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CENTRO CULTURAL ANTONIO  
MACHADO 
Dirección: C/ San Román del Valle, 8 
Tel.: 91 313 52 94 
Correo electrónico: ccamachado@madrid.es  

 
 
TEATRO INFANTIL EN INGLÉS  
 
Miércoles 1 12:30 h. “Thingameboo”. The Lingua-Arts  Theatre. 

   
Edad recomendada: a partir de 3 años. El 
protagonista de nuestra historia es un 
ratoncito español que se va de vacaciones 
a una isla exótica donde se habla inglés. 
Allí conocerá a unos cuantos animales –un 
cuervo, un lagarto y un leopardo- y cada 
uno querrá invitarle a su casa para que 
“pruebe la deliciosa comida de la isla”. 
Pero enseguida nuestro astuto ratoncito se 
percatará de que sus anfitriones no son de 
fiar. Para salvar el pellejo, se inventa 
un monstruo terrible, el “Thingameboo”, 
que “vendrá pronto a comérselos vivos.” 

 
 
 
TEATRO 
 
Miércoles 1 19:00 h. “Don Juan Tenorio”. Cía. Atene o de Pozuelo 

Hace un tiempo don Juan y don Luis Mejía 
habían hecho una apuesta doble, en la cual 
se trataba «quién de ambos sabía obrar 
peor, con mejor fortuna, en el término de 
un año» y «quien de los dos se batía en 
más duelos y quien seducía a más 
doncellas». La historia inicia un año 
después de esa apuesta, por lo tanto, don 
Luis Mejía y don Juan se vuelven a 
encontrar en la hostería del Laurel de 
Buttarelli, en Sevilla, donde comparan sus 
hazañas. 
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Viernes 3 19:00 h. “Lo que Perdimos aquel Día”. Pro yecto 

Nuevo Teatro. 
Una noche, cuando tenían dieciséis años, 
Elena se perdió en el bosque. Muerta o no, 
jamás consiguieron encontrarla.  
Sus amigos Jaime, Ana, Nuri, Raúl y Fran, 
han estado arrastrando la laguna de su 
muerte desde entonces, separándose para 
siempre cuando Elena se perdió. Ahora, con 
veintidós años, Jaime decide reunir a sus 
amigos de nuevo para contarles algo sobre 
Elena que lleva guardándose todos estos 
años, reabriendo de nuevo el misterio que 
les persigue y las heridas aún abiertas 
entre ellos. 
 
 
 
 
 

 
 
Domingo 12 19:30 h. “Cuando Caiga la Nieve”. La Bel loch 

Teatro/Becuadro. 
Una tragicomedia urbana y contemporánea, 
en la que las vidas de cuatro personajes 
solitarios se entrelazan a raíz del robo 
de una urna funeraria. Un retrato fiel de 
la realidad social del Madrid de nuestros 
días. 
 
 
 
 

 
 
MÚSICA INFANTIL  
Jueves 9 12:30 h. “Epi, Epi A, Más que un Concierto ”. Edad 

recomendada: Para todos los públicos . Epi, 
Epi A!. Inés y Pichu son las embajadoras 
del Mundo Epi epi A! donde todos sus 
habitantes son artistas y si estás cerca 
de ellas, tú te conviertes en artista 
también! Inés compone, toca los 
instrumentos, canta y enseña, mientras 
Pichu cuenta, cuenta, cuenta y da el 
cante. 
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CONCIERTOS 
 
Sábado 11 17:00 h. “San Blas Fest”. 

Evento de Música urbana que une varios 
barrios de Madrid, que son San Blas , 
Alcalá de Henares , Torrejón de Ardoz y 
Colmenar Viejo donde habrá batallas de 
gallos y conciertos para disfrutar de un 
buen día escuchando este género musical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sábado 11 19:00 h. “El Mapa del Amor”. Recital de M aría 

Mendizábal 
Vamos a imaginar un viaje a través del 
amor en el que distintas emociones nos 
llevarán a diversos periodos y lugares del 
mundo. Queremos daros a conocer 
especialmente algunas canciones del País 
Vasco, donde un amor sencillo y bucólico 
ha inspirado hermosas melodías. 
 

 
 
  
Viernes  24  19:30  “La Otra y las locas del co”.   Cantautora.  

‘‘En conmemoración de 25 noviembre. San 
Blas-Canillejas libre de violencias 
machistas’’. 
La Otra,  música reivindicativa que 
busca seguir “Creciendo” 
Se llama Isa, y es la voz y mente de La 
Otra. Es de Madrid. Escribe, compone 
canciones y da conciertos, así que 
puede decir que está  aprendiendo sobre 
la marcha el oficio de cantautora. Un 

trabajo que empezó sin ninguna pretensión hace ya u nos 8 años.  
Filósofa, militante en política de base en diferent es espacios y 
plataformas, Isa busca esta vez un sonido que solo puede nacer del 
trabajo compartido. “Cr eciendo”  es el nombre elegido para su nuevo 
disco. En las canciones va a seguir hablando de pol ítica a su manera 
y espera compartirnos una mirada, una forma de nombrar la realidad y 
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una forma de desearla. Porque Isa cree que la músic a y el arte en 
general son maneras de hacer y deshacer, y desea qu e el puñado de 
canciones que nos trae hagan y deshagan, y sirvan p ara alimentar algo 
más nuestro que suyo. 
 
CUENTACUENTOS  
 
Domingo 12 12:30 h. “Cuentos de Princesas Diferente s”. Edad 

recomendada: a partir de 3 años . Mónika 
Pascual. 
¿Qué ocurriría si las princesas no fueran 
como todo el mundo cree que deberían ser? 
En base a esta pregunta conoceremos las 
historias de unas princesas (unas 
conocidas y otras no) que son diferentes 
a las demás. 
 
 

 
CHARLA-CONFERENCIA 
Domingo 12 12:30 h. “Amor y Música en Euskal Herria ”. María 

Mendizábal.  
Hablaremos de las características 
particulares de las canciones 
tradicionales de amor en los 
territorios de habla vasca. 
 
 
 
 
 

 
 
CHARLA DIVULGATIVA 
 
Miércoles 29 11:00 h. Charla Divulgativa sobre las Palomas 

Mensajeras 
Ven a descubrir cómo se comportan las 
palomas mensajeras y cómo son capaces de 
transmitir los mensajes que les 
encargamos. 
En primer lugar se proyectará un vídeo 
donde nos explica la vida de las palomas y 
su forma de vida para después hacer una 
demostración con dos palomas de cómo 
envían el mensaje que les pongamos. 
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CONFERENCIAS 
 
Lunes  6  10:00 h.  Charla Coral Herrera.  BARRIOS POR LOS BUENOS 

TRATOS. OTRAS FORMAS DE QUERERSE SON 
POSIBLES. Dirigida a alumnado de secundaria. 
 
Coral Herrera hizo su tesis doctoral en la 
Universidad Carlos III de Madrid e investigó 
como construimos la realidad, cómo 
aprendemos a ser hombres y mujeres, y cómo 
construimos el amor de pareja. 
Coral cree que se puede despatriarcalizar el 
amor, que se puede sufrir menos, y disfrutar 
más del amor, y que otras formas de 
relacionarnos son posibles. Por eso nos 
anima a analizar la cultura amorosa en la 
que vivimos. Ella cree que para poder amar 
en libertad, es necesario trabajar para 
garantizar los derechos humanos de las 
mujeres, y reivindicar la igualdad y la 

diversidad (cultural, sexual y amorosa) de nuestra sociedad.  
 

 
ACTIVIDAD COMUNITARIA (ACTIVIDAD INFANTIL) 
 
Domingo 19 11:00 h. Día de la Infancia. Centro Madr id Salud. 

Edad recomendada: Todos los públicos.   
El Centro Madrid Salud celebra el día 
de la infancia en San Blas-
Canillejas, una jornada lúdica en la 
que el protagonismo y actividades 
serán para los y las niñas, que son 
el futuro del distrito.  
 
 
 

 
 
COPLA 
 
Sábado 18 19:00 h. Grupo de Variedades “Siempre Cop la". 

Centro de Mayores Maestro Alonso 
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TALLER DE TEATRO INFANTIL EN INGLÉS  
 
Viernes 24 19:15 h. Children’s Theatre Workshops in  English. 

The Lingua-Arts Theatre. Edad recomendada: 
de 8 a 12 años.  
(Inscripciones en Conserjería del Centro) 
Taller mensual (8 clases de una hora cada 
una): El objetivo del curso es el 
desarrollo de la creatividad e imaginación 
teatral del niño/a en inglés a través de 
juegos, mimo, role-plays, improvisaciones 
y actividades corporales y de relajación. 
Es imprescindible la asistencia a todas 
las clases. 
 
 
 
 
 
 

 
 
EXPOSICIONES 
 

• Del 2 al 30, Pintura, “Sensaciones”, a cargo de Pep e Leal 
Dejémonos invadir por los colores, las 
formas, las texturas, los materiales…  
Para que podamos sentir, recordar, 
sugerirnos, expresarnos, disfrutar… 

 
 
 
 
 
 

• Del 2 al 30, Fotografía, “Insomnio”, a cargo de Exi lio 
Insomnio es un proyecto artístico formado por 
nueve fotografías tipo retrato. Cada una de 
estas fotos va acompañada de un  breve texto 
que cuenta su historia particular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Del 2 al 30, Pintura, “Tanteos”, a cargo de Julián González 
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Esta exposición refleja mi periodo de 
aprendizaje. La mayoría de los cuadros son 
originales pero incluso en los que se 
inspiran en otros no he hecho una copia 
formal, sino algo personal, original e 
independiente. Mi intención es que mis 
cuadros sean expresivos, sugestivos o 
enigmáticos, más que fieles a la realidad. 
 
 

 

• Del 10 al 30, Pintura, “Welcome Sixties”, a cargo d e 
laAsociación Sociocultural y 
Audiovisual 7º. Arte "Welcome 
Sixties" es un guiño al más 
puro Pop Art "Made in Spain". 

Es una muestra compuesta por quince 
obras cuya temática versa sobre el 
panorama filmográfico de la España 
de los años sesenta y setenta. 
Cada obra trata de ser un homenaje 
a un actor, actriz o una película 
que nos serán a todos familiares  
 
 

 
 
AGENTE DE IGUALDAD 
 
Servicio municipal que ofrece: 
Asesoramiento y apoyo técnico en materia de igualda d de oportunidades 
entre mujeres y hombres. 
Promueve la incorporación de la perspectiva de géne ro en los 
distintos ámbitos de actuación municipal. 
 
Organización de actividades con perspectiva de géne ro para: 
 * Fomentar el autoconocimiento y la autonomía de l as mujeres. 

* Sensibilizar a la ciudadanía en igualdad de oport unidades 
entre mujeres y hombres 

 * Formar en género a Agentes Sociales. 
Agente de Igualdad en San Blas: Tel: 91 7609501 
 
 
 
ACTIVIDADES QUE SE IMPARTEN DURANTE EL CURSO 2017/1 8 
(Se adjunta pdf) 
 

• La oferta de Cursos y Talleres, así como las vacantes se consultarán directamente en la secretaría 
del Centro Cultural o en la página web del Ayuntamiento (www.madrid.es). 
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CENTRO CULTURAL BUERO VALLEJO  
Dirección: C/ Boltaña, 27 
Teléfonos: 91 741 11 82 y 91 741 10 13 
Correo electrónico:  ccbvallejo@madrid.es 
 
 
 
 
CINE: “CICLO LOS SÁBADOS DCINE” 
 
Sábado 4 19:00 h. “Un Monstruo viene a verme”. Dire ctor: J.A. 

Bayona. No recomendada a menores de 12 
años.   
Tras la separación de sus padres, Connor 
(Lewis MacDougall), un chico de 12 años, 
tendrá que ocuparse de llevar las riendas 
de la casa, pues su madre (Felicity 

Jones) está enferma de cáncer. Así las cosas, el ni ño intentará superar 
sus miedos y fobias con la ayuda de un monstruo (Li am Neeson), pero sus 
fantasías tendrán que enfrentarse no sólo con la re alidad, sino con su 
fría y calculadora abuela (Sigourney Weaver). Con e ste nuevo trabajo 
J.A. Bayona cierra su trilogía sobre las relaciones  maternofiliales, 
que inició con "El orfanato" y continuó con "Lo imp osible".  

 
 

Sábado 11 19:00 h. “La Comuna”. Director: Thomas Vi ntenberg. 
No recomendada para menores de 12 años. 
La comuna cuenta la peripecia de un 
matrimonio, abrumado por el tamaño de la 
enorme casa que acaban de heredar. Surge 
entonces la idea de convertir el espacio en 
un lugar distinto, abierto a una 
colectividad de amigos y conocidos. El 
cambio radical en la vida de los 
protagonistas se tornará en 
descubrimientos, novedades inesperadas y, 
cómo no, los inevitables conflictos 
humanos. 
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Domingo 12 12:00 h. “Del Revés”. Director: Pete Doc ter 

Autorizada para todos los públicos. 
Riley es una chica que ve como su familia decide 
mudarse desde su idílico pueblo a la enorme 
ciudad de San Francisco. Entonces sus emociones 
tendrán que lidiar con ese cambio. A partir de 
ahí aunque su vida ha estado marcada por la 
Alegría, también se ve afectada por otro tipo de 
emociones, pero lo que Riley no entiende muy bien 
es por qué motivo tiene que existir la Tristeza 
en su vida. Una serie de acontecimientos hacen 
que Alegría y Tristeza se mezclen en una 
peligrosa aventura que dará un vuelco al mundo de 
Riley.  

 
 
 
 
Domingo 19 12:00 h. “Mascotas”. Director: Chris Ren aud – Yarrow 

Chenei. Apta para todos los públicos.  
En un edificio de apartamentos de 
Manhattan, la vida de Max como mascota 
favorita corre peligro cuando su dueña 
trae a casa a un otro perro llamado 
Duke, con quien Max pronto tiene sus 
diferencias. Pero ambas mascotas tienen 
que dejar atrás su rivalidad cuando se 
enteran de que un adorable conejito 
blanco llamado Snowball está reclutando 
a un ejército de animales domésticos que 
han sido abandonados, decididos a 
vengarse de todos los animales 
domésticos felices y de sus dueños.  
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Domingo 19 19:00 h.  “Ana, mon amour”. Director: Ca lin Peter 
Netzer. No recomendada para menores de 16 
años. 
Los jóvenes Toma y Ana se conocen en la 
universidad, se enamoran y se casan. Toma 
cuida de ella y parece estar al mando de la 
situación, cuando, en realidad, únicamente 
está gravitando en torno a una mujer a la 
que no puede comprender. Cuando Ana vence 
sus miedos y logra triunfar, Toma permanece 
aislado, intentando comprender el 
torbellino que ha sido su vida con ella, 
enmarcado en la profunda represión y los 
tabúes de la sociedad de Rumanía.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sábado 25 19:00 h. “El viajante”. Director: Asghar Farhadi. 

‘‘En conmemoración de 25 noviembre. San 
Blas-Canillejas libre de violencias 
machistas’’. 
No recomendada para menores de 12 años. 
Emad y Rana son una joven pareja que se ve 
obligada a evacuar su viejo apartamento en 
Teherán a causa de un inminente derrumbe. 
Ambos forman parte del reparto de una 
producción teatral que representa la 
obra Muerte de un viajante. Sin duda, 
comparten una pasión: el teatro. Pero, su 
vida cambia por completo cuando, después de 
mudarse a una construcción más reciente, 
Rana es atacada en su propia casa. Este 
hecho marcará el inicio de los problemas en 
su relación.  
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MAGIA 
 
Domingo 5 12:30 h. Magia. Cia.: Animator. “El mago Wiki Tricki” 

Edad recomendada: Para todos los públicos. 
Espectáculo de magia y humor para público 
infantil y familiar. Grandes y pequeños 
disfrutaran de los efectos mágicos. 
No encontraran explicación a lo que ven en 
el escenario y no pararan de reírse con el 
humor y los gags del mago Wiky Tricky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEATRO 
 
Sábado  18 19:30 h. Obra: Macho-Maris.  Compañía: Z ipriztintzen 

‘‘En conmemoración de 25 noviembre. San 
Blas-Canillejas libre de violencias 
machistas’’ . 
Zipriztintzen es el grupo de hombres por la 
Igualdad del municipio de Ermua (Bizkaia). 
Zipriztintzen sintió la necesidad de crear 
una manera más directa, más fácil y, a poder 
ser, divertida para cuestionar los 
comportamientos machistas y hacer llegar el 
mensaje de la importancia de la igualdad de 
mujeres y hombres. El resultado es un show 
de unos 50 minutos, MACHO-MARIS, donde se 
habla de corresponsabilidad, custodia 
compartida, micromachismos, privilegios de 
los hombres, uso sexista del lenguaje, el 

papel de los grupos de hombres, la desigualdad impe rante en nuestra 
sociedad, el victimismo de los hombres, tema de cui dados, género y 
sexo, amor romántico…  
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Domingo 26 19:00 h. Obra: La señorita Julia. Autor August 
Strindberg. Compañía: 23 Razones. ‘‘En 
conmemoración de 25 noviembre. San Blas-
Canillejas libre de violencias machistas’’.   
Una fiesta en casa del Conde, aprovechando la 
ausencia de éste. Julia, la hija del noble, ha 
decidido que esa noche va a cambiar su 
desastrosa vida gracias al amor de Juan, su 
criado, con el que lleva algún tiempo 
tonteando. Sin embargo, Julia no sospecha que 
Juan ha trazado para esa noche un plan que la 
tiene a ella como centro de todo. 

 
MUSICA  
 
Viernes 17 19:00 h. Música. “Wordl Music”. Compañía : De Mar a Mar. 

Conmemoración contra la discriminación racial.  
De mar a mar nace hace aproximadamente un año del 
encuentro de Vincent Molino (Francia), Wafir 
Gibril (Sudan) y Blanca paloma (España). Desde el 
primerísimo instante nace un deseo y una 
reflexión sobre la diversidad cultural, y sus 
múltiples posibilidades, incluso más allá de lo 
musical, usando como escenario la fusión entre 
las culturas del mediterráneo al pacífico.  

 
 
 
 
 

 
CONFERENCIAS 
 
Viernes 10 18:00 h. Charla Coral Herrera.  BARRIOS POR LOS BUENOS 

TRATOS.SUFRIR MENOS Y DISFRUTAR MÁS DEL AMOR: 
LO ROMÁNTICO ES POLÍTICO.   
Coral Herrera hizo su tesis doctoral en la 
Universidad Carlos III de Madrid e investigó 
como construimos la realidad, cómo aprendemos 
a ser hombres y mujeres, y cómo construimos el 
amor de pareja. 
Coral cree que se puede despatriarcalizar el 
amor, que se puede sufrir menos, y disfrutar 
más del amor, y que otras formas de 
relacionarnos son posibles. Por eso nos anima 
a analizar la cultura amorosa en la que 
vivimos. Ella cree que para poder amar  
 
en libertad, es necesario trabajar para 

garantizar los derechos humanos de las mujeres, y r eivindicar la 
igualdad y la diversidad (cultural, sexual y amoros a) de nuestra 
sociedad.  
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ACTIVIDADES QUE SE IMPARTEN DURANTE EL CURSO 2017/18 
 
 
Aeróbic Alemán Bailes de Salón 
Bailes Modernos (Infantil) Cocina Conocer Madrid 
Corte y Confección Danza Oriental Encaje de Bolillos 

Estiramiento/Tonificación 
Fotografía Digital y Retoque 
Fotográfico. 

Francés 

Gimnasia de Mantenimiento Guitarra Adultos 
Guitarra Iniciación de 10 a 15 
años 

Historia del Arte Informática Informática para mayores 
Inglés Adultos Inglés Conversación Inglés Infantil 
Internet/Redes Sociales Manualidades Mosaico Tyfanis 
Pathwork Pilates Pilates (Suelo) 

Pintura de Adultos Pintura Infantil 
Presentaciónes, blogs y redes 
sociales 

Sevillanas Tai-Chi Yoga 
Yoguilates   

 
• La oferta de Cursos y Talleres, así como las vacantes se consultarán directamente en la secretaría 

del Centro Cultural o en la página web del Ayuntamiento (www.madrid.es). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CENTRO SÓCIO-CULTURAL “MIGUEL DE CERVANTES”  
C/ Aliaga n º 5 
Tel.: 91 743 00 78 
Autobuses: 28, 48 y 140 
Metro: Torre Arias (l ínea 5) y Las Musas (l ínea 7). 
Correo electr ónico:  ccmcervantes@madrid.es  
 
 
SALA DE LECTURA CON 126 PUESTOS.  
Horario: Lunes a viernes de 10:00 a 21:00 horas. 
         Sábados, domingos y festivos de 10 a 14:30  y de 16:30 a 20:00 
    horas. 
 
 
CLUBS 
- 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 Bl anca de Canillejas". 
-  Domingos: 10:00 a 14:30 h: Club de Ajedrez “La B lanca de Canillejas”. 
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INFANTIL 
  
Domingo 5 12:00 h. El Vacío Teatro: “¡Pico, pico, m ío! 

Edad recomendada: a partir de 2 años. 
Nuestros Protagonistas “Pico-Pico” y 
“Pica-Pica”, son dos pájaros muy 
especiales, a través de sus vivencias, 
transmitirán a los niños el valor de la 
confianza en los demás. 
Mediante el juego, los más pequeños, 
aprenden a trabajar en equipo y a superar 
los obstáculos. 
“¡Pico-Pico Mío!” aborda de una manera 
divertida y participativa temas como la 
generosidad, la comprensión, la amistad y 
la empatía con el otro. 
 
 
 
 
 

 
 
Domingo 19 12:00 h. Mr. Charlie: “¡Recycling time! 

Edad recomendada: de 3 a 11 años. 
Un show pensado especialmente para que niños de 
3 a 11 años aprendan cómo reciclar. Para ello 
viajarán con Mr. Charlie y sus compañeros por 
diferentes zonas naturales, como el mar o la 
jungla, en las que encontrarán animales hechos 
con material reciclado con los que podrán jugar 
y aprender sobre ellos en inglés. 
Sus nuevos amigos les contarán que hay personas 
que ensucian estos parajes y la necesidad de 
echar cada cosa a su contenedor adecuado. Un 
divertido show en el que los más pequeños 
aprenderán valores, se reirán, bailarán, 
imitarán animales, cantarán, sabrán cómo 
reciclar y todo ello ¡lo harán en inglés! 
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TEATRO 
 
Viernes  17 19:00 H.  kermes Teatro: “Casa de muñec as”.  

‘‘En conmemoración de 25 noviembre. San 
Blas-Canillejas libre de violencias 
machistas’’ . 
Muestra la lucha de una mujer ahogada en un 
mundo cerrado claramente delimitado por las 
convenciones sociales y en el que la 
violencia de género se muestra en la 
violencia psicológica del marido sobre la 
esposa y que como dijo el autor de la obra 
“Una mujer no puede ser auténticamente ella 
en la sociedad actual, una sociedad 
exclusivamente masculina, con leyes 
exclusivamente masculinas, con jueces y 
fiscales que la juzgan desde el punto de 
vista masculino.” 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sábado 25 19:00 h. Teatro de Robres: “El florido Pe nsil” 

Conmemoración Día del maestro. 
El florido pensil, cuenta sustancialmente las 
vicisitudes de una cuadrilla de muchachos 
sometidos a la absurda e ilógica brutalidad 
del sistema educativo que dominó la España de 
la posguerra. Sus protagonistas nos irán 
descubriendo un fresco en el que sucederán 
los escenarios de la acción; en primer lugar, 
la escuela -centro de operaciones fundamental 
para la propaganda del ideario fascista- y 
más tarde, el resto de las tribunas desde 
donde el régimen mandaba sus señales de 
apoyo: el cine de barrio, la radio familiar, 
la iglesia y la prensa, representada aquí por 
el aparentemente inofensivo tebeo. 
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MAGIA 
 
Viernes  24 19:00 h. Isaac Marian: “Ahora lo ves” m agia de cerca. 

¡Ahora lo ves! Magia de cerca es un show 
divertido, sorprendente, dinámico y 
participativo lleno de magia y humor que 
lleva representándose más de dos años 
ininterrumpidamente. El espectáculo está 
diseñado, estudiado y estructurado para 
que no sea solo un espectáculo de magia, 
sino un show mágico, donde se cree un 
ambiente verdaderamente fantástico y se 
respire la ilusión 
 
 

 
ALLERES QUE SE IMPARTEN DURANTE EL CURSO 2017/18 
 
 
Conocer 
Madrid 

Inglés infantil Inglés 
adultos 

Internet Informática 

Diseño Web Yoga Fotografía 
digital 

Bailes de salón Bailes latinos 

Pilates Guitarra    
 
 

• La oferta de Cursos y Talleres, así como las vacantes se consultarán directamente en la secretaría 
del Centro Cultural o en la página web del Ayuntamiento (www.madrid.es). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CENTRO CULTURAL CIUDAD PEGASO  
Direcci ón: Av/ S éptima 11 
Tel.: 91 320 97 70 
Correo electrónico: cccpegaso@madrid.es 

 
 
SALA DE ESTUDIO/LECTURA CON 32 PUESTOS 
Horario: Lunes a Viernes de 09:30 a 14:45 h. y de 1 6:15 a 21:30 h. Sábados, 
domingos y festivos de 09:30 a 15:00 h. y de 16:00 a 20:30 h. 
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ACTIVIDADES INFANTILES 
 
Domingo 5 12:00 h.  Encuentros de música viva “Esti los” 

En este concierto trataremos de mostrar los tres 
estilos musicales (Clásico, Popular y Jazz) a 
través de una simpática situación entre tres 
músicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Domingo 19 12:00 h. Ñas Teatro “Esos monstruos me h acen reír”. 

Edad recomendada: A partir de tres años. 
Siempre aparecen de noche cuando todo está en 
silencio y yo me quiero dormir…los hay buenos, 
chillones, tiernos, grandes y peludos, pero 
todos me hacen reír. 
A través de la narración de diferentes cuentos 
relacionados con los Monstruos, nos 
trasladaremos a un mundo imaginario lleno de 
sorpresas dónde los más pequeños podrán reírse 
de los miedos y los adultos disfrutarán como 
niños 

 
 
 
MONOGRÁFICOS  
 
DE DECOUPAGE 
Miércoles  15 11:00 h.     Profesora: Marisa Martín ez Moreno. 

El decoupage es una técnica artística que 
consiste en decorar una superficie, pegando 
sobre ella imágenes sobre papel recortadas y 
pintándola luego con varios tipos de barnices 
transparentes. 
Gratuito. 
Plazas limitadas. Inscripción previa en el 
centro cultural. 
 
 

 



 

 
Unidad de Actividades 

Culturales, Formativas y Deportivas 
Tfno. 91 588 80 65 

e-mail: cultusanblas@madrid.es 

NOVIEMBRE 2017 

 18

DE GIMNASIA CEREBRAL 
 
Viernes  17 10:30 h.     Profesor: Ángel Fernández de Castro.  

La Gimnasia Cerebral parte del principio básico de 
que cuerpo y mente son un todo inseparable y de 
que no hay aprendizaje sin movimiento. Nos 
iniciaremos en el conocimiento de la teoría del 
Doctor Paul Dennison que desarrolló un método con 
unos movimientos coordinados cuyo objeto es 
activar los sentidos, asimilar nuevos 
conocimientos y desarrollar nuevas conexiones 
neuronales. 
Gratuito. 
Plazas limitadas. Inscripción previa en el centro 
cultural  
 
 
 

 
 
PROYECCIÓN Y DEBATE  
 
Sábado 11 19:00 h.  Diálogos sobre masculinidad fem enina. 

‘‘En conmemoración de 25 noviembre. San Blas-
Canillejas libre de violencias machistas’’.  
La masculinidad femenina ha sido sistemáticamente 
invisibillizada, reprimida y evitada en el 
sistema social. Dentro del programa del World 
Pride 2017 para Centros Culturales de Madrid, 
estos diálogos abiertos con el público propondrán 
un debate sobre el concepto de la masculinidad 
femenina y expresiones de la identidad de género 

en las mujeres. El debate suscitará temas como el m odo en el que las mujeres 
manifiestan su masculinidad femenina, motivo de per secución en muchos casos, 
de discriminación en otros. O el cómo la identidad de género es independiente 
de su orientación sexual aunque en ocasiones sea co nfundido. Igualmente sobre 
las denominaciones peyorativas que  
las mujeres han recibido tradicionalmente cuando su  aspecto o papel social no 
se adecuaba a lo establecido: marimachas, chicazos o tomboys, son algunas de 
ellas. 
 
TEATRO 
 
Sábado  18 19:00 h. Grupo de teatro Anjana “El otro  caballero de 

Olmedo”.      
Sea bienvenido a nuestro particular ensayo general.  
Uno de ésos en los que la vida se cuela en la obra 
y la representación se mezcla con la realidad. 
Hoy podrán ver a los actores transformados en 
actores transformados en personajes desnudos. 
Hacemos el camino a Olmedo en la cuerda floja. 
Pasos firmes sobre el abismo para su disfrute y el 
del resto del patio de butacas (no quiera reír en 
soledad). 
Rogamos imagine, complete, se abstraiga y sepa que 
lo que va a ver aún no está terminado, aún no ha  
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sido puesto en pie, porque nos faltaba un elemento fundamental: usted. 
Pero no se preocupe por el hecho de quedarse a medi as, al fin y al cabo toda 
esta vida no es más que un improvisado y accidentad o ensayo general. 
 
CONFERENCIAS 

 
Viernes  24 11:00 h    David González Nuño “Lenguaj e musical a través de 

las bandas sonoras”.  
Esta conferencia tiene como objetivo poder acercars e 
al conocimiento de la música clásica. Está dirigida  a 
todos aquellos que quieran conocer un poco más acer ca 
de ella, pero partiendo desde cero, no siendo 
necesarios conocimientos previos. Se habla de la 
música clásica en nuestro día a día (la que escucha mos 
en programas de televisión, en anuncios, en program as 
deportivos, como inspiración de pop y rock, etc.) y  se 
analizan diversas piezas musicales (música 
clásica) que forman parte de la banda sonora de una  
película. Vemos su autor, la época, analizamos la 
forma musical, realizando audiciones constantemente . 
 
 
 
 

 
 
Lunes  27 18:00 h    David González Nuño “La música  en los relatos y 

cuentos: Un acercamiento a la música clásica”                                                                                
La relación entre texto y música es un hecho que 
se viene produciendo desde hace varios siglos. En 
los comienzos la música era un acompañamiento 
perfecto al texto, sin embargo, con el paso de 
los años, la música comenzó a cobrar relevancia, 
se independizó del texto. Esto dio lugar a que se 
empezara a escribir sobre música. En un principio 
se trataba de escritos teóricos para 

posteriormente pasar a formar parte de los argument os de novelas y relatos. De 
ahí el objetivo de esta charla, profundizar de una forma amena y práctica 
sobre aquellos relatos y cuentos que tienen una tem ática musical, estos nos 
pueden servir de puente para comprender un poco mej or todo aquello que tiene 
que ver con la música clásica. Lejos de ser un géne ro musical complejo, está 
al alcance de todos y estos relatos así lo demuestr an". 
 
 
MÚSICA 
 
Sábado 25 19:00 h. Grupo Orfeo “Donde la música alc anza” 

Este concierto nos traslada a la música de los 
siglos XVI y XVII durante los cuatro reinados 
más importantes de los Austrias, sin olvidar 
la relación que nuestro país tenía con las 
demás cortes europeas. Destacaremos la raíz 
popular de las canciones y danzas. Lo 
tradicional y popular salta de los campos y 
villas a la corte iluminando nuestro siglo de 
oro. 
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EXPOSICIÓN 
 
Del 4 al 30 exposición” Recuerdos borrados por el a lzhéimer”. Javier Falque 

Ramírez. RECUERDOS BORRADOS por el Alzheimer. 
Abordar esta exposición de pintura al óleo de 
Javier Falque es hacer un recorrido por los 
distintos estados de la enfermedad.  
“El Alzheimer, como ha querido expresar en 
las pinturas, es un dolor contradictorio y 
difícil de encajar. Es la ausencia, la 
tristeza, la soledad y el vacío , pero también 
es, desde su punto de vista, la aceptación  
con el que reflejan las obras esta enfermedad 
a través del color y los sentimientos”. 
 
 
 
 

 
 

TALLERES QUE SE IMPARTEN DURANTE EL CURSO 2017/18 
 
Arte para Niños Bailes de Salón Cata de Vinos 

Conocer Madrid Encaje de Bolillos Fotografía Digital 

Historia del Arte Inglés Inglés Conversación 

Inglés Infantil Internet: Redes Sociales Pilates 

Pintura Creativa Pintura Reflexología Podal 

Risoterapia Taichí Técnicas de Relajación 

Yoga Zum-Bailes Latinos 
 

 
• La oferta de Cursos y Talleres, así como vacantes de plazas se consultará en los Centros Culturales 

o en la página Web del Ayuntamiento de Madrid. 
 
 
 
 
 
 
CENTRO CULTURAL JOSÉ LUIS L ÓPEZ VÁZQUEZ 
Direcci ón: C/ Febrero, 4 
Tel éfonos: 91 329 39 00 y 91 329 52 11 
Correo electr ónico: ccjllopezvazquez@madrid.es  

Autobuses: 77, 221, 222, 223, 224, 224A, 226, 227, 229 y 281 a 284 
 
 
SALA DE LECTURA CON 152 PUESTOS. 
En la 2ª Planta del edificio. 
De lunes a sábados: Mañanas de 09:00 a 14:00 h. y T ardes de 15:00 a 
21:00 h. 
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SALÓN SOCIAL PARA ADULTOS.  
En la Planta Baja del edificio. 
Lugar de encuentro para los vecinos del barrio, con  juegos de mesa, 
lectura y TV. 
De lunes a sábados: Mañanas de 09:00 a 14:00 h. y T ardes de 15:00 a 
21:00 h. 
 
 
 
 
TEATRO INFANTIL 
 
Sábado 11 12:00 h. Cia. Percumento: “Aupa Leré”. Edad 

recomendada: para todos los públicos . 
Agua, aire, tierra y fuego, “Aupa Leré” 
es como un juego. Teniendo como eje 
conductor los cuatro elementos de la 
naturaleza y y añadiendo elementos 
característicos en las rutinas de la 
infancia (los juguetes, la luna y el sol, 
la merienda…) se van sucediendo canciones  
originales con textos sencillos y pasajes 
musicales con instrumentos de la familia 

de la percusión. 
 
 
 
CONCIERTO INFANTIL 
 
Domingo 19 12:00 h. Komarmúsica: “Los clásicos del cine”. 

Conmemoración Día del niño.  
Concierto didáctico creado con el fin de 
enseñar la música y cultura musical a los 
más pequeños, a través de bandas sonoras de 
las películas. Presentamos dos tipos de 
bandas sonoras. Uno: las películas donde se 
utiliza la música clásica como banda sonora 
y otro: donde la banda sonora es de 
creación original, como algunas películas 
de Disney. Durante el concierto también 
conocerán más profundamente los 
instrumentos musicales y algunos aspectos 
sencillos de la música, como música triste, 
alegre, rápida lenta, etc. 
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CONCIERTO ADULTOS 
 
Sábado 25 19:00 h. Komarmúsica: “Día de la violenci a de genero 

a través de cine y música”. ‘‘En 
conmemoración de 25 noviembre. San Blas-
Canillejas libre de violencias 
machistas’’. El concierto realizado por 
el arpa y violín con interpretación de 
bandas sonoras originales o música de 
acompañamiento de películas sobre la 
violencia de género. Con las proyecciones 
de los trailers de dichas películas. En 
el repertorio: Pavana de Ravel, Melodía 
de Gliuk, Bandas sonoras de "Yentl", "El 

piano", "No sin mi hija" entre otras. Antes de cada  pieza se hace una 
introducción verbal al tema de la película y su rel ación con la música 
 

 
 

ACTIVIDADES QUE SE IMPARTEN DURANTE EL CURSO 2017/18 
 

• La oferta de Cursos y Talleres, así como las vacantes se consultarán directamente en la secretaría 
del Centro Cultural o en la página web del Ayuntamiento (www.madrid.es). 

 
 

 

 
 
 
CENTRO CULTURAL AUDITORIO “PARQUE EL PARAÍSO”  
Avda. Arcentales, s/n 
Tel.: 91 588 80 65/94 
 
El Auditorio Parque el Paraíso consta de 2 locales de ensayo 
(de aprox. 15 m2) a disposición de los grupos de mú sica 
interesados. 
Las solicitudes deberán presentarse en el Registro del 
Distrito, con una antelación mínima de 10 días.  
 
 

 

 
 
 
 
CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL DE SAN BLAS 
C/ Arcos de Jalón, 59 
Telf.: 91 320 98 18 
Correo electrónico:  idmsanblas@madrid.es  
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 
 
ACTIVIDAD NOVIEMBRE UNIDAD 

DEPORTIVA 
HORARIO PROGRAMA CATEGORÍA 

Fútbol Sala 
Fase de 
grupos 

5, 12, 19 y 
26 

Pabellón 
Circular 

Tarde Juegos 
Deportivos 
Municipales 

Senior 

Fútbol Sala 
Fase de 
grupos 

4, 11, 18 y 
25 

Pabellón 
Circular y 
Pistas 
Exteriores 

Mañana Juegos 
Deportivos 
Municipales 

Base  
(de benjamín a 
juvenil) 

 
 
 

 
 
 
 
 

BIBLIOTECAS 
 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN BLAS  
C/ San Román del Valle nº 8  - Tel.: 91 313 52 97 
Horario: Lunes a Viernes de 8:30 a 21:00 h. 

 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CANILLEJAS  
C/ Boltaña, 23 - Tel.: 91 741 11 34 
Horario: Lunes a Viernes de 8:30 a 21:00 h. 
 
 
ADULTOS: 
  
            Tertulia poética: Lunes 6, de 18:00 a 20:00 horas. 
 Tertulia en inglés: Jueves 2, 16, 23 y 30 de 11:00 a 12:00 horas. 
 Taller de escritura: Viernes: 3, 10, 17 y 24 a las 18:30 horas. 
 
 
INFANTIL: 
 
 Taller de teatro infantil: Miércoles: 8, 15 y 22 a las 17:45 horas. 

Cuentacuentos: Jueves 2 y 23, a las 18:00 horas. 
    

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

  
 

Visitas guiadas y formación de usuarios y Actividades de colegios contactar con la Biblioteca 
 
 
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. 

• PRESENTACIONES DE LIBROS CON AUTOR: Todos los 
viernes a las 19:00 h. 

 

• CURSO DE ESPAÑOL PARA REFUGIADOS. Nivel I y II: De lunes a viernes de 9:00 a 
14:00 h. 

• EXPOSICIÓN 4º CENTENARIO DE LA PLAZA MAYOR.  

 

INFANTILES 

• TALLER DE TEATRO INFANTIL: Todos los lunes a las 17:30 h.  
• CUENTACUENTOS: Miércoles 15 y Miércoles 22 a las 18:00 h. 

• TALLER “HAZLO TÚ MISMO”: Viernes 24 a las 18:00 h. De 6 a 
10 años. 

• CINE INFANTIL: Miércoles 8 y 29 a las 18:00 h. toda la familia.  

 



 

 
Unidad de Actividades 

Culturales, Formativas y Deportivas 
Tfno. 91 588 80 65 

e-mail: cultusanblas@madrid.es 

NOVIEMBRE 2017 

 25

 
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.  
 
 
 
 

 ******* 
 

 
 
 
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA "ANTONIO MACHADO" 
Horario: Lunes a Viernes de 17:00 a 20:00 h. 
 

******* 
 
DIRECCIONES DE INTERÉS 
 

- Eurydice: red de intercambio de información sobre el desarrollo de la política educativa 
en los países de la Unión Europea. 
- Cedefop: desarrollo de la Formación Profesional a escala comunitaria. Información, 
investigación y concertación son sus tres campos de actividad. 
- Eurodesk: servicio de información para mejorar. 
- elearning: una sociedad de la información para todos. 
- Netd@ysEurope: cómo se crea un proyecto global europeo. 
- Aprendizaje de idiomas. 
- Reconocimiento de títulos. 
- Cooperación con países terceros en materia de enseñanza superior y formación profesional: USA, Canadá, América Latina. 

• Cultura 2000: http//europa.eu.int 
 
 
 

******* 
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– MADRID EMPREDE VIVEROS DE EMPRESAS - 
 
C/ Alcalá nº 586  - 4ª Y 5ª PLANTA. (Edificio Servicios Sociales). 
 
 

Este Vivero va dirigido preferentemente al sector de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TICs). Asesoramiento a emprendedores y empresarios.  
 
Horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:30 h., y de lunes a jueves 15:30 a 18:30 h. 
Cita previa 91 743 23 53 

 
************** 

 
 
 
 
NOTAS: 
• Esta información está sujeta a posibles cambios o alteraciones. 
• Para cualquier consulta o aclaración sobre la programación contenida en el folleto, debe 
dirigirse a los Centros Culturales del distrito o a la Unidad de Actividades Culturales, 
Formativas y Deportivas del Distrito de San Blas, Avda. Arcentales, 28-1ª planta. Tel.: 91 588 
80 65/45 
• La oferta de cursos y talleres está publicada en www.madrid.es 


