PROGRAMA

VERANO 2017

SAN BLAS
CANILLEJAS

DESTACADOS

Viernes 18 Ago: SICARIO
Sábado 19 Ago: MISSTRES AMERICA
Viernes 25 Ago: TORO
Sábado 26 Ago: LA TORTUGA ROJA
Viernes 1 Sep:

LA HABITACIÓN

Sábado 2 Sep: LAS MASCOTAS

Jueves 6 de julio
22:00 h. Actuación grupo música
(caseta PV-MM)
22:00 h. Cine de verano

WORLD PRIDE MADRID 2017
La chica danesa
Drama basado en la verdadera historia de
una pareja de artistas daneses, Einar y
Gerda Wegener. La vida de este
matrimonio dio un giro cuando Einar
sustituyó a la modelo femenina que su
mujer, Gerda, tenía que pintar. Cuando los
retratos resultan ser un éxito, ella anima a
su marido a adoptar una apariencia
femenina. Lo que comenzó como un juego
llevó a Einar a una metamorfosis
inesperada.

Viernes 7 de julio
11:00 a 14:00 h Trueque Infantil. Plataforma de Trabajadores en paro SBC
18:00 a 01:00 h Programa de reducción de riesgos de alcohol. Madrid Salud
19:00 h Exhibición Club de lucha San Blas. (caseta PV-MM)
20:00 h Exhibición canina de la policía municipal (recinto ferial)
19:00 h Grupos del Barrio.
20:30 a 21:15 h Charla-coloquio. Plataforma de Trabajadores en paro SBC.
"Nuevas tecnologías y empleabilidad en nuestro distrito".
Ponente: Lorenzo Luis Berjano
20:30 h Pregón: María Teresa Planelles Buills, directora del IES Simancas y

vecina del barrio (auditorio)
21:00-21:30 h Entrega de premios Magdalenas Diversas

21:45 H BELUGA

23:15 GRITANDO EN SILENCIO

24:45- 02:15 NARCO

02:20-03:30 H. DJ

Sábado 8 de julio

CIUDADANO
ESTÁNDAR

11 h. Baloncesto 3x3. (CANCHAS PIKOLIN-PV-MM) Blas-Canillejas
12 h. Torneo de ajedrez. Partidas simultáneas. (caseta PV-MM)
Exhibición maniobra de espuma. Bomberos
12 a 13 h. Taller de Jabones. Chiringay Krisol-Magdalenas Diversas.
12:30 h. Juegos de Agua (Chorrazo Party). (caseta PV-MM)

13:30 a 15 h. Sesión Vermouth: Alicia Ramos. Chiringay Krisol-Magdalenas Diversas.
A partir de las 14 h. GRAN PAELLADA

ESCORZO

18 a 1 h. Programa de reducción de riesgos de alcohol de Madrid Salud
18 h. Torneo Ping-Pong. (caseta PV-MM)
18 h. torneo de Mus. (caseta PV-MM)
19 a 21 h. 3x3(mundialito) y juegos para niños (caseta ADAE)
20 a 21 h. Charla-coloquio. Plataforma de Trabajadores en paro San Blas-Canillejas.
"Desempleo estructural" Ponente: Juan Antonio Carnés
20 a 22 h. Pintacaras (caseta Ciudadanos)
20 a 22 h. Evento solidario “Mechones Solidarios” (caseta Ciudadanos)
Ven a cortarte el pelo GRATIS para donarlo a Mechones Solidarios, y que sirva para hacer
pelucas para personas sometidas a tratamientos oncológicos.

21-21:45 h. DANI (versiones fito).
22-23 h. CIUDADANO ESTÁNDAR

23:15- 24:30 h. ESCORZO

24:45- 02:15 h. THE SKATALITES
02:20-03:30 h. DJ

THE SKATALITE

Domingo 9 de julio
10.30 h. Carrera popular. (Parque Paraíso)
11:00 a 14:00 h. Trueque Infantil. Plataforma de Trabajadores en paro
San Blas-Canillejas
11 h. Taller Del Club de Gimnasia Artística. Recinto ferial frente al
Auditorio Parque El Paraíso.
11 h. Baloncesto. Tiros libres y triples. (canchas pikolin)
12 h. Exhibición de gimnasia. Club de Gimnasia San Blas. Recinto ferial

frente al Auditorio Parque El Paraíso.
12 h. Torneo de mus. (caseta PV-MM)
12:00 a 13:00 h. Taller Camisetas. Trae tu camiseta y personalízala.
Chiringay Krisol-Magdalenas Diversas.
13 h. Concurso gastronómico. (caseta PV-MM)
13:30 a 15:00 h. Sesión Vermut: Txaranga Punk o Escuela de Rock.
Chiringay Krisol-Magdalenas Diversas.
18:00 a 24:00 h. Programa de reducción de riesgos de alcohol de Madrid
Salud
18 h. Torneo de futbolín. (caseta PV-MM)
19 h. Sorteo de regalos. (auditorio)
20:00 a 21:00 h. Charla-coloquio. Plataforma de Trabajadores en paro San Blas-Canillejas. "Huerto Urbano
de la Plataforma en el distrito". Ponente: Máximo Arcediano
19.45 a 23.30 h. Actuaciones musicales (auditorio)
20:00 a 21:00 h. Ángel Valero
21:15 a 22:15 h. MORGANS
22:30 a 23:45 h. Orquesta. 6 componentes

Fuegos artificiales (recinto ferial)

CELEBRANDO
SAN CRISTOBAL
SABADO 15 DE JULIO
Programa en elaboración. Consultar en el distrito.

12:00 a 13:30 h. Batucada con Percuta

Carnevale

Percuta Carnevale es una agrupación de percusionistas multiétnicos
que combinan los ritmos brasileños como la Samba, Baião y el Ijexá
fusionados con el Funky, el Reggae.

22:30 a 00:00 h. Whisky

Caravan

Vuelven Whisky Caravan. Año y medio después del
lanzamiento de "Donde ella duerme", esta joven promesa
de la escena rock regresa con "Lo que nunca encontraré",
el disco más completo y esperado de una formación
madrileña que ya está en boca de todo el mundo, con
canciones que muestran la cara más visceral, profunda y
madura de la banda.
Whisky Caravan posiblemente uno de los nombres con
más futuro dentro del rock en castellano, se forman en
Madrid en 2010 y rápidamente su trayectoria se convierte
en un recorrido de éxitos ascedentes: precio al mejor grupo
sin disco con su primer EP, sold out en varios de sus
conciertos, aclamados por la crítica con su anterior
entrega, "Donde ella duerme"... y ahora regresan con más.

CELEBRANDO
SAN CRISTOBAL
SABADO 15 DE JULIO
11:30 a 13.30 h. Talleres infantiles a cargo de La Parcería
12.00 a 13:30 h. Marching band Hakuna Masamba

21:45 a 22:45 h. Actuación Colectivo Panamera
23:00 a 00:30 h. Actuación Chocolatinos

PROXIMANTE…
Fiestas de Canillejas 2017

8, 9 y 10 DE SEPTIEMBRE

FIESTAS DE CANILLEJAS

Programa en elaboración. Consultar en el distrito.
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MADRID SUENA…
En el Polideportivo Municipal de San Blas (Piscina al Aire Libre) se
repetirá la experiencia del año pasado de llevar música al recinto de una
piscina. Este año con una programación en dos recintos diferentes.
MADRID SUENA es una jornada de DJ´s y música en directo para
disfrutar alrededor de la piscina, con algunos de los artistas y estilos que
más suenan en la vida underground de la ciudad.
Habrá un escenario donde sonarán los ritmos más negros (jazz, disco,
funk, soul) y otro dedicado a la electrónica profunda y la música house.
Además, el artista Damian Schwartz presentará su proyecto de música
subacuática Ambphi, creado expresamente para esta ocasión.

ZONA 1
11 h. Yayo V. Codesido y Eloi Vázquez: El Cuerpo del Disco
14 h. Javo Frías & Héctor Mingues: Brother2brother
18 h. Damian Schwartz: Ambphi
19 h. Volcov

ZONA 2
13 h. Mora
14 h. Acid Future Overdose-live
16 h. Ido: Amila & Valentino Mora
19 h. Leonid

OTRAS ACTIVIDADES
CENTROS CULTURALES
Teatro

OTRAS ACTIVIDADES
CENTROS CULTURALESTeatro infantil

Sábado 1 de julio 19:00 h
“Creo en Dios” Grupo de Teatro Teatruras

Herminia y Celia, protagonistas de esta delirante comedia, son dos
desconocidas que se encuentran en un tren, situación que da lugar a
que se conozcan y lleguen a acoplar sus vidas pasando por diferentes
situaciones.
De sus conversaciones se deducen tanto sus vidas tal y como eran antes
de conocerse, como su manera de enfrentarse a la realidad que les ha
tocado vivir.

Danza

Sábado 30 de septiembre 12:00 h
“Leer el Cine” Asociación Cultural Cineduca12
A partir de 8 años
Leer el Cine es un espectáculo educativo en el
que aprendemos cómo y, sobre todo, por qué
se hacen las cosas en el mundo del Lenguaje
Audiovisual: Cine, TV, videojuegos, internet…
un mundo de mensajes que nos rodean las 24
horas y que somos incapaces de leer. Somos
analfabetos audiovisuales, ¿quieres aprender
a leer?

Domingo 2 de julio 19:00 h
“El Principito” Tres en Danza
(ESPECTÁCULO CON ENTRADA. SE REPARTIRÁN A
PARTIR DEL 19 DE JUNIO, A LAS 10:00 H. MÁXIMO 2
ENTRADAS POR PERSONA)

Esta adaptación a la danza del conocido cuento El Principito, quiere hacer llegar al público, a
través de las aventuras de este pequeño príncipe con los peculiares personajes que se va
encontrando, los valores de la amistad, la belleza, la justicia, la ternura, la sencillez, la humildad…
La obra también nos habla de la vanidad, la incomunicación, y el ego del ser humano.
“No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial e invisible a los ojos”

Sábado 30 Septiembre 19:00 h
“Pido la Paz y la Palabra”
Homenaje a Blas de Otero
Grupo Teatro Retruecano

Blas de Otero (Bilbao 1916 Madrid 1979) es uno de los grandes poetas españoles del siglo XX. Un clásico
contemporáneo y un poeta vivo y actual. El GRUPO DE TEATRO RETRUECANO ofrece a los Centros Culturales,
cívicos y otras entidades “PIDO LA PAZ Y LA PALABRA”, una lectura dramatizada de una antología de poemas de
distintas épocas del gran autor vasco.
Con guión y relato del escritos Manuel Rico, con las voces de los actores y actrices de Retruecano y con la música en
directo del cantautor Fran Espinosa, los espectadores disfrutaran de la mejor poesía de uno de los grandes poetas de
nuestra postguerra contemplada desde la perspectiva de nuestro presente, a la luz del Siglo XXI. Dirigida por Gloria
Ureta.

Exposiciones
Del 15 de septiembre al 15 de octubre
Exposición de Fotografía “MIRANDO-ME
Leandro David Varela Lizama

OTRAS ACTIVIDADES
CENTROS CULTURALES

Teatro

Cada verano tiene una historia
Encuentra la tuya en el Distrit

