de género

contra la violencia

Cultural

Programa

2020

Centros Culturales
C/ Boltaña, 27
Tel: 917411182

C/ S. Román del Valle, 8
Tel: 913135294

C/ Boltaña, 27
Tel: 917411182

C/ Aliaga, 5
Tel: 917430078

C.C. A. Machado

C.C. Buero Vallejo

C.C. M. de Cervantes

C.C. Ciudad Pegaso

El aforo autorizado
será de 160 butacas en
Auditorio y 72 en salón de
actos

El aforo autorizado
será de 87 butacas

El aforo autorizado
será de 50 butacas

El aforo autorizado
será de 46 butacas

Avenida Séptima, 11
Tel: 913209770

C/ Febrero, 4
Tel: 913293900

C.C.J.L. López Vázquez
El aforo autorizado
será de 60 butacas

Reparto de entradas una o dos horas antes del comienzo del espectáculo (consultar en los centros).
Se repartirán dos entradas máximo por persona. El acceso a la sala con entrada será como máximo 10 minutos antes del comienzo del espectáculo; a partir de ese
momento se permitirá el acceso, hasta completar aforo, a las personas que, sin tener entrada, se encuentren esperando fuera del centro; por lo que, se ruega máxima
puntualidad.
OBLIGATORIO, para el acceso y permanencia en el centro, el uso de mascarilla.

Día internacional

contra ladeviolencia
25-N
género
20 19:00h
Cc A. Machado

“Querida Leia”. Teatro.

19:00h
21 Cc
A. Machado

“Descarriadas”. Teatro

22 19:00h
Cc A. Machado

“Histeria”. Concierto

20

NOVIEMBRE

Centro cultural

ANTONIO MACHADO

Conciertos
Conciertos
Infantil
Infantil

Payasos
Payasos
Teatro
Teatro

Musical
Musical

Danza
Danza

C/ San Román del Valle, 8
Tel. 91 3135294
Correo electrónico:
ccamachado@madrid.es
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ANTONIO MACHADO

DANZA
Sábado 7 a las 19:00 h.

LOTA, LAS MUJERES DEL CARBÓN
Cía. Fernández Embrujo

'Lota, las Mujeres del Carbón', nos cuenta el
momento histórico del cierre de la Mina de la
ciudad chilena LOTA, con una mirada centrada
en la mujer como pilar de esta sociedad minera,
que nos invita a la reflexión y a la emoción a
través de su temática tan vigente y universal.

Viernes 13 a las 19:00 h.

ORÍGENES, DONDE HABITA EL FOLKLORE
Ahlam Production

En nuestro espectáculo buceamos en los orígenes de
la Danza Oriental hasta remontarnos al exotismo de la
India, viajando con los gitanos turcos, descubriendo la
esencia de Egipto y Marruecos, llegando al Sur de
España, donde estas influencias se mezclan con la
tradición andalusí, sefardí y, como no, el flamenco. Un
viaje que a nadie dejará indiferente.
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DANZA
Sábado 14 a las 19:00 h.

FLAMENCO ALGARABÍA

Comienza la función con un ritmo lento, a
compás de soleá y pasodoble y luego va
subiendo de intensidad, recorre alegrías, tangos,
bulerías y remata en el “Verde que te quiero
verde”, magnífica versión de Manzanita,
interpretada por toda la compañía y que sirve
como colofón a un espectáculo que no
pretende más que alegrar y hacer vibrar al
público al compás de las palmas y la guitarra.

Sábado 28 a las 19:00 h.

QUERER SIN SENTIR
Cía. Penélope Pasca

El qué dirán, los miedos, la vergüenza, la falta de
recursos y de ayudas, derivan en montones de parejas
que conviven en una aparente "normalidad absurda",
cohibidos por temor a renunciar a una engañosa
estabilidad.
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CONCIERTO
Domingo 15 a las 19:00 h.

NUESTRAS COPLAS
Ana M.ª Puente “La Pelirroja”

Domingo 29 a las 19:00 h.

BIG BAND TROVADA
A. C. Trovada

Entre las nuevas figuras de la Canción
Española, Ana María Puente “La Pelirroja” ti
ene todos los méritos para ser la voz, por
excelencia, que define a este género, al
que aporta: arte, elegancia y talento. En el
año 2007 ganó el XIII Certamen de Canción
Española a Nivel Nacional, en el distrito de
Arganzuela (Madrid).

La Asociación Cultural Trovada es una asociación sin
ánimo de lucro que quiere acercar LA MÚSICA a niños,
jóvenes y adultos. Tiene clases de instrumentos, lenguaje
musical, ensayos colectivos (Banda, Charanga, Big-Band y
Coro). Ofrecemos nuestros servicios para poder ampliar los
materiales de trabajo con los alumnos. Asociación con
más de 35 años de trayectoria y residente en y para los
barrios de Vallecas.
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CONCIERTO
Domingo 22 a las19:00 h.

Histeria. Pilu Velver, Cantautora LGTBIQA+.

Con esta obra conceptual la connotación
peyorativa de la “histeria” queda
desterrada para convertirse en un viaje por
el ciclo menstrual desde una perspectiva
feminista y empoderadora a través de
cuatro personajes arquetípicos que
representan cada una de las cuatro fases
del ciclo.
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TEATRO
Domingo 8 a las 19:00 h.

Viernes 20 a las 19:00 h.

TRÍO DE CUATRO
Cía. Menecmos

QUERIDA LEIA. Delfo Teatro.

Ramón es un joven y prometedor director de cine que,
tras el éxito de su primera película, se lanza a rodar la
segunda: otra comedia para reírse de los hombres que
tratan a las mujeres como objeto sexuales.
Pero, Ramón es un hombre más, y sin darse cuenta, es
víctima de su propia crítica. La actriz principal, la guionista
y la productora, serán sólo algunas de sus presas.

La historia de tres
generaciones que se unen en
una única narrativa contada y
cantada a través de
canciones inéditas. Rocío, al
hacer balance de su vida, nos
lleva, de manera alegre y
desenfadada, pero también
tierna y decidida, a
replantearnos los estereotipos
de género, las relaciones
patriarcales, los modelos de lo
masculino y lo femenino,
contados y cuestionados a lo
largo de tres generaciones de
mujeres que son una sola línea
del tiempo, cambiante y
transformadora, portadora de
un mensaje de esperanza
para toda la sociedad.
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TEATRO

TEATRO INFANTIL

Sábado 21 a las 19:00 h.

Domingo 1 a las 12:00 h.

DESCARRIADAS. Teatro al Punto Producciones.

EL REINO DE LA ALEGRÍA. Cía. Sonrisas Mágicas.

La pieza se concibe como
un monólogo interpretado
por una actriz, porque esta
historia fue vivida por
mujeres. Este formato,
además, trata de reflejar la
individualidad a la que
fueron arrastradas, la
incomunicación que les
estaba impuesta.
Las vidas de estas mujeres
no pueden reconstruirse;
han quedado
fragmentadas,
despedazadas, mutiladas.
Y no han tenido nunca ni el
espacio público ni el
altavoz suficientemente
alto como para que estos
hechos se sepan y no se
oculten.

En el Reino de la Alegría todos los pueblos viven
felices cantando y bailando, hasta que el Brujo de la
Injusticia llega haciendo un hechizo que cambiará
todo. Por suerte, en el pueblo de la danza vive Clara,
una niña que decide ir a buscar ayuda para que la
Alegría vuelva a su Reino. ¿Lo conseguirá?
Edad recomendada: a partir de 3 años.

MÚSICA INFANTIL

Domingo 8 a las 12:00 h.

Domingo 29 a las 12:00 h.

LA REUNIÓN DE LOS PAYASOS
Cía. Chachipiruli

LA PRINCESA DIJO ¡NO!
Cía. Pikula Teatro

El objetivo de este
espectáculo es
acercar a los niños
a un mundo
emocional,
utilizando el humor,
la música, la magia
y, por supuesto,
con la
participación
activa (a distancia)
de los niños y niñas.
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PAYASOS

Para niños a partir de 3 años.

Había una vez en un reino muy lejano una
princesa encerrada en una torre por un
malvado dragón. Por las noches soñaba con
que viniera a rescatarla un príncipe
maravilloso. Pero, un día ese príncipe llegó y
aunque la salvó de las garras del dragón no
era tal y como ella lo imaginó.
Para niños a partir de 4 años.
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EXPOSICIONES
Del 3 al 30

Pintura, ACUARELAS Y TINTAS,
a cargo de Alejandra Römer
“El propósito de esta muestra
es sumergir al espectador en
mi visión sobre la vida y los
sentimientos desde mi
espacio emocional, donde
surgen las ideas que luego
plasmo sobre el papel,
jugando con los colores,
tintas y acuarelas.”
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D

ENTRADA LIBRE
HASTA COMPLETAR AFORO.
Reparto de entradas el mismo día
desde las 18:00 h.
Consulta en el Centro Cultural.

Sábado 7
Sábado 14
Sábado 21
Sábado 28

Centro Cultural

BUERO VALLEJO

PELÍCULA

DIRECTOR

Vivir dos veces

María Ripoll

La Inocencia

Lucía Alemany

Madre

Rodrigo Sorogoyen

JÚLIA IST

Elena Martín

Todas las sesiones a las 19:00 h.

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

Como cantaba Luis Eduardo Aute, cuyo fallecimiento coincidió con los momentos más álgidos de la pandemia, Cine,
cine, cine / más cine por favor. En contraposición a los males de todo tipo que nos ha traído esta inesperada plaga que
ha detenido el mundo y golpeado la estructura de la dudosamente denominada sociedad del bienestar, una vez más,
contamos con las películas, como sujetos de comunicación y de discusión. Más aún cuando el cinema, a través de sus
diferentes géneros y en infinidad de ocasiones, ya venía avisando de los riesgos que comporta una sociedad endeble
que cada cierto tiempo muestra su peor cara.

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

Correspondiendo a la continuidad de actividades que propone la Unidad de Cultura del Distrito San Blas-Canillejas,
arranca, a comienzos de este mes de octubre un intenso y extenso ciclo que, tras el éxito obtenido por el Cine de
Verano (con las pertinentes restricciones de aforo) llenando el Auditorio Paraíso, quiere reprogramar parte de las
sesiones canceladas esta primavera añadiendo títulos nuevos del cine más reciente. Interrumpida gran parte de la
producción cinematográfica a causa de la pandemia, el programa está integrado por gran parte del cine más relevante
estrenado hasta el mes de marzo. Con el compromiso de permanecer atentos para descubrir cómo afrontará el cine
venidero en sus contenidos argumentales un acontecimiento equiparable a la segunda guerra mundial, a la contienda
española, a la caída del muro de Berlín, o a las revoluciones culturales, sociales y políticas de la segunda mitad del siglo
XX.
La principal novedad de la programación de este trimestre radica en su extensión a todos los centros
culturales del Distrito. Además de los tradicionales Sábados de Cine y el programa Miradas de Mujer
(interrumpidos súbitamente el pasado marzo y calendados ahora para octubre y noviembre) del Buero
Vallejo, el programa se abre ahora al resto de los barrios del distrito, gracias a la infraestructura que
ofrecen los centros culturales. Como siempre, el programa está compuesto por películas de muy
reciente producción y reflejan las últimas tendencias del cine internacional, sin olvidar los
consiguientes apartados dedicados al cine español y el destinado al público más pequeño.
No faltará una importante incursión, con motivo del Año Galdós, en alguna de las adaptaciones a la
pantalla más célebres de la obra del escritor canariomadrileño. Y, como también es de ley, el público
podrá intervenir en el coloquio tras las proyección. Todo lo anunciado, claro está, con la
correspondiente cautela, con las medidas preventivas y de aforo que en cada momento prevea la
normativa sanitaria, y a la espera de que la epidemia no vuelva a impedir el desarrollo de los
programas.

ESPECIAL CINE MIRADAS DE MUJER
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BUERO VALLEJO

Sábado 7 a las 19:00 h.

VIVIR DOS VECES
Directora: María Ripoll
Emilio, su hija Julia y su nieta
Blanca emprenden un viaje
disparatado y a la vez
revelador. Antes de que a
Emilio le falle la memoria
definitivamente, la familia le
ayudará a buscar al amor
de su juventud. En el
camino encontrarán la
oportunidad de una vida
nueva y sin trampas.
Decisiones discutibles y
contratiempos los llevará a
enfrentarse a los engaños
sobre los que han montado
sus vidas. ¿Será posible vivir
dos veces?.
Autorizada para todos los públicos

Sábado 14 a las 19:00 h.

LA INOCENCIA
Directora: Lucía Alemany
Lis es una adolescente que
sueña con convertirse en
artista de circo y salir de su
pueblo, aunque sabe que
para conseguirlo tendrá
que pelearlo duramente
con sus padres. Es verano y
Lis se pasa el día jugando
en las calles del pueblo con
sus amigas y tonteando con
su novio, unos años mayor
que ella. La falta de
intimidad y el chismorreo
constante de los vecinos
obligan a Lis a llevar esa
relación en secreto para
que sus padres no se
enteren. Pero ese verano
idílico llega a su fin y, con el
inicio del otoño, Lis
descubre que está
embarazada.
No recomendada para menores de 16 años
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BUERO VALLEJO

ESPECIAL CINE MIRADAS DE MUJER
Sábado 21 a las 19:00 h.

Sábado 28 a las 19:00 h.

MADRE
Director: Rodrigo Sorogoyen

JÚLIA IST
Directora: Elena Martín

Secuela en formato
largometraje del
cortometraje homónimo
del propio Sorogoyen.
La cotidiana conversación
entre Marta y su madre se
convierte en una
angustiosa situación
contrarreloj cuando Marta
recibe una llamada de su
hijo de 6 años, Iván, que
está pasando unos días
con su padre en Francia.
En la llamada Iván le dice
a su madre que está en la
playa, completamente
solo, y que su padre no
está con él: se marchó de
la playa y todavía no ha
vuelto…
No recomendada para menores de 16 años

Antes de irse a Berlín de
Erasmus, el futuro
parecía muy claro para
Júlia, una estudiante de
arquitectura de 21 años.
Una vez allí,
completamente sola por
primera vez, se da
cuenta de que no se
conoce tan bien a sí
misma como pensaba y
que no tiene ni idea de
lo que quiere hacer.
Tendrá que asumir el reto
de construirse una nueva
vida en una ciudad
enorme y llena de gente.
No recomendada para menores de 12 años

TEATRO

Domingo 22 a las 19:00 h.

COMEDY2
Cía. Ginés Casanova y Carlos Martínez
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BUERO VALLEJO

Domingo 8 a las 19:00 h.

¿TE ATREVES?. Cía. Sonrisas mágicas

“¿Te atreves?” es una película sobre la igualdad que está en proceso de
rodaje. El problema surge cuando Paz, la directora, recibe una llamada
del productor preguntándole por su finalización, pues necesita verla al
día siguiente para su evaluación final, tal y como habían acordado.
Entonces, Paz se da cuenta de su equivocación respecto a las fechas y
el bloqueo por el que atraviesa en su realización. Por suerte, sus actores y
ella se dan cuenta de que no están solos. El público que les observa les
podrá ayudar a la creación de la película acercándose entre todos a la
temática requerida: la igualdad. ¿Podrán finalizar a tiempo el rodaje?

Comedy2 es un espectáculo de Standup comedy en el que dos cómicos,
Ginés Casanova y Carlos Martínez,
tratan temas que nos rodean y nos
afectan, mientras nos muestran su ”yo”
más íntimo, haciéndonos sentir
identificados y creando un ambiente de
comedia único.

Edad recomendada a partir de 12 años.
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TEATRO

MAGIA ADULTOS

Domingo 29 a las 19:00 h.

Domingo 15 a las 19:00 h.

EDUCACI. Cía. Volvoreta

Magia pa´reirse. Cía. Magia Andy

Temática Día del Maestro

Desde que era niña los cuentos y la Biblioteca
forman parte de su vida, día tras días la
echaban de la biblioteca por hablar,
encauzaron ese don hacia su profesión, la
Narración Oral. Diferentes relatos sobre la
importancia de la educación y cómo
transmitimos los mayores a los pequeños.
Pequeñas píldoras para sacar al maestro que
todos llevamos dentro.
Edad recomendada a partir de 8 años.

Andy González lleva en
las artes escénicas desde
el año 1982. Participó
como actor en teatro, en
diversos montajes
escénicos, hasta 1991.
Descubre sus
posibilidades como mago
ilusionista cuando se
enfrenta por primera vez
al público en esta nueva
faceta artística en 1989.
En 1993 se decanta por
esta última, “la magia”,
dedicándose a ella en
exclusividad. Tiene una
experiencia dilatada
actuando para diferentes
auditorios tanto dentro,
como fuera de nuestras
fronteras.

Edad recomendada a partir de 12 años.

MAGIA INFANTIL

TÍTERES
Domingo 22 a las 12:30 h.
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BUERO VALLEJO

Domingo 15 a las 12:30 h.

MINI SALSO
Cía. Salso

CAPITÁN ESTRELLA
Cía. El retablo de la ventana

Mago polifacético, con más de 25 años de trayectoria
profesional. Además de sus espectáculos de magia
con mucho humor, también ha realizado trabajos
como presentador de eventos y festivales de magia.
Un experto de la imitación y un gran actor, en
definitiva, un showman, que convertirá tu espectáculo
en una experiencia inolvidable. Especializado en
magia de escenario, magia de cerca y magia con
mucho humor.

Es la historia de amor entre Paco
Perico y María Marieta. En un
momento de su relación
aparece un malo: el señor
Comisoli, un malvado personaje
que pretende el amor de
Marieta y la secuestra. Paco es,
en realidad, El Capitán Estrella,
un héroe torpe y despistado que
tratará de rescatarla de este
personaje siniestro que elabora
múltiples trucos para engañar al
Capitán y al público. El héroe
logra atraparlo en un juego de
participación con el público, los
títeres y el titiritero. Pero aquí no
acaban las sorpresas...

Edad recomendada a partir de 4 años.
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Centro cultural

MIGUEL DE CERVANTES

Especial Cine
CINE PARA TODOS
CINE PANORAMA INTERNACIONAL

CINE ESPAÑOL

C/ Aliaga , 5
Tel: 917430078
Correo electrónico:
ccmcervantes@madrid.es
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CINE PARA TODOS
Domingo 1 a las 12:00 h.

Domingo 8 a las 12:00 h.

EL TIEMPO CONTIGO, de Makoto Shinkai.

ZAPATOS ROJOS Y LOS SIETE TROLLS, de Hong Sung-ho.

Hotaka Morishima
es un estudiante de
secundaria que se
muda a Tokio para
dejar atrás su vida
en una isla aislada
del mundo. Allí
conocerá a Akina
Amano, una chica
con el misterioso
poder de manipular
y controlar el clima
a su antojo. Dirigida
y escrita por
Makoto Shinkai.

Edad recomendada: todos los públicos.

¿Qué ocurriría si
Zapatos Rojos fuese
una joven
extraordinaria que
no encaja con los
estereotipos de las
princesas de los
cuentos de hadas?
¿Y si los trolls fueran
siete valientes
caballeros
transformados por
un hechizo? ¿Y si el
secreto de la belleza
externa se
encontrase en unos
zapatos rojos?

Todos los públicos y especialmente
recomendada para la infancia.
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CINE. PANORAMA INTERNACIONAL
Domingo 1 a las 19:00 h.

Domingo 8 a las 19:00 h.

LA VERDAD, de Hirokazu Koreeda.

JOKER, de Todd Phillips.

Fabienne es una de
las grandes estrellas
del cine francés, una
actriz que reina entre
los hombres que la
aman y admiran,
pero en su mundo
interior tiene grandes
conflictos con su hija.
Tras publicar sus
memorias el
encuentro no tardará
en convertirse en
enfrentamiento: se
revelarán verdades,
se ajustarán cuentas,
se hablará de amor y
de resentimiento.
Edad recomendada: todos los públicos.

Arthur Fleck vive en
Gotham con su madre, y
su única motivación en
la vida es hacer reír a la
gente. Actúa haciendo
de payaso en pequeños
trabajos, pero tiene
problemas mentales que
hacen que la gente le
vea como un bicho raro.
Su gran sueño es actuar
como cómico delante
del público, pero una
serie de trágicos
acontecimientos le hará
ir incrementando su ira
contra una sociedad
que le ignora.

Edad recomendada: a partir de 18 años.

CINE ESPAÑOL/ GALDÓS
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CINE. PANORAMA INTERNACIONAL
Sábado 28 a las19:00 h.

Sábado 21 a las 19:00 h.

REINA DE CORAZONES, de May el-Toukhy.

TRISTANA, de Luis Buñuel.

Una exitosa
abogada que vive
en una casa de
estilo modernista
con sus dos hijas y
su marido, un
reputado físico. La
aparición de un
hijo que
pertenece a una
relación previa de
Peter, pone patas
arriba la armonía
que reina en sus
vidas de Annie.

Edad recomendada: a partir de 16 años.

Don Lope ha acogido a
Tristana en su hogar para
cumplir una promesa
hecha a sus padres.
Pero, la joven es muy
hermosa y se convierte
en la obsesión del
anciano, que a fuerza
de tiempo y de
paciencia consigue sus
favores. Sin embargo,
cuando ella conoce a
un joven pintor que la
enamora, decide
cambiar radicalmente el
rumbo de su vida.

Edad recomendada: a partir de 16 años.
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TEATRO
Sábado 7 a las 19:00 h.

Sábado 14 a las 19:00 h.

AMORES, DESAMORES Y OTRAS ZARANDAJAS,
Cía. Unicornio Teatro.

DOS TIPOS MEDIO CHIFLADOS, Cía Improsur.

Qué mejor excusa
que el AMOR para
hacer un recorrido
por los textos de
nuestros grandes
autores. Amores,
desamores…y todas
esas zarandajas de
intereses, celos,
engaños, sexo…
Representación
teatral de escenas
teatrales de autores
que van, desde Lope
de Vega, Zorrilla,
Lorca, Muñoz Seca, a
Fernando Fernán
Gómez, Sosa
Montero y algunos
otros.

Una cantinela de humor e improvisación, una mera
agrupación de absurdeces hilarantes sin ninguna
totalización de sentido trascendente más que el de
provocarte una dilatación en la boca y labios hasta
producir la carcajada. Un humor creado en el
momento y basado en las sugerencias de los
espectadores.
Temática: Día contra la pobreza.
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TEATRO

MAGIA DE ADULTOS

Domingo 15 a las 19:00 h.

Domingo 22 a las 19:00 h.

NEGRA SOMBRA, Cía Quejarte teatro.

¡QUÉ GRANDE!, con Arturo “el Grande.”

Lorenzo, conocido director y autor teatral se
reúne en el Teatro de Jaime, su productor
habitual, y gran amigo. Quiere plantearle
una obra que tiene en su cabeza, basada
en su propia vida y que quiere que Jaime la
produzca. Esta obra cuenta la historia de
tres amigos de toda la vida que, aun
pasados los años, siguen encontrándose
todos los veranos en la vieja fábrica a las
afueras del pueblo.

Arturo “el Grande”
es, sin duda, un gran
profesional de la
magia. Ofrece un
espectáculo de
magia cómica de
una hora, con gran
interacción del
público, creando
siempre una
atmósfera de buen
humor y situaciones
cómicas entre el
mago y el
espectado, que
colabora en cada
uno de sus juegos. En
definitiva, una velada
plagada de buena
magia y buen humor.
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MIGUEL DE CERVANTES

INFANTIL CUENTACUENTOS
Domingo 15 a las 12:00 h.

Domingo 22 a las 12:00 h.

CUENTOS DEL MAR. Cía. A mares.

CUENTOS PARA SOÑAR. Cía. El gallinero de Micaela.

En "Cuentos del mar" canciones de
piratas, leyendas caribeñas,
marionetas que encuentran tesoros
escondidos y elementos plásticos y
visuales que nos transportan a otro
lugar, configuran este espectáculo
de cuentos teatralizados.
El cuentacuentos busca fomentar la
participación e interacción con
público, a través de la
improvisación y el desarrollo de la
imaginación (siempre respetando
las medidas de prevención y
seguridad frente al COVID-19).
El espectáculo cuenta con música
en directo interpretada por un
pianista y una actriz/cantante.

El gallinero de
Micaela es un
lugar, un
momento, un
sueño, un sitio....
cualquier lugar
que puedas crear
en tu imaginación.
Espero que este
barco lleno de un
mar de hojas y un
puñado de
estrellas, nos lleven
a lugares geniales
y fantásticos y que
cada día los libros
estén más en
nuestras vidas y
disfrutemos con
ellos.
Edad recomendada: a partir de 4 años.
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MIGUEL DE CERVANTES

MÚSICA INFANTIL

BAILE ADULTOS

Domingo 29 a las 12:00 h.

Domingo 29 a las 19:00 h.

LA MALETA DE TEO Y JULIETA. Cía. Ditirambo.

UN VIAJE A ÁFRICA. Cía. Chapa Choly.

Un recorrido por las canciones infantiles más
conocidas, ya sea del momento, que
conocen todas las niñas y niños, sino que
también los padres recordarán su infancia
con las canciones infantiles de siempre

Edad recomendada: a partir de 4 años.

Es una agrupación
artística de 15
miembros compuesta
por percusionistas,
bailarines, cantantes
y acróbatas, con un
programa basado en
el folklore popular
africano. Disponen
de una verdadera
herramienta de
trabajo en materia
de sensibilización,
impartiendo clases
de danza africana y
contemporánea.
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Centro cultural

CIUDAD PEGASO

Especial
Día internacional

contra la violencia 25-N

de género

Sábado 7
Domingo 8

ACTIVIDAD
Teatro
Música

ROMPE EL SILENCIO
Canción de autora con Eva Sierra.

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

TEATRO ADULTOS

Sábado 7 a las 19:00 h.

ROMPE EL SILENCIO. Cía. Susana Paz.
“Rompe el Silencio” es un espectáculo de
improvisación teatral totalmente innovador, en
el que los actores-improvisadores han tenido
una labor previa de documentación y
especialización en las tres temáticas a
profundizar: el acoso laboral, el maltrato físico y
el maltrato psicológico. Se parte de una base
prefijada, donde cada uno conoce el rol que
va a representar y, en colaboración con el
público, se creará cada día una historia
diferente sobre esa temática concreta.

Edad recomendada: a partir de 12 años.
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CIUDAD PEGASO

TEATRO ADULTOS
Sábado 28 a las 19:00 h.

SOY BUENA Y ESTOY MADRE. Palo Capilla.
Es un espectáculo a cargo de Palo Capilla,
principalmente pensado para personas (lo de actuar
para butacas vacías, no es su fuerte), de entre 18 y
120 años (más mayores, es poco habitual), en el que
da su particular visión de las cosas tal cual le pasan a
ella y a espectadores como usted; explica cómo
está siendo permanecer en la edad adulta con
cierta dignidad, (más que nada, porque ya no hay
forma de salir de ella), así que riámonos de las
pequeñas cosas cotidianas, total, nos va a costar lo
mismo que no hacerlo.

Edad recomendada: a partir de 12 años.
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CIUDAD PEGASO

MÚSICA
Domingo 8 a las 19:00 h.

Sábado 14 a las 19:00 h.

Canción de autora con Eva Sierra.

Canciones de España con Paco Villar.
Cantante de canción española y flamenca, con 40
años de profesión. En su trayectoria ha actuado,
prácticamente, con todas las figuras de la canción
española y flamenca. Su experiencia y profesionalidad
consiguen un concierto único para el disfrute de los
amantes de la canción española.

Eva es dicharachera y resulta difícil estar con ella
más de cinco minutos sin que te sorprenda con
alguna idea loca, porque ella es así: intermitente,
como su propia música, pausada y volcánica; de
risa fácil y letras que se agarran dentro y no quieren
salir. Lleva en el mundo de la música mucho tiempo
y se ha ido abriendo camino a través de pequeños
conciertos, con la ayuda de Iker García, el
guitarrista que siempre tiene a su lado. Ha
colaborado con artistas como Pedro Pastor,
Rozalén, La Otra y La Mare.

Edad recomendada: a partir de 12 años.

MAGIA ADULTOS
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CIUDAD PEGASO

CUENTACUENTOS
Domingo 15 a las 12:00 h.

Sábado 21 a las 19:00 h.

CUENTOS COMO UNA CASA.
Cía. Susana Tres Botones.

MAGIA FUSIÓN, con el mago Jesús.

“Los cuentos me conquistaron. Yo no pensé que
eso pudiera ocurrir, pero un día conté, el público
me miró y ya no pude dejar de hacerlo. Soy
narradora porque creo en el poder de las
palabras dichas y mostradas, porque creo que los
cuentos son el mejor regalo que se le puede hacer
a alguien y porque contando me siento más feliz.”
Edad recomendada: a partir de 4 años.

Este veterano mago lleva más de tres décadas sobre los
escenarios y durante esa dilatada trayectoria ha sido
merecedor en dos ocasiones, en los años 1999 y 2002, del
Premio Nacional de España en la modalidad de magia
general, además de obtener, en el año 2002, el prestigioso
premio Frakson, un galardón que poseen grandes
nombres de la magia y el ilusionismo del panorama
nacional, como los populares Pepe Carroll (1980), Anthony
Blake (1991) y Jorge Blass (1998).
Edad recomendada: a partir de 12 años.

MAGIA INFANTIL
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CIUDAD PEGASO

CINE 3D
Domingo 22 a las12:00 h.

Domingo 29 a las 12:00 h.

SISTEMA SOLAR, Cía. Magic Wonderland.

Mostrando Magia con Salso Magic.

Un viaje de cine
en 3D, donde
descubriremos
los misterios del
sistema solar, sus
planetas,
satélites y
muchos secretos
por descubrir. Se
proporcionará
gafas 3D al
público
asistente.

Edad recomendada: a partir de 4 años.

Porque la magia
sorprende, divierte y
entretiene. Es un
regalo especial e
inolvidable, que,
seguro, no dejará a
ninguno de tus
invitados
indiferente. Éxito
garantizado.

Edad recomendada: a partir de 4 años.
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CIUDAD PEGASO

EXPOSICIÓN
Del 1 al 21

EXPOSICIÓN COLECTIVA DE FLORES.
Acuarela y técnicas mixtas.
Comisaria de la exposición: Inés Pecharromán.

Participantes:
Paco Ariza
Maribel Cartas
Áurea Castro Calvo
Fernanda Castaño
Carmen Durán
Dolores Franco
Adela Francés
M. Jesús Hernández
Enrique Iborra
Társila Jiménez
Ana Isabel Jiménez
Julia Linke
Susana Lanao
Lourdes Muñoz
Ana Muñoz
Ana Rodríguez
Inés Pecharromán
Carmen Ruiz
Rafael Sánchez
Olegario Úbeda
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CIUDAD PEGASO

EXPOSICIÓN

Del 22 al 30

Exposición pintura:
RESILIENCIA, EL ARTE DE REHACERSE
de María del Rosario Chantal Costero.
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Centro cultural

J.L. LÓPEZ VÁZQUEZ

Especial Cine

CINE PARA TODOS

CINE PANORAMA INTERNACIONAL

CINE ESPAÑOL

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

CINE PARA TODOS
Domingo 22 a las 12:00 h.

QUIERO COMERME TU PÁNCREAS.
De Shin'ichirô Ushijima.
Un solitario
estudiante de
secundaria
encuentra un
diario de una
compañera de
clase en el cual
escribe que,
debido a su
enfermedad
pancreática, le
quedan sólo unos
cuantos meses de
vida. Esto hace
que surja una
amistad entre ellos
muy especial.
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J. L. LÓPEZ VÁZQUEZ

Domingo 8 a las 12:00 h.

Edad recomendada: a partir de 7 años.

LOS INCREIBLES-2. De Brad Bird.
Helen tiene que
liderar una
campaña para
que los
superhéroes
regresen,
mientras Bob vive
su vida "normal"
con Violet, Dash
y el bebé JackJack. Su misión
se va a pique
cuando aparece
un nuevo villano
con un brillante
plan que lo
amenaza todo.

Edad recomendada: todos los públicos.

CINE PANORAMA INTERNACIONAL
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J. L. LÓPEZ VÁZQUEZ

Domingo 8 a las 19:00 h.

Domingo 15 a las 19:00 h.

LOS MUERTOS NO MUEREN.
De Jim Jarmusch

CEGADOS POR LA LUZ.
De Gurinder Chadha
En la pequeña
localidad de
Centerville, los
muertos
vuelven a la
vida y un
variopinto
grupo de
personajes
tendrá que
hacerles
frente.

Edad recomendada: a partir de 16 años.

En la Inglaterra
de 1987, durante
los austeros años
en los que
Margaret
Thatcher estuvo
en el poder,
Javed, un
adolescente
británico de
ascendencia
paquistaní
aprende a vivir y
a comprender a
su familia a
través de la
música de Bruce
Springsteen.
Edad recomendada: a partir de 12 años.

CINE ESPAÑOL

CINE PANORAMA INTERNACIONAL
Domingo 22 a las 19:00 h.

C’EST LA VIE. De Nakache y Toledano

Una boda de lujo
en un castillo
francés del siglo
XVIII se les va de
las manos a sus
responsables. Todo
parece estar
perfectamente
orquestado para
que el evento sea
un éxito, pero a
cada momento
surgen tropiezos
que hacen que el
resultado roce lo
catastrófico.
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J. L. LÓPEZ VÁZQUEZ

Domingo 29 a las 19:00 h.

Edad recomendada: a partir de 7 años.

EL ABUELO. De José Luis Carci.
Con Fernando Fernán
Gómez, Rafael Alonso,
Cayetana Guillén
Cuervo. España 1998.
140’. Asturias, principios
del siglo XX. Don Rodrigo
creía saber qué era el
honor. Hasta que regresó
de América viejo, casi
ciego y arruinado. A su
llegada descubre un
amargo secreto: una de
sus dos nietas no lo es en
realidad, y no lleva la
noble sangre de su
familia.

Edad recomendada: odos los públicos.

TÍTERES INFANTIL

MAGIA INFANTIL
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J. L. LÓPEZ VÁZQUEZ

Domingo 29 a las 12:00 h.

MAGIA DE ESCENARIO. Cía. Andrés Madruga.

La magia es un puente que te permite ir del
mundo visible hacia el invisible. Y aprender las
lecciones de ambos mundos. s de monólogo con
efectos de magia. El resultado: un montón de
risas y diversión. Me encanta lo que hago, así que
puedo hacer que tu evento tenga un toque muy
diferente y único.
Edad recomendada: A partir de 4 años.

Domingo 1 a las 12:00 h

LA GALLINITA DE LOS HUEVOS DE
ORO. Cía. Juanito Ventolera
Divertida
adaptación del
clásico cuento
maravilloso. El
espectáculo está
representado con
títeres de guiñol,
de varilla y de
boca, rebosantes
de vida y
personalidad. Y el
espacio sonoro
está en manos de
un músico en
directo, que crea
las atmósferas y los
efectos sonoros.

Edad recomendada: a partir de 4 años.

MÚSICA ADULTOS
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J. L. LÓPEZ VÁZQUEZ

Domingo 1 a las 19:00 h.

Sábado 28 a las 19:00 h.

ELENITAKATÁ Y SU BANDA.
Cía. ElenitaKatá.

MR. DEBS, Cía. Mr. Debs
Sus composiciones se
caracterizan por letras directas
y desprejuiciadas, que, de
algún modo, intentan transmitir
mensajes esperanzadores.
Estas letras, unidas a estilos
diferentes como el reggae, el
pop o incluso el flamenco,
convierten su actuación en un
espectáculo fresco y original.
Escucharla en directo es
presenciar un concierto muy
personal, que cala en el
público, le transmite buen rollo
y le hace empatizar con cada
sentimiento que pone en sus
acordes de guitarra.

Mr. Debs presenta su último trabajo, “Reflexiones”,
que lo trae junto a Fran Marley, de Slow Down
Records, y Nowisweed, de Smokrecord. La
instrumental viene a cargo de Fran Marley.

Edad recomendada: a partir de 12 años.

TEATRO ADULTOS

BAILE ADULTOS
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J. L. LÓPEZ VÁZQUEZ

Sábado 7 a las 19:00 h.

NO HAY LADRÓN QUE POR BIEN NO
VENGA. Cía. Kermes Teatro.
Temática Día Derechos Humanos.

Darío Fo, Premio Nobel de
Literatura, estrenó la obra
“Non tutti i ladri vengono per
nuacere” en el Piccolo
Teatro de Milán en 1958. En
esta comedia de enredo se
critica la moral de la
sociedad burguesa. Un
ladrón muy particular, con
una esposa neurótica,
prepara un robo en una
casa de ricos, donde se
originan una serie de
situaciones que complican el
plan y ponen en evidencia
la hipocresía de nuestra
sociedad y la
descomposición de una
moralidad abanderada por
muchos, pero practicada
por pocos.

Edad recomendada: a partir de 10 años.

Sábado 14 a las 19:00 h.

BAILE MODERNO. Cía. Ditirambo.

La Escuela de Baile Ditirambo nos ofrece un recorrido
por distintas coreografías, que nos ilustrarán y mostrarán
las diversas formas y movimiento del baile moderno,
tanto de forma individual como conjunta. Mucho
movimiento y muy urbano.
Edad recomendada: A partir de 8 años.

MAGIA ADULTOS

PAYASOS. INFANTIL

Sábado 21 a las 19:00 h.

LA MONA RISA. Cía. Animathor.
Estamos en la sala de
un importante museo,
donde se exhibe el
gran cuadro de “La
Mona Risa.” Cuando
todo parecía estar
tranquilo, llega la gran
sorpresa. El personaje
del mítico cuadro
cobra vida. El lío ya
está montado, porque
La Mona Risa tiene la
intención de salir de su
cuadro para contagiar
a grandes y pequeños
de la risa que la hizo
famosa, eso sí, tendrá
que estar muy atenta
a no ser sorprendida
por el vigilante del
museo.
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J. L. LÓPEZ VÁZQUEZ

Domingo 15 a las 12:00 h.

Edad recomendada: a partir de 4 años.

MAGIA MÁGICA. Cía. Mago Dudu.

Promesa muy
actual del
mundo de la
magia, nos
impresionará
con su gran
variedad de
trucos, pero,
sobre todo, te
conquistará por
su simpatía.

Edad recomendada: a partir 12 años.

NOVIEMBRE / 20

J. L. LÓPEZ VÁZQUEZ

EXPOSICIÓN

Del 1 al 30

Exposición de pintura al óleo
NATURALEZA Y AGUA
de Manuel Martín-Fontecha
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C. D. MUNICIPAL SAN BLAS

Centro Deportivo

MUNICIPAL SAN BLAS

ACTIVIDAD

Fútbol Sala

Fútbol Sala

NOVIEMBRE

UNIDAD DEPORTIVA

15, 22 y 29

Pabellón A. Mata,
Pabellón Circular y
Pistas Exteriores

15, 22 y 29

Pabellón A. Mata,
Pabellón Circular y
Pistas Exteriores

HORARIO

PROGRAMA

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

CATEGORIA

Horario de mañana

Juegos Deportivos
Municipales

Senior

Horario de mañana

Juegos Deportivos
Municipales

De Benjamín a
juvenil

NOVIEMBRE /20 QUEDATE . COM

En la Calle San Faustino, 14
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.

BIBLIOTECAS
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BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CANILLEJAS
C/ Boltaña, n.º 23
Tel.: 917411134
Horario: Lunes a Viernes de 8:30 a 21:00 h. *

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL SAN BLAS
C/ San Román del Valle, nº 8
Tel.: 91 313 52 97
Horario: lunes a viernes de 8:30 a 21:00 horas.

ADULTOS:
• Tertulia en inglés: jueves 5, 12, 19 y 26, de 11:00 a 12:00 horas.
• Club de lectura: miércoles 4 y 18, de 19:00 a 20:30 horas.
• Club de lectura: jueves 5 y 19, de 19:00 a 20:30 horas.

INFANTILES:
• Taller de grafología infantil: miércoles 4 y 18,de 18:00
a 20:00 horas. Para niños y niñas entre 7 y 11 años.
• Leyendo cuentos: jueves 12, de 18:00 a 19:00 horas.
(Solo 15 niños. Imprescindible inscripción previa vía web).
• Nota: para la asistencia a los talleres (que son gratuitos) es
necesaria la inscripción previa en la Biblioteca.
• Visitas guiadas, formación de usuarios y actividades con colegios:
Contactar con la Biblioteca.
• * Este horario puede sufrir modificaciones.

SERVICIO DE BIBLIOBÚS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

BIBLIOBÚS Nº 11

Avda. Guadalajara, junto bloque 112, (Barrio Las Rosas).
Lunes de 16:00 a 17:15 horas.

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA "ANTONIO MACHADO"
Horario: lunes a viernes de 17:00 a 20:00 horas.

BIBLIOTECAS
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

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JOSÉ HIERRO
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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.
Conexión wifi.
ACTIVIDADES VIRTUALES
ADULTOS:
• Alfabetización informacional para adultos.
• La alfabetización informacional trata de dar a conocer los
principales conceptos sobre el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación.
• El taller se emitirá en abierto a través del canal de Youtube de
Bibliotecas Públicas y no es necesaria inscripción previa.
• Los principales contenidos de los talleres serán:
• 1. Dispositivos móviles.
• 2. Redes sociales.
• 3. Multimedia.
• 4. Utilidades y Navegación práctica.
• 5. Aplicaciones gratuitas.
• Mas información en los siguientes enlaces:
https://bit.ly/3kePdjt
https://bit.ly/34en8mU

INFANTILES:
• LEYENDO CUENTOS EN ESPAÑOL Y EN INGLÉS. Actividad virtual
que requiere inscripción previa.
• Apúntate a este divertido taller y a través de la pantalla
volveremos a ¡leer y divertirnos juntos!.
• Consulta la programación.
https://bit.ly/3keNdHZ
https://bit.ly/3obYLOK
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Quinta Torre Arias.

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

madrid.es/sanblascanillejas

