DISTRITO
SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO CULTURAL CIUDAD PEGASO
Avenida Séptima, 11 - Tel: 913209770
cccpegaso@madrid.es
Autobús: 77 - Metro: El Capricho L5

CENTRO CULTURAL ANTONIO MACHADO
C/ San Román del Valle, 8 - Tel: 913135294
ccamachado@madrid.es
Autobuses: 4, 70, 106, 140 - Metro: Alsacia L2

CENTRO CULTURAL BUERO VALLEJO

CENTRO CULTURAL JOSÉ LUIS LÓPEZ VÁZQUEZ
C/ Febrero, 4 - Tel: 913293900 / 913295211
ccjllopezvazquez@madrid.es
Autobuses: 77, 221, 222, 223, 224ª,226, 227, 229 y 281 a 284

CENTRO CULTURAL AUDITORIO PARQUE PARAÍSO
C/ Boltaña, 27 - Tel: 917411182 / 917411013
ccbvallejo@madrid.es
Autobuses: 77, 105, 140 - Metro: Canillejas L5

CENTRO CULTURAL MIGUEL DE CERVANTES
C/ Aliaga , 5 - Tel: 917430078
ccmcervantes@madrid.es
Autobuses: 28, 48, 140 - Metro Torre Arias L5, Las Musas L7

Avenida de Arcentales, s/n
Tel: 915888065 / 94
Autobuses: 4, 38, 48, 70, 109 - Metro: Simancas

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL SAN BLAS
C/ Arcos de Jalón, 59 - Tel: 912309818
idmsanblas@madrid.es
Autobuses: 38 , 48 , 153, 4 - Metro: San Blas

Sábados
D Cine
Durante los sábados y domingos
de abril, mayo y junio.
Sesiones:

Sábados a las 19:00 h.
Domingos a las 12:00 h.

Centro Cultural BUERO VALLEJO

MAYO/

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
Miércoles 2 a las 19:00 h.

“La Gran Mentira”.
Asociación Teatral Lateadetro.

Una hilarante trama de enredos y mentiras familiares que hacen que la futura
boda entre Toni y Carol se vaya complicando, cada vez, más de lo esperado.
No podían faltar en esta divertida comedia personajes tan peculiares como la
sufrida sirvienta, la perspicaz madre del novio, el amigo del hermano del novio,
la cuñada y su queridísima amiga, sin olvidarnos de un camarero un tanto
particular y algún otro personaje inesperado.
El dinamismo en el que se desarrolla la obra hace que el espectador sea parte
de esta alocada familia que refleja que la mentira cada día está más
integrada en la condición humana.
Y es que en esta vida todo el mundo tiene algo que esconder… ¿O NO?

Sábado 19 a las 19:30 h.

Teatro

“La Casa de Bernarda Alba”.

Sábado 5 a las 19:00 h.

MAYO/ 18 ANTONIO MACHADO

“Andrómaca”.

Teatruelas.
Helios Teatro.
Tras la destrucción
de Troya, los griegos
regresan a su tierra.
Los principales
caudillos van
acompañados de
distinguidas mujeres
de la realeza
troyana que les han
sido asignadas
como botín de
guerra.
Andrómaca,
esposa de Héctor
acompañará a
Neoptólemo, el hijo
de Aquiles.
Esta es una versión sobre la obra, en la cual se incluye el
personaje de Pepe el Romano, fusionando textos de otro
clásico de Federico "Bodas de Sangre“.

Teatro
Domingo 20 a las 19:00 h.

Viernes 25 a las 19:00 h.

“La Tercera Palabra“.
El Teatrillo de Chamartín.

MAYO/ 18 ANTONIO MACHADO

“Bodas de Sangre“.
Grupo de Teatro Lorcasitas.
Dos familias enfrentadas en el pasado y unidas en la
desgracia del presente. Por una parte, está la familia
del novio, la madre consumida por el dolor, pero firme,
que ha perdido a su marido y a uno de sus hijos en
enfrentamientos con la otra familia, los Félix,
protagonistas de la tragedia en la persona de
Leonardo..

Desde que era niño, Pablo ha vivido en el monte con su
padre, criado en las enseñanzas de la naturaleza,
desconociendo la vida de la civilización.
Al fallecer su padre le acogen dos tías, quienes contratan a
una institutriz para que le eduque, ya que no sabe leer ni
escribir y se comporta como un salvaje.

Teatro

Domingo 6 a las 12:00 h.

Domingo 27 a las 19:00 h.

“2 X 4“.

Payasos

Cía. El Lagarto Baila.

MAYO/ 18 ANTONIO MACHADO

“El Banco“.
Cía. Teatro Calambur.
Un banco es el verdadero protagonista de este formato
de improvisación. Pero no cualquier banco, uno definido
expresamente por el público, que elegirá su entorno y sus
proximidades. Allí verás cómo pasan por él las historias de
varios personajes a lo largo de un día entero, desde
primera hora de la mañana hasta el anochecer.

Varios entrañables personajes, que adoran el arte y sus
posibilidades de juego, nos llevarán a un viaje lleno de ritmo,
color, forma y movimiento. Es tiempo para observar,
escuchar, tocar, sentir, jugar, crear y… ¡Bailar!”. 2×4 es un
proyecto coreográfico-educativo que pretende acercar el
lenguaje de la danza, a través del juego - con sus elementos
básicos - a los más pequeños.
Para niños a partir de 3 años.

MAYO/ 18 ANTONIO MACHADO

Danza
Domingo 6 a las 18:30 h.

Concierto

“Mayrit, 2ª Edición”.

Viernes 11 a las 19:30 h.

Gitza Gala de Solistas.

“Recital de Guitarra”.

Con un equipo de
calidad y bajo la
organización de la
maestra y coreógrafa
internacional GITZA,
que por primera vez
protagoniza un
espectáculo en
Madrid, se abren ante
el público las puertas
hacia la pura esencia
de la cultura árabe y
oriental. Un recorrido a
través de esta danza,
desde el folklore más
puro hasta las
tendencias y fusiones
más modernas.

Fabio Cebral.

Paseo que llevará
al espectador por
las diferentes
corrientes
musicales a lo
largo de la
historia del
repertorio
guitarrístico.
Comenzando con
la polifonía de
John Dowland y
finalizando con la
música de Agustín
Barrios Mangoré.

Conciertos

Sábado 26 a las 19:00 h.

“Concierto de Bandas Sonoras de Películas”.

MAYO/ 18 ANTONIO MACHADO

Sábado 12 a las 19:30 h.

“Surcando el Tiempo a
Través de la Música”. Hugo Alcázar.

Orquesta Concertante.

Obras de Bach,
Scarlatti,
Beethoven, Chopin,
Saumell, Cervantes
y Granados.

La Orquesta Concertante de Madrid y su Director titular, José
María Druet, interpretarán un concierto temático basado en
las grandes bandas sonoras del cine, con una nutrida
selección de conocidos temas de películas y series de
televisión.

Zarzuela
Martes 15 a las 19:00 h.

MAYO/ 18 ANTONIO MACHADO

“Danza Goyesca”.
Cía. Francisco de Goya.

La música que acompaña estas danzas se
interpreta con instrumentos de cuerda:
bandurria, laúd y guitarra. El grupo tiene
grabados tres CD,s denominados “Música en la
Villa y Corte”, obteniendo elevados elogios de
la crítica escrita, tanto por la calidad de la
dirección, arreglos e interpretación, como por
la fidelidad a las partituras.

Exposiciones
Del 3 al 14.

MAYO/ 18 ANTONIO MACHADO

Reciclaje, “Segunda Oportunidad a las Cosas”.
Ana M.ª Pedrero.

Del 3 al 31.

Artesanía.
Atheneas Exposiciones

Del 3 al 31.

Pintura y Punto de Cruz.
Antonio Rossi y Carmen Cañete.
Una vez jubilado de su trabajo de dibujante en un estudio de
decoración, con tiempo libre, y teniendo la base - como es el
dibujo - decide ponerse a pintar. Animado por familiares y
amigos hace dos exposiciones, teniendo una buena acogida y,
la venta de varios cuadros. Su trabajo es variado: bodegones,
arte taurino , flores , arquitectura andaluza , etc.

Del 17 al 31.

Fotografía.
Alumnos del Taller de Fotografía del C.C. Antonio Machado.

MAYO/

18

Centro Cultural

BUERO VALLEJO

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

Sábados DCine
Un año más, la programación de los Sábados de Cine del Distrito San
Blas-Canillejas nos acerca una cuidada selección de títulos recientes
llegados de todas los rincones del mundo. Arrancaremos con La La
Land, la película que ha resucitado el musical clásico, para después
sumergirnos en el cine de autor con los franceses François Ozon
(Frantz) y Mia Hansen-Løve (El porvenir), el rumano Cristian Mungiu (Los
exámenes) o los estadounidenses Matt Ross (Captain Fantastic) y
Kenneth Lonergan (Manchester frente al mar). También podremos
comprobar cómo Hollywood incorpora talentos de todas las
cinematografías del mundo como es el caso del chileno Pablo
Larraín(Jackie), el canadiense Denis Villeneuve (La llegada) o el
británico Edgar Wright (Baby Driver). También podremos conocer el
cine finlandés a través de la comedia El día más feliz en la vida de Olli
Mäki o el brasileño con Doña Clara. Y una exclusiva a nivel nacional: el
documental mexicano Tempestad, de Tatiana Huezo.
12

Cine: CICLO “LOS SÁBADOS DE CINE”
Sábado 12 a las 19:00 h.

Sábado 5 a las 19:00 h.

“El día más feliz en la vida de Olli Maki”.

“Tempestad”.
MAYO/ 18 BUERO VALLEJO

Directora: Tatiana Huezo.

Cuenta la historia de
dos mujeres. Miriam es
detenida en su lugar de
trabajo por tráfico de
personas y no tienen
ninguna prueba para
realizar tal acusación.
Adela trabaja haciendo
de payaso en un circo
ambulante. Hace diez
años que la hija de
Adela, Mónica, está
desaparecida. Viendo
la realidad desde los
ojos de ambas mujeres,
conoceremos lo que es
el verdadero miedo, ese
que se mete por debajo
de la piel y nos
acompaña durante
todos los días de nuestra
vida.

Pendiente de calificación por edades.

Es verano de 1962, y el
finlandés Olli Maki tiene
la oportunidad de
conseguir para su país el
título de campeón del
mundo de boxeo en la
categoría de peso
pluma. Todos los lugares
de Finlandia, desde la
campiña hasta la
bulliciosa Helsinki, se
están preparando para
festejar su triunfo sobre
el actual número uno.
Lo único que tiene que
hacer Maki es estar
concentrado y perder
peso. Pero ha surgido
algo inesperado: ha
conocido a Raija, una
encantadora joven de
la que se ha enamorado
perdidamente.

Director: Juho Kuosmanen.

No recomendada para menores de 7 años.

Cine: CICLO “LOS SÁBADOS DE CINE”
Sábado 26 a las 19:00 h.

Sábado 19 a las 19:00 h.

“El porvenir”.
MAYO/ 18 BUERO VALLEJO

Director: Mia Hansen-Løve.
Nathalie es una profesora
de filosofía que da clases
en un instituto de París. Su
trabajo le entusiasma y
reparte su tiempo entre
sus alumnos y su familia.
Con sus hijos ya mayores y
su madre algo senil. Un
día su marido le informa
de que se va a ir con otra
mujer. Ese será solo el
primero de una serie de
grandes cambios que
obligarán a Nathalie a
reinventar su vida de un
día para otro.

No recomendada para menores de 7 años.

Ben es un hombre que ha
pasado diez años
viviendo en los remotos
bosques situados en el
noroeste de los Estados
Unidos criando a sus seis
hijos, varios de ellos junto
a su mujer. Aislados
totalmente de la vida
moderna, de las
comodidades de las
ciudades y de la
sociedad de consumo.
Ben es un padre devoto,
que ha inculcado en sus
hijos una peculiar forma
de pensar y vivir la vida.
Sin embargo, una trágica
noticia hace que la
peculiar familia deba
dejar temporalmente su
modo de vida en la
naturaleza y volver a la
civilización.

“Captain Fantastic”.
Director: Matt Ross.

No recomendada para menores de 7 años.

Cine infantil

Teatro

Domingo 20 a las 12:00 h.

“Batman: La LEGO película”.

“Una pareja feliz o no”.

Directores: Chris Mckay.

MAYO/ 18 BUERO VALLEJO

Domingo 6 a las 19:00 h.

El archiconocido Batman, un
irreverente superhéroe que
también tiene algo de artista
frustrado, continúa
protegiendo la ciudad de
Gotham de los terribles villanos
que la amenazan. Sin
embargo, la urbe está
empezando a experimentar
cambios, provocados por el
malvado plan de El Joker.
Ante este complicado reto, el
Caballero Oscuro se dará
cuenta de que no puede
hacerlo solo, y tendrá que
aprender a relajarse y a
trabajar con otros, entre ellos
Dick Grayson, el joven
huérfano que acaba de
adoptar.
Autorizada para todos los públicos.
Especialmente recomendada para la infancia.

Una pareja de
desconocidos se
encuentran a altas horas
de la noche. Partiendo
de un equívoco inicial se
sucede un torrente de
divertidas situaciones
que llevan a estos dos
personajes al límite y les
hace despojarse de los
convencionalismos
sociales y mostrarse
como realmente son.
Dos seres humanos
deseando amar y ser
amados. Ocho años
después vemos en qué
se han convertido sus
vidas y si esos sueños se
han cumplido o han sido
arrastrados por la
vulgaridad de nuestro
tiempo.

Coraje Teatro.

Teatro

“Cuatro historias
truncadas”.

Viernes 18 a las 19:00 h.

“Entremeses Barrocos”.

Domingo 20 a las 19:00 h.

Cía: Antagonía.

MAYO/ 18 BUERO VALLEJO

Cia.: Grupo de Teatro “Vive Iberia”.
Versión y dirección:
Norton Palacios.
Un entremés es, según el
diccionario de Autoridades,
una representación breve,
jocosa y burlesca, la cual se
entremete, de ordinario,
entre una jornada y otra de
la comedia para mayor
variedad, o para divertir y
alegrar al auditorio.
Vehículos para la crítica y el
humor, estas piezas
burlescas cuajadas de
situaciones cómicas y
enredos, se apoyan en
caracteres o costumbres
para desarrollar en muy
poco tiempo una
dramaturgia intensa y eficaz
como pocas.

Es una comedia compuesta por
cuatro episodios autónomos
acompañados de música, cuyo nexo
temático son los prejuicios ideológicos
que impone la homofobia.

Teatro infantil (Magia infantil)
Domingo 27 a las 12:30 h.
Óscar Diéguez.

MAYO/ 18 BUERO VALLEJO

“Magia”.

Música
Viernes 25 a las 19:00 h.

“Rondalla y coro Castillo de Uclés”.
La rondalla y coro del centro de mayores de Castillo
de Uclés, fue creado aproximadamente en el año
2006/2007, por un grupo de aficionados a la música
ya jubilados. Después de muchos ensayos se
consiguió un grupo bastante aceptable, y así fuimos
dándonos a conocer en diferentes centros culturales,
centros de mayores, y residencias de Madrid.

Mago profesional, con más de 18 años de experiencia
en todo tipo de eventos. Un espectáculo de magia
donde disfrutan los mayores y los niños, dejando un
recuerdo inolvidable. Es un show que contiene
números de participación y otros visuales,
acompañados por el ritmo de la música.

MAYO/ 18 BUERO VALLEJO

Recital de poesía

Taller gratuito de meditación

Viernes 11 a las 19:00 h.

Viernes 4, 11, 18 y 25 de 18:30 a 20:00 h.

“Homenaje a
Miguel Hernández.”

“De meditación”.

Cia.: Grupo de teatro Retruécano.

Jorge Lugrís. Asociación Sahaja Yoga.
Es un taller centrado en la experiencia transformadora
de la meditación, en experimentar el silencio interior (o
consciencia sin pensamientos) que relaja el sistema
nervioso, estimula las emociones positivas, reduce el
estrés e incrementa el disfrute de la vida.
Plazas limitadas. Inscripción previa en el centro cultural.

Dirección: Gloria Ureta. Recitan: José Antonio Fornis - como Miguel
Hernández -, Celia Gómez, Fernando Goicoechea, Gloria Ureta,
Inma Mellado, Jesús González y Liz Ureta.
El Grupo de Teatro Retruécano fue creado en Octubre de 2012
en el Distrito de Barajas con el objetivo de aportar un granito de
arena a la difusión del teatro a todos los públicos, porque
considera que es una fuente de enriquecimiento cultural. Es una
Asociación sin ánimo de lucro. Hasta la fecha ha representado,
entre otras: “Apuntes sobre Lorca”, “Pido la Paz y la Palabra
(homenaje a Blas de Otero)”,” Dos viejas van por la calle”, etc.

MAYO/

18

Centro Cultural

MIGUEL DE CERVANTES

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

Domingo 20 a las 12:00 h.

“El gigante egoísta”.
Cía Trapisonda.
Una obra de gran ritmo dramático, en la que combinamos
la ternura de los polluelos de un nido, o de las ardillas, la
sabiduría del viejo árbol o el humor frenético de la parejita
de conejos, el misterio del gigante que deriva a un egoísmo
exagerado hasta la risa.
“El gigante egoísta” es un cuento moderno que nos
descubre a un Oscar Wilde lleno de ternura, no exento de
elegancia en el humor y la ironía.
Edad recomendada: a partir de 3 años.
19

Teatro

Sábado 12 a las 19:00 h.

“Capricho para violín y piano sin violín y sin piano”.
MAYO/ 18 MIGUEL DE CERVANTES

Sábado 5 a las 19:00 h.

Asoc. Teatro del otro día.

“El diario de Adán y Eva”.
Cía: Radio Topatumba.

Un programa de
radio, llamado
Radio Topatumba
en el que, en esta
ocasión, se
presenta y
representa “El
diario de Adán y
Eva”. La narración
se va alternando
con cortinas
musicales, tandas
publicitarias y
comentarios que
acompañan el
humor y el ingenio
de Mark Twain.

El punto de partida de esta comedia
es el triunfo de lo inimaginable. Todos
los personajes de este espectáculo
se reencuentran en el lugar y el
instante preciso donde se
entrecruzan lo cotidiano y lo
insólito.
De esa forma, se va componiendo
un sorprendente mapa de la
ecografía humana, gracias al cual
nuestros protagonistas viajarán del
asombro al ridículo más espantoso,
de la desesperación al deseo más
irrefrenable.
Descubrimientos inaceptables,
laberintos personales, delirios
colectivos, contradicciones
irresolubles… un asombroso banquete
de situaciones humanas que, durante
una hora y cuarto, nos harán olvidar
la lógica cotidiana en favor de
nuevas posibilidades de lo “real”.

Teatro

Infantil
Sábado 19 a las 19:00 h.

MAYO/ 18 MIGUEL DE CERVANTES

“Antonio, me aburro”.
Coraje Teatro.

Conmemoración del
Día internacional de
la familia
Pilar y Antonio forman
un matrimonio
convencional, donde
el aburrimiento, la
desidia y la falta de
comunicación se han
hecho tan presentes,
que se han
convertido en
protagonistas de su
día a día, dejando al
amor relegado a un
vago recuerdo , a
una especie de sueño
del que se duda si
realmente existió en
algún momento.

Domingo 27 a las 12:00 h.

“La rana que quería ser dragón”.
Cía. Carambola Teatro.
Una ranita verde quería ser la rana más grande del
mundo.
Un día se acercó un pato a beber agua.
Las ranas dijeron:
-¡Mira, mira! Ésa es la rana más grande que hemos visto.
La ranita verde contestó:
-Verán que yo puedo ser más grande que ella.
Y allí mismo comenzó a comer y a beber y a comer y a
beber.
La ranita verde se hinchó como una pelotita. La ranita
verde siguió comiendo y bebiendo. Y se hinchó más y
más, hasta que tuvo el tamaño de un balón de fútbol y
reventó.
Algunas ranitas verdes no saben que son
muy bonitas estando pequeñitas, y por
mucho que coman y beban nunca van
a ser del tamaño de un pato.

Edad recomendada: De 3 a 10 años.

MAYO/ 18 MIGUEL DE CERVANTES

Música

Sábado 26 a las 19:00 h.

“Homenaje a Grapelli”.
Raúl Márquez
Este brillante trío especializado en el “gipsy jazz” y “jazz manouche”, referente
en el panorama nacional, formando diferentes proyectos alrededor de estos
estilos, como “Menilmontant Swing”, “Swing Machine Orchestra”, “Cabaret
Flotante”…, rinde en esta ocasión homenaje a uno de los grandes de la
música de los años 30 y, quizás, el mejor violinista de jazz de todos los tiempos.

ABRIL/

18

Centro Cultural

CIUDAD PEGASO

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

Teatro-Guiñol
Domingo 13 a las 12:00 h.

“Juan y María en la calle de los fantasmas”.
Versión libre del texto clásico de Javier Villafañe.
Acción trepidante, muchas risas y unas gotas de
romanticismo se dan la mano (de trapo) en esta
divertida función, testada durante años ante el
exigente público callejero de El Retiro. Un
espectáculo de guiñol con espíritu popular y
dicharachero, que entronca con la centenaria
tradición titiritera de calle.

Teatro
Domingo 20 a las 19:00 h.
Sábado 5 a las 19:00 h.

“Capricho para violín y piano sin violín y sin piano”.
MAYO/ 18 CIUDAD PEGASO

Asoc. Teatro del otro día.

El punto de partida de esta comedia es el triunfo de lo
inimaginable. Todos los personajes de este espectáculo se
reencuentran en el lugar y el instante preciso donde se
entrecruzan lo cotidiano y lo insólito. De esa forma, se va
componiendo un sorprendente mapa de la geografía
humana, gracias al cual nuestros protagonistas viajarán del
asombro al ridículo más espantoso, de la desesperación al
deseo más irrefrenable…

“Confianza Plena”.
La Pequeña Compañía

En tono cómico, es
la historia de
Engracia y Brigitte,
dos mujeres de
escalas sociales
diferentes. Su
destino estaba
unido, pero ellas no
lo sabían.
Compartían mucho
más de lo que ellas
pensaban: un
hombre. A partir de
aquí, se desarrollan
los encuentros y
desencuentros para
llegar a un acuerdo
en común. ¿Qué
hacer con él?

Monográfico gratuito
Viernes 4 a las 17:00 h.

“Crea tu hucha”.

Viernes 11 a las 17:00 h.

“Monográfico decoración con stencil”.

MAYO/ 18 CIUDAD PEGASO

Edad recomendada: a partir de 5 años.

Marisa Martínez Moreno y Conchi Soto Soriano.

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.
Profesora: Marisa Martínez Moreno.

Un cerdito o un ratón se comerán las monedas hasta
llenarse la tripita.
Plazas limitadas. Inscripción previa en el centro cultural.

Conferencia
Martes 8 a las 19:00 h.

MAYO/ 18 CIUDAD PEGASO

“Antártida. La época heroica de la exploración polar”.
Javier Cacho.
Javier Cacho es científico y escritor. Fue
miembro de la Primera Expedición Científica
Española a la Antártida, a donde ha regresado
en varias ocasiones, las tres últimas como jefe
de la base antártica española. Es autor de
varios libros de divulgación y de historia de la
exploración polar. En los primeros años del siglo
XX tuvo lugar una actividad frenética en la
Antártida, exploradores de distintas naciones
compitieron por alcanzar el trofeo geográfico
más apreciado: pisar el Polo Sur. Con
equipamiento que ahora consideramos muy
deficiente, aquellos hombres desafiaron las
peores condiciones climáticas del planeta y se
internaron en una región desconocida donde
la menor equivocación podía costarles la vida.
La conferencia tratará de estas expediciones,
en especial de la carrera al Polo Sur entre el
noruego Amundsen y el británico Scott. Uno
ganó, el otro murió, los dos alcanzaron la gloria.

Recital de poesía teatralizado

MAYO/ 18 CIUDAD PEGASO

Viernes 11 a las 19:30 h.

”Inspirado para dejarte”.
David Abad.

"Escribir puede servir para algo. Las palabras son más que
letras de cambio. Y pueden hacer reír. Y provocar
pensamientos. Ahora" (...)
Los textos de David Abad lo demuestran. Están llenos de
intención y vida. Este es un recorrido distinto por los deseos y
frustraciones de una época, la actual, con sentido del humor
y amor y con muchas cargas de profundidad...

Música
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Sábado 12 a las 19:00 h.

“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 15
piezas musicales grabadas, que
hacen de hilo conductor de las
diversas tradiciones y momentos
históricos, logrando, así, una obra
que da al público lo mismo que de
él recibe: gran entusiasmo,
participación y entrega.

Paquita Parriego y Carolina Franco.

Zarzuela

Danza

Sábado 19 a las 19:00 h.

“Tango y Milonga”.
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“Agua, azucarillos y aguardiente”.

Sábado 26 a las19:00 h.

Una de las zarzuelas de mayor éxito escritas por Miguel
Ramos Carrión y una de las obras cumbres del género
chico. Homenaje a Miguel Ramos Carrión es el estreno
absoluto de la antología de las obras del autor.

Este proyecto está totalmente enfocado al tango, pero de
una manera más íntima, encontrándonos, así, con un tango
más romántico. El repertorio encuentra grandes canciones del
género, abarcando tangos, milongas y valses criollos.

Música infantil
Domingo 27 a las 12:00 h.

MAYO/ 18 CIUDAD PEGASO

“Rockcitis aguda”.
Un show musical cargado de
juegos, música para rockear y
para disfrutar en familia.
Canciones de lobos futbolistas,
tiburones que aman el helado e
historias como la trágica
extinción de los dinosaurios son
la mejor excusa para involucrar
al público y convertirlo en un
gran coro Rockero. Videos
animados, una Banda Rockera y
mucha energía harán de este
singular show el
concierto de rock más divertido
para la familia.

Edad recomendada: para todos los públicos.

Exposición
Del 1 al 31.
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Los Lunes, Arte “Eustrés: Requetebuen estrés”.
Los Lunes Arte surge como una iniciativa de incentivar la parte creativa y artística de un grupo de compañeras
relacionadas con el Arte.
Las pautas que se marcan consisten en proponer un tema cualquiera cada lunes y presentar una visión del mismo al
lunes siguiente, sin limitaciones en cuanto a técnica, formato, medio y modo de expresión.
De manera espontánea y sin ánimo de lucro, el grupo formado por Silvia Botella, Paloma Baíllo, Nieves Peñalver,
Helena Ruano y Marta Zaragoza, se compromete con esta idea desde comienzos de 2016, incorporándose a este
proyecto nuevos miembros: Jaione Menjón, Blanca Laffitte, Víctor Rivas, María Isabel Suárez y María José Pérez.

MAYO/

18

Centro Cultural

J.L.LÓPEZ VÁZQUEZ

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

Guiñol
Domingo 6 a las 12:00 h.

“Las Aventuras de Gasparina”.
Espectáculo de guiñol con música en directo que
cuenta las aventuras de Gasparina, una niña
pizpireta de la periferia de Madrid, que se verá
envuelta en disparatadas aventuras como tener
muuuuy aburrido o lidiar con un guardia urbano un
poco cabezón. Pero sobre todo, deberá enfrentarse
al malvadísimo Profesor
Tábano, inventor sónico de ojos compuestos, y su
siniestro plan para dominar la ciudad.
Gasparina, con ayuda del público y de su ingenio,
pondrá en marcha un contraataque para salvar a
su perro, su barrio y su ciudad. ¿Lo conseguirá?

Danza
Sábado 5 a las 19:00 h.
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“Dreams Belly”.

Día internacional de la familia
Martes 15 a las 19:00 h.

“Nada Cambia”.
Es posible que, desde la creación, el hombre se haya
enfrentado a cambios tecnológicos, pero lo
cierto es que las cuestiones importantes del ser
humano... han cambiado más bien poco...
En un repaso a distintas épocas en clave de comedia,
Teatro Castúo, nos muestra que hay cosas dentro de
nuestra vida familiar, por ejemplo, que nunca cambian.
Hijos, padres, abuelos.... y sobre todo "cuñados"... siguen
siendo como siempre... ¿Encantadores?

Compañía profesional de danza que ofrece un show para
todos los públicos basado en la Danza del Vientre o Danza
Oriental y sus fusiones con el flamenco y el Bollywood. Un
espectáculo impactante, muy visual y elegante, de estética
cuidada, exquisito vestuario y buen gusto, con un formato
adaptable a las necesidades del evento, desde 5-10 min de
duración hasta 1h., con música enlatada o en vivo.

Musical
Sábado 12 a las 19:00 h.

“Viva Madrid”.

Domingo 20 a las 12:00 h.

“Historia del Cuarteto de Cuerda”.
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A manos de Pekeblau, “Historia del Cuarteto de Cuerda”
es un concierto pedagógico para público infantil que se
adentra en el nacimiento de la formación y narra con
música las características de sus instrumentos: el violín, la
viola y el violonchelo.

Un espectáculo único en el que se representan fragmentos de
las zarzuelas más populares de la tradición madrileña: La
verbena de la Paloma, La chulapona, La Gran Vía, Luisa
Fernanda, El último romántico, Don Manolito, La Calesera, El
barberillo de Lavapiés, El tambor de granaderos, Los claveles,
El año pasado por agua, María Manuela, La del manojo de
rosas, Doña Mariquita de mi corazón y Doña Francisquita.

Teatro infantil

Recital poético

Domingo 27 a las 12:00 h.

Sábado 19 a las 19:00 h.
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“Recital Poético Contra la Homofobia”.

Leeremos diversos poemas y versos de autores
consagrados que hacen alusión a
la homofobia: Antonio Gala, Oscar Wilde, Reinaldo
Arenas, Mila, etc.

“El Viaje del Alma”.
Alma es una niña que
vive feliz junto a su
inseparable
compañero, el pájaro
Cazú. Su sueño es ser
piloto en el Reino de
las Estrellas. Cuando
por fin consigue que la
acepten en la
Academia de Pilotos,
los chicos que allí
están se ríen de ella y
quieren que se vaya,
ella es una chica y las
chicas no pueden
pilotar aviones si no
tienen un sol como
ellos. Para conseguir su
sol emprende un viaje
hacia los tres Reinos en
busca de los grandes
Sabios que los
habitan…

Exposición de pintura
Del 15 de marzo al 15 de mayo.
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“Trazos vivos”.
Daniel Castañón Barbero
Colección compuesta por pinturas
hiperrealistas de temática naturalista.
Valiéndose de las pinturas pastel, el artista
pretende plasmar y transmitir la viveza,
expresividad y esencia que tienen al
natural los animales que en sus obras
retrata.

Déjese impregnar de la vida que emanan
sus obras.
Conozca más de su obra en:
facebook.com/dibujos.daniel
www.pintordanielcastanon.com
pintordanielcastanon@hotmail.com

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

MAYO/

18

Centro Deportivo

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

MUNICIPAL SAN BLAS
ACTIVIDAD

Gimnasia Rítmica. Fase
Final de Madrid
Fútbol Sala
(grupo único)

MAYO

UNIDAD
DEPORTIVA

HORARIO

PROGRAMA

CATEGORÍA

19

Pabellón Circular

Mañana y Tarde

Juegos Deportivos
Municipales

Base
(de Benjamín a Juvenil)

5, 12 y 26

Pabellón Circular

Mañana

Juegos Deportivos
Municipales

Juvenil Femenino

Pabellones Circular y
Mata y Pistas
Exteriores

Mañana

Juegos Deportivos
Municipales

Alevín, Infantil, Cadete
y Juvenil

Fútbol Sala
Fase Final de Madrid

Eliminatorias,
categoría infantil,
6, 13 y 20.
Finales 26

Fútbol Sala
Fase de grupos y Final

5, 12, 19 y 26

Pabellón Circular y
Pistas Exteriores

Mañana

Copa Primavera

Base
(de Benjamín a Juvenil)

Minibaloncesto
Fase de grupos y Final

7, 14 y 21

Pabellón Antonio
Mata

Mañana

Copa Primavera

Benjamín y Alevín

Fútbol Sala

6, 13 y 20

Pabellón Circular

Mañana

Torneos Municipales

Senior

VI Jornada de atletismo escolar
ABRIL/ 18 ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Las pruebas comenzarán a las 11:00 h.
Categoría

Distancia

Modalidad

VII

Trofeo de
Atletismo

Junta Municipal de San Blas-Canillejas
XXXVIII JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
VI JORNADA PROMOCION ATLETISMO BASICO
ESCOLAR
JORNADA FINAL
Martes 15 Mayo de 2.018

PREBENJAMIN 10/11

50

200

JABALINA

Relevos 4 x ½ vueltas

BENJAMIN 08/09

60

400

LONGITUD

Relevos 4 x ½ vueltas

ALEVIN

60

400

JABALINA

Relevos 4 x 1 vuelta

INFANTIL 04/05

60

600

LONGITUD

Relevos 4 x 1 vuelta

a partir de las 11,00 horas

CADETE

60

600

JABALINA

Relevos 4 x 1 vuelta

LUGAR: Pistas Municipales Daniel Guzmán Álvarez

06/07

02/03

Martes 15, 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.

Avda. 25 de septiembre, esquina a calle Alcalá nº 535
autobuses, 77, 104, 105 y metro Suanzes

ORGANIZA: Junta Municipal Distrito San Blas-Canillejas
DIRECCION TECNICA: FUNDEBA (C. Atletismo Suanzes)
PREBENJAMIN 10/11
BENJAMIN 08/09
ALEVIN
06/07
INFANTIL 04/05
CADETE
02/03

50
60
60
60
80

200
400
400
600
800

LONGITUD

JABALINA
LONGITUD
JABALINA
LONGITUD

RELEVOS 4X1 V.
RELEVOS 4X1 V.
RELEVOS 4X1 V.
RELEVOS 4X1 V.
RELEVOS 4X1 V.

En los relevos solo un equipo por colegio y categoría
Trofeo o medalla los tres primeros atletas de cada prueba
Trofeo o medalla los tres primeros equipos
Los Relevos no tienen Trofeo

Actividad gratuita dirigida a alumnos de Colegios del Distrito.
madrid.es

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
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BIBLIOTECAS

C/ San Román del Valle, nº 8
Tel.: 91 313 52 97
Horario: lunes a viernes de 8:30 a 21:00 h.

ADULTOS: Club de lectura: martes 8 y 22, de 11 a 12:30 horas.
Taller de escritura: todos los jueves de 11 a 13 horas.
INFANTIL: Cuentacuentos: martes 22 a las 18:00 horas.
Hora del cuento: martes 8 a las 18:00 horas.

• Para el Club de lectura y Taller de escritura es necesaria
inscripción previa.
• Para el Cuentacuentos y la Hora del cuento es necesaria
invitación. Invitaciones disponibles una semana antes en el
mostrador de la biblioteca.

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CANILLEJAS
C/ Boltaña, n.º 23
Tel.: 917411134
Horario: lunes a viernes, de 8:30 a 21:00 h.
ADULTOS: Tertulia poética: lunes 7, de 18:00 a 20:00 horas.
Tertulia en inglés: jueves 3, 10, 17, 24 y 31, de 11:00 a 12:00
horas.
Club de lectura miércoles: miércoles 16 y 30, de 19:00 a 20:30
horas.
Club de lectura jueves: jueves 3, 17 y 31 de 19:00 a 20:30
horas.
Taller para conocerse a sí mismo: martes 8 y 22 a las 19:05
horas.
Taller de escritura: viernes 4, 11, 18 y 25 a las 18:30 horas.

INFANTILES: Cuentacuentos: jueves 10 a las 18:00 horas.
Taller de programación: para niños entre 8 y 12 años. Martes 8
y 22 a las 18:00 horas.
• Para la asistencia a los talleres (que son gratuitos) es necesaria la
inscripción previa en la Biblioteca.
• Visitas guiadas y formación de usuarios: contactar con la Biblioteca
Actividades con colegios: contactar con la Biblioteca.

BIBLIOTECAS
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BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JOSÉ HIERRO
C/ María Sevilla Diago, 15 Tel.: 91 313 55 28
Horario: lunes a viernes de 8:30 a 21:00 h.
Correo electrónico: bpjosehierro@madrid.es
www.facebook.com/bpmJHierro
SERVICIOS: Préstamo de libros, cdm, dvd y revistas.
Sala infantil, juvenil y comiteca.
Sala de lectura.
Información general y bibliográfica.
Internet gratuito.
Conexión wifi.
ACTIVIDADES: información e inscripción previa en la biblioteca.
ADULTOS: Tertulias en inglés: todos los jueves a las 19:00 h.
Taller de Escritura: todos los martes a las 18:30 h.
Taller de Diseño Gráfico: todos los lunes a las 18:00 h.
Presentaciones de Autores noveles: los jueves 10, 17, 24 y 31
a las 19:00 h.
Ruta Cultural: 8 de mayo a las 11:00. El barrio de las letras.
INFANTILES: Cuentacuentos: miércoles 16 a las 18:00 h.
Cine familiar: todos los viernes a las 18:00 h.
Taller de Programación: todos los lunes a las 18:00 h.
Taller ven a jugar a la Biblioteca (juegos de mesa): 11 de
mayo a las 18:00 h.

BIBLIOTECA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
C/ Las Musas, 11 - Tel: 91 741 18 60
Horario: Lunes a Viernes de 16:00 a 21:00 h.

SERVICIO DE BIBLIOBÚS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
SIN SERVICIO: miércoles 9.

BIBLIOBÚS Nº 11

Avda. Guadalajara, junto bloque 112, (Barrio Las Rosas).
Lunes de 16:00 h. a 17:30 h.

Quinta Torre Arias.
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OTRAS ACTIVIDADES EN EL DISTRITO

C/ Alcalá, 551 (Barrio Canillejas).
Visitas guiadas gratuitas, organizadas por el Área de Gobierno de
Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.
Quinta los Molinos.
C/ Alcalá. 527-531 (Barrio Salvador).
Itinerarios guiados por el parque de la Quinta de los Molinos,
organizados por el Área de Gobierno de Medio Ambiente y
Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.
Es necesario realizar reserva previa. El plazo se abre un mes antes de
la fecha de cada actividad.
Para más información e inscripciones:
Teléfono: 916 397 869. De lunes a viernes, de 10 a 13 h.
Correo electrónico: paa@talher.com
Actividad gratuita.
Edad recomendada a partir de 18 años.
VISITA NUESTROS PARQUES !!!

Junta Municipal de San Blas-Canillejas
Avenida de Arcentales, n.º 28
28022 Madrid
Tel.: 915 88 80 00

madrid.es/sanblascanillejas

