujer con la programación de un nuevo ciclo, MIRADAS DE
MUJER, que pone el foco en la igualdad de género y en mostrar una imagen
diversa de las mujeres, muchas veces ausente en el panorama cinematográfico
actual. Aunque la sensibilidad sobre este tema es cada vez mayor, todavía son
insuficientes las películas en las que los personajes femeninos son protagonistas e
independientes a su relación con los hombres. Por ello, hemos confeccionado
una programación en las que las mujeres son eje central de las historias.
Se trata de una selección de películas actuales, procedentes de diversos países e
inmersas en diferentes panoramas socioeconómicos, que abordan temáticas
muy diversas con el objetivo de ampliar la mirada sobre la realidad de las
mujeres: Turquía, Chile, Reino Unido, Estados Unidos y España son países donde
surgen las seis historias sobre las que fijaremos nuestra atención para acceder a
un debate enriquecedor sobre el difícil lugar que ocupan las mujeres en la
sociedad actual.
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Cine: IX Edición del ciclo “Miradas de Mujer”
Sábado 10 a las 19:00 h.

Domingo 11 a las 19:00 h.

“Figuras ocultas”

“Mustang”,

MARZO/ 18 BUERO VALLEJO

Invitada: Elena Vallespín

Invitada: Gema Martín Muñoz
Narra la historia, nunca
contada, de tres
brillantes mujeres
científicas
afroamericanas que
trabajaron en la NASA a
comienzo de los años
sesenta (en plena
carrera espacial y,
asimismo, en mitad de la
lucha por los derechos
civiles de los negros
estadounidenses) en el
ambicioso proyecto de
poner en órbita al
astronauta John Glenn.

“Autorizada para todos los públicos”

“Especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género”

Tras un inocente juego en la
playa junto a sus
compañeros de clase al
comienzo del verano, la
vida de cinco jóvenes
hermanas huérfanas de un
pequeño pueblo turco
cambia radicalmente.
Disgustados por la supuesta
inmoralidad en el
comportamiento de las
chicas, su abuela y su tío
deciden tomar medidas que
garanticen la virginidad y
pureza de las cinco
hermanas, así como
precipitarlas hacia su
destino de futuras esposas.
No recomendada para menores de 7 años.

Cine: IX Edición del ciclo “Miradas de Mujer”
Domingo 18 a las 19:00 h.

“Requisitos para ser una
persona normal ”

Sábado 17 a las 19:00 h.

MARZO/ 18 BUERO VALLEJO

“Un amor de verano (La belle saison)”.
Invitada: Lucía Méndez

En París, en 1971. Delphine
conoce a Carole. La
primera, hija de campesinos,
se muda a la capital para
alcanzar la independencia
económica y ser dueña de
su propia vida. La segunda
tiene novio y vive felizmente
los comienzos del
movimiento feminista. A
Delphine, misteriosa y
reservada, le gustan las
mujeres. Carole ni se plantea
esa posibilidad. De su
encuentro surge una historia
de amor que desequilibrará
sus vidas al tropezar con la
realidad.

Invitada: Leticia Dolera
María de las Montañas es
una chica de 30 años a
quien la vida no le sonríe:
no tiene trabajo, la han
echado de su piso, no
tiene pareja y vive
distanciada de su familia.
En una entrevista le
preguntan qué tipo de
persona es y, al darse
cuenta de que no cumple
ninguno de los requisitos
para ser considerada
"normal", se pone manos a
la obra para convertirse en
eso: una persona normal.

“Especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género”
“No recomendada para menores de 12 años”

“No recomendada para menores de 7 años”

MARZO/ 18 BUERO VALLEJO

Cine: IX Edición del ciclo “Miradas de Mujer”
Sábado 24 a las 19:00 h.

Domingo 25 a las 19:00 h.

“Una mujer fantástica”.

“Lady Macbeth”.
Invitada: Carme Portaceli

Invitada: Carla Antonelli.
Marina, una joven camarera
aspirante a cantante, y
Orlando, veinte años mayor,
planean un futuro juntos. Tras
una noche de fiesta, Marina
lo lleva a urgencias, pero él
muere al llegar al hospital.
Ella debe, entonces,
enfrentar las sospechas por
su muerte. Su condición de
mujer transexual supone
para la familia de Orlando
una completa aberración.
Ella tendrá que luchar para
convertirse en lo que es: una
mujer fuerte, pasional...
fantástica.

La Inglaterra rural de 1865.
Katherine vive angustiada
por culpa de su matrimonio
con un hombre amargado
al que no quiere y que le
dobla la edad, y de su fría y
despiadada familia.
Cuando se embarca en un
apasionado idilio con un
joven trabajador de la finca
de su marido, en su interior
se desata una fuerza tan
poderosa que nada le
impedirá intentar conseguir
lo que desea.

“No recomendada para menores de 16 años”
“No recomendada para menores de 12 años”

MARZO/ 18 BUERO VALLEJO

Cine infantil
Sábado 10 a las 12:00 h.

Domingo 11 a las 12:00 h.

“Ballerina”.

“Vaiana”.
Directores: John Musker y Ron Clements.

Directores: Eric Summer y Eric Warin.
Es el año 1879. Tras perder a
sus padres, Felicia es una
niña que vive en un orfanato
en su Bretaña natal. Su
pasión es la danza y sueña
con convertirse en una
bailarina profesional. Para
conseguirlo, se escapa con
la ayuda de su amigo Víctor
y viaja, nada menos, que
hasta París. Allí se hará pasar
por otra persona para
conseguir entrar como
alumna de la Grand Opera
House y así luchar por tener
la vida que desea.

Vaiana, una joven apasionada e intrépida, está dispuesta a
resolver el misterio sobre sus antepasados.
Siguiendo el consejo de su
abuela, la joven decide
hacer oídos sordos a la
prohibición de su padre de
permanecer en la isla, y se
lanza a los confines del
Océano en compañía de
su mascota, un torpe gallo
de nombre Heihei. En su
camino se encontrarán
con Maui, un semidiós que
cuenta con un anzuelo
mágico, que le da la
habilidad de cambiar de
forma. Juntos vivirán una
gran aventura.

“Autorizada para todos los públicos”
“Especialmente recomendada para la infancia”

Cine infantil
Domingo 18 a las 12:00 h.

“El niño y el mundo”.

Domingo 25 a las 12:00 h.

“Kubo y las dos cuerdas mágicas”
Director: Travis Knight.

MARZO/ 18 BUERO VALLEJO

Director: Ale Abreu.
En este filme conocemos a
un niño pequeño que vive en
una zona rural de Brasil. Él no
sabe el motivo, pero su
padre se ve a obligado a
marcharse debido a la crisis
económica que aqueja al
mundo actual. El niño decide
entonces irse de su aldea
para buscar a su padre. Así
se embarca en una épica
aventura. Descubrirá un
universo repleto de seres
fantásticos, tecnología,
máquinas que parecen
animales y criaturas de todo
tipo, llenos de magia, colores
y música.
“Apta para todos los públicos”

Kubo es un muchacho que
se gana la vida contando
historias fantásticas a los
habitantes de un pueblecito
costero de Japón. Pero un
día, su plácida existencia
cambia cuando llama
accidentalmente a un
espíritu del pasado que
regresa dispuesto a llevar a
cabo una venganza
milenaria. Kubo no tiene más
remedio que huir. Su única
oportunidad es encontrar la
armadura de su padre y lo
hace con ayuda de su
shamisen, con el que Kubo se
enfrenta a dioses y a
grandes monstruos.
“Especialmente recomendada para la infancia”

Documental (deporte y mujer)
Sábado 3 a las 19:00 h.

“Ilusionadas”.
MARZO/ 18 BUERO VALLEJO

Director: Jesús del Caso.
Aunque el deporte femenino va en auge y en los Juegos Olímpicos de
Londres las mujeres lograron 12 de las 17 medallas obtenidas por España,
aún queda mucho camino por recorrer, tal y como pretende reflejar el
documental "Ilusionadas".
Sus protagonistas son nueve mujeres del mundo del fútbol, el baloncesto o el
golf, que reflexionan sobre el papel femenino en el mundo del deporte, a la
vez que relatan su propia experiencia. La jugadora internacional del
Perfumerías Avenida, de Salamanca, Silvia Domínguez; la ex futbolista
madrileña Ana Rossell, la vallisoletana Tamara Cantero y las abulenses María
Pueyo, Mercedes Gómez, Yolanda Vallejo y Yolanda Arroyo, todas ellas
relacionadas con el mundo del fútbol. El elenco protagonista lo completan
la golfista Marta Muñoz y Noa Sánchez, una niña de 6 años que "acaba de
empezar a dar patadas a un balón".

Conferencias

MARZO/ 18 BUERO VALLEJO

“III Jornadas feministas”
Viernes 9 a las 19:00 h.

“Secretos y mentiras de la gestación subrogada”
Ponente: Alicia Miyares.

Viernes 16 a las 19:00 h.

“Debate abierto: La prostitución”
Ponente: Beatriz Gimeno.

MARZO/

18

Centro Cultural

MIGUEL DE CERVANTES

C/ Aliaga , 5
Tel: 917430078
Correo electrónico:
ccmcervantes@madrid.es

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 ”.
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Infantil
Domingo 4, 12:00 h.

MARZO/ 18 MIGUEL DE CERVANTES

Magia: “Pa reírse”

Domingo 11, 12:00 h.

Funky Superdisco
Cía. Kamaru

Andy González
Espectáculo de pequeño
formato, que nos ofrece el
genial simpático mago,
Andy González. Imaginad,
Andy es el mago que
delante de sus ojos realizará
pequeños milagros
mágicos… en un tono
jocoso. Los espectadores no
sólo miran, sino que
participan y viajan de la risa
a la carcajada y al aplauso.
En un espectáculo de
humor, magia, simpatía,
participación, música…
Un consejo, si las risas no te
dejan escuchar, no mandes
callar, ríete tú también.
CALIFICACIÓN: Mayores de 5 años, menores
acompañados por un adulto.

Divertidísima y animada discoteca familiar con bailes,
juegos, sorpresas y los personajes más animados de la disco.
Te contagiaremos nuestro frenético ritmo bailando y
bromeando. No es una discoteca más. Es una animación
musical teatralizada que invita a divertirse juntos a padres e
hijos.
Música de todos los estilos y para todos los gustos y edades,
con el único objetivo de pasar un rato más que entretenido
de manera conjunta. Todo aderezado con luces, efectos,
bola de discoteca y una selección de canciones que hará
que grites: ¡que comience la fiesta!
Edad recomendada: a partir de 3 años.

Teatro

Danza

MARZO/ 18 MIGUEL DE CERVANTES

Sábado 10, 19:00 h.

“Impro en Femenino”.
Conmemoración “Día de la
mujer trabajadora”.
Cía. Calambur Teatro

“Impro en Femenino” es un
espectáculo de improvisación,
en el que 6 improvisadoras
crearán historias de mujeres y
hechas por mujeres. Sin guión
previo, ni preparación, ni más
ayuda que ciertos estímulos
solicitados al público.
Relatos espontáneos cuya
temática girará en torno al
machismo, la vulneración de
derechos, la desigualdad y el
maltrato. Improvisaciones
comprometidas con una
realidad social que buscan el
contacto directo con el público,
su participación y su
compromiso.
Porque aún la voz de la mujer
necesita ser escuchada.

Sábado 17, 19:00 h.

“Agridulce”

Una trepidante aventura con dos divertidísimos
personajes, contada a través de varias historias
entrelazadas sin descanso que no te dejan ni
pestañear.
Nada como lo que hayas probado antes, este dúo de
danza callejera crea números clásicos con toques
contemporáneos en una surrealista mezcla de
Breakdance, teatro, pantomima y comedía física,
usando al público como enlace dentro de la historia.
Historias llenas de energía positiva transcurren
enfrentando problemas como la discriminación en sus
diferentes tipos: racismo, edad o sexualidad.

Música
MARZO/ 18 MIGUEL DE CERVANTES

Sábado 24, 19:00 h.

“Jazz Lemon”
Soul/Blues

El jazz con un toquecito
de limón para que
sepa mejor. Temas de
toda la vida, pero
adaptados
al gusto de todos los
públicos. Letras en
castellano, ritmos
variados, buen humor y
alegría.

Programación
Cultural

MARZO/

18

Centro Cultural

CIUDAD PEGASO

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

Música
Sábado 3, 19:00 h.

“Así en la Tierra como en mi cielo”
Comparsa La Madrileña
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.

Monográfico gratuito
Miércoles 7, 18:00 h.

“Chalk paint y decoupage”

Actividad infantil

Profesora: Marisa Martínez Moreno

CIUDAD PEGASO

Domingo 11, 12:00 h.

“El cocinero de cuentos”

MARZO / 18

Compañía Il Racconto

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.
Plazas limitadas. Inscripción previa en el centro cultural

Ofrece un amplio
espectáculo de magia
para niños y adultos,
siempre en clave de
humor, en las categorías de
cerca, salón y escenario.
Presentaciones de
productos, cenas de
empresa, fiestas privadas,
cumpleaños, aniversarios...
¡Y todo lo que se te ocurra!
Trabaja con cartas,
pañuelos, bolas, aros y
cuerdas, entre otros
elementos. Es una magia
muy participativa, muy
visual y, sobre todo,
divertida.

Conferencia
Martes 13, 18:30 h.

“El cine y el poder de las imágenes”

Presentación de libro
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Diego Pinto de Sousa

Jueves 15, 19:00 h.

“Tiempo muerto”
Beatriz Martínez Manzanares

“El cine y el poder de las imágenes. La
pasión de Cristo de Mel Gibson”.

Después de treinta años sin pisar el
pueblo donde veraneaba, la
protagonista sin nombre de este relato
se ve obligada a regresar a él a causa
de una herencia familiar. Una vez allí,
deberá enfrentarse a los recuerdos que
voluntariamente había mantenido
enterrados todo este tiempo.
Tiempo muerto es una novela corta,
escrita con un estilo exquisito, que se
mueve como pez en el agua en las
laberínticas grutas emocionales de sus
personajes y cuya lectura nos deja sin
aliento.

Monográfico gratuito
Miércoles 14 y viernes 16, 17:15 h.

Profesora: Marisa Martínez Moreno

Sábado 17, 19:00 h.

“Flamenco porque sí”
Grupo Las Máscaras

“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, formado por bailaoras
amateurs y profesionales.
Cuenta, en su repertorio, con bailes
pertenecientes a dos modalidades
de la danza española: el baile
flamenco y la danza estilizada.
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“Regalo día del padre para niños y niñas
a partir de 5 años”

Danza

Realiza un regalo original para el día del
padre.
Plazas limitadas. Inscripción
previa en el centro cultural

Títeres
Domingo 18, 12:00 h.

“Bicicletas”
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Títeres con cabeza
Leonora es una
niña muy curiosa
y cada tres por
dos se cuela en
el taller de
reparaciones de
Rafael. Ella
quiere aprender
el oficio y
convertirse en "la
reparalotodo" de
su pueblo! Pero lo
que desea, en
realidad, es una
bicicleta y mira embelesada las que Rafael repara y
entrega siempre a otros dueños...
Una obra contada con títeres, objetos y mucho humor, en la
que subyace la idea de que los grandes objetivos y los
grandes obstáculos sólo se sortean uniendo talentos y
fuerzas y que para ello el respeto por las diferencias, la
humildad y la confianza en los demás son las claves
fundamentales para conseguir el éxito común.

Conferencia
Miércoles 21, 18:00 h.

“Ilusiones
Matemáticas”
Aurelio Sánchez Estévez

Aurelio Sánchez Estévez, Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales, miembro de la Sociedad Española de Ilusionismo.
“Ilusiones matemáticas.”
Un recorrido apasionante por los orígenes y la aplicación
práctica de diversos principios y curiosidades matemáticas, que
se utilizan en la creación de juegos de magia, rompecabezas,
ilusiones ópticas y otras formas de expresión artística.
La conferencia, en la que en determinados momentos se cuenta
con la participación activa de los asistentes, consta de tres
bloques: Ilusiones algebraicas, Ilusiones geométricas y principios
“matemágicos”.
Dirigida a mayores de 12 años

Exposición

Teatro
Sábado 24, 19:00 h.

Del 1 de marzo al 14 de abril.

“Riquezas de Costa de Marfil”
Inauguración: 2 de marzo 18:00 h.
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“Y a ti… te encontré en la calle”
Actuarte Teatro
Distintos y divertidos sketches
acerca de las relaciones de
parejas, unidos cada uno por
un
pequeño monólogo o
intervención individual de
cada uno de los actores de la
obra.
Una divertida obra
compuesta de seis escenas,
que darán cabida a las más
hilarantes situaciones y
variopintos personajes. ”Y a
ti… te encontré en la calle” es
ágil, divertida y muy cercana,
lo que el espectador siempre
agradece. Una propuesta
diferente, que no te dejará
indiferente.

Fundación Fatou Sylla

Con degustación de productos típicos y proyección del
documental “Cultura, danza, ritmos y tradiciones de Costa de
Marfil”
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.

Programación
Cultural
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Centro Cultural

J.L.LÓPEZ VÁZQUEZ

C/ Febrero, 4
Tel. 913293900 / 913295211
Correo electrónico:
ccjllopezvazquez@madrid.es

Actuaciones infantiles
Domingo 4, 12:00 h.

“La fantástica leyenda de Calamburia”
Calambur Teatro

“La fantástica leyenda de Calamburia” es un espectáculo de
improvisación teatral pensado para toda la familia, en el que los
niños serán los auténticos protagonistas de los juegos de
improvisación. Nuestros tres actores propondrán historias
apasionantes, dinámicas y muy participativas, donde el elemento
clave es el uso de la imaginación y la improvisación. Cada historia
irá desarrollándose por medio de la creatividad de los niños, de
modo que serán ellos quienes decidan los giros del argumento. Una
representación ideal para ver con los ojos de la imaginación y una
nueva forma de teatro para niños.

Actuaciones infantiles
Teatro - Comedia

Domingo 25, 12:00 h.

“El alquimista del sonido (clown)”
MARZO/ 18 JOSÉ L. L. VÁZQUEZ

Cía. Fausto Alsadi

Domingo 18, 19:00 h.

“El poder de las mujeres”
Se escucha plaf, rin,
tuturutu... la gente
aclama..ohhh¡¡¡Pero...
¿qué pasa? Allí todos
ríen, gritan y
aplauden. Se trata de
Mierdo, un clown que
con su talento e
imaginación cautiva
al público con sus
estrafalarios
instrumentos. Un
desfile de objetos
reciclados, que
transforman su función
para lograr sonidos
cómicos.

Mandala Teatro
Isabel y Carmen son dos
mujeres sofisticadas, con
trabajos snobs y una vida
muy acomodada. Casadas
con maridos que cumplen
todos sus caprichos y
rodeadas de lujos .Parece
que nada puede
perturbar esa vida
placentera, hasta que un
día sus destinos se unen y
descubren que no todo es
lo que parece y que sin
conocerse de nada tienen
algo muy importante en
común...

Música
Sábado 17, 19:00 h.

“Así en la Tierra como en mi cielo”
MARZO/ 18 JOSÉ L. L. VÁZQUEZ

Comparsa La Madrileña

Exposiciones
Del 1 al 15

Exposición de Pintura “Tanteos II”
Julián González

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.

“Esta exposición refleja su periodo
de aprendizaje. La mayoría de los
cuadros son originales, pero
incluso en los que se inspiran en
otros no ha hecho una copia
formal, sino algo personal, original
e independiente. Su intención es
que sus cuadros sean expresivos,
sugestivos o enigmáticos, más que
fieles a la realidad.”

Exposiciones
Del 16 de marzo al 15 de mayo

MARZO/ 18 JOSÉ L. L. VÁZQUEZ

“Trazos vivos”
Pintor: Daniel Castañón

Daniel Castañón Barbero, joven artista alcarreño,
presenta su colección titulada “Trazos vivos”,
compuesta en su totalidad 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.
Déjese impregnar de la vida que emanan sus obras.
Conozca más de su obra en:
facebook.com/dibujos.daniel o pintor: Daniel
Castañón, www.pintordanielcastanon.com
Contacto: pintordanielcastanon@hotmail.com

Programación
Cultural
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Centro Deportivo

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

MUNICIPAL SAN BLAS
ACTIVIDAD
Fútbol Sala
Fase de grupos

MARZO

UNIDAD
DEPORTIVA

HORARIO

PROGRAMA

CATEGORÍA

4

Pabellón Circular

Tarde

Juegos Deportivos
Municipales

Senior

Fútbol Sala
Fase de grupos

3, 10 y 17

Pabellones
Antonio Mata y
Circular y Pistas
Exteriores

Mañana

Juegos Deportivos
Municipales

Base
(de Benjamín a
Juvenil)

Minibaloncesto
Fase de grupos

3 y 10

Pabellón
Antonio Mata

Mañana

Juegos Deportivos
Municipales

Alevín

Gimnasia
Rítmica. Jornada
de Clasificación

10

Pabellón Circular

Mañana y Tarde

Juegos Deportivos
Municipales

Benjamín, Alevín,
Infantil y Cadete

MARZO/ 18 CENTRO DEPORTIVO SAN BLAS

II Jornadas y seminarios (gratuitos)
2ª fase jornadas y seminarios de autoprotección para
las mujeres / San Blas - Canillejas
LUGAR
CDM San Blas
Arcos de Jalón, 59

JORNADA

SEMINARIOS

Jueves 8 de marzo de 18 - 21 h.

Días 15 y 22 de marzo y 5 y 12 de abril
de 18 - 21 h.

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.

MARZO/ 18 ACTIVIDADES DEPORTIVAS

IV Jornada de atletismo escolar

VII

TROFEO DE
ATLETISMO

Las pruebas comenzarán a las 11:00 h.
CATEGORÍA

DISTANCIA

MODALIDAD

JUNTA MUNICIPAL DE SAN BLAS-CANILLEJAS

Prebenjamín 10/11

50

200

Jabalina

Relevos 4 x 1/2 vuelta

Benjamín 08/09

60

400

Longitud

Relevos 4 x 1/2 vuelta

Alevín 06/07

60

400

Jabalina

Relevos 4 vuelta

Infantil 04/05

60

600

Longitud

Relevos 4 vuelta

XXXVIII JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
IV Jornada de Promoción. Atletismo Básico Escolar
Domingo 18 de marzo de 2018 a las 11:00 horas

Cadete 02/03

60

800

Longitud

Relevos 4 vuelta

LUGAR: Pistas Municipales “Daniel Guzmán Álvarez”

Domingo 18, a partir de las 11:00 h.
Pistas Municipales Daniel Guzmán Álvarez; Avda. 25 de
Septiembre c/v C/.Alcalá, núm. 535

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

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

Distancia

Modalidad

Prebenjamín. Nacidos 2010/11

50

200

Jabalina

Relevos 4 x 1/2 vuelta

Benjamín. Nacidos 2008/09

60

400

Longitud

Relevos 4 x 1/2 vuelta

Alevín. Nacidos 2006/07

60

400

Jabalina

Relevos 4 x 1 vuelta

Infantil. Nacidos 2004/05

60

600

Longitud

Relevos 4 x 1 vuelta

Cadete. Nacidos 2002/03

60

600

Longitud

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 Jornada:
Sábado, 21 de abril de 2018

Actividad gratuita dirigida a alumnos de Colegios del Distrito.

En la calle Discóbolo número 70
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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.
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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, 15
Tel.: 91 313 55 28
Horario: Lunes a Viernes 8:30 a 21:00 h.
bpjosehierro@madrid.es
www.facebook.com/bpmJHierro

BIBLIOTECAS

C/ Boltaña, n.º 23
Tel.: 917411134
Horario: lunes a viernes, de 8:30 a 21:00 h.
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Servicios: préstamo de libros, cdm, dvd y revistas. Sala infantil, juvenil y comiteca. Sala
de lectura. Información general y bibliográfica. Internet gratuito con conexión wifi.

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 21, de 19:00 a 20:30 h.
Club de lectura jueves: jueves 08 y 22, de 19:00 a 20:30 h.
Cata de libros: martes 13 a las 19:00 h.
Taller para conocerse a sí mismo: martes 6 y 20, a las 19:05 h.
Taller de escritura: viernes 2, 9 y 16, a las 18:30 h.

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CANILLEJAS

Actividades adultos

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 y 20 a las 18:00 horas.

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: Plaza Mayor: todo el mes.
Exposición: Literatura nórdica: del 1 al 22 de marzo.
Ruta cultural por el Madrid de los Austrias: día 19 a las 10:30 h.
Presentaciones de libros:
Día 1 a las 19:00 h.: “Heridas de bala”, de Marta García Escalona. Ed. SeLeer.
Día 15 a las 19:00 h.: “Un amor perdido”, de Macarena Gago Masó. Ed Papel y
boli.
Conferencia sobre Psicoanálisis: día 16 a las 19:00 h.

Actividades infantiles

Cuentacuentos: miércoles 14 y 21 a las 18:00 h.
Cine familiar: viernes 2 y 23 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.
Taller de programación: jueves 22 a las 18:00 h.

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.

OTRAS ACTIVIDADES EN EL DISTRITO
MARZO/ 18

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

