MAYO 2022
EN HORTALEZA

01/05/2022

ACTIVIDADES CULTURALES
CENTRO CULTURAL CARRIL DEL CONDE
TEATRO
¿POR QUÉ A MÍ?.
Tributo a La Llamada.
Teatro Musical.
Cía.: “Somnis Asociación Cultural”.
Campamento Cristiano “La Brújula”.
Susana y María, dos adolescentes castigadas, sueñan
con triunfar con su grupo Suma Latina. Pero cuando
Dios se le aparece a María una noche, todo empieza a
cambiar. ¡Y es que a Dios le encanta Whitney Houston!.
La Asociación Cultural Somnis presenta esta versión
libre del musical original creado por Javier Calvo y Javier
Ambrossi que cuenta con escenas inéditas y versiones
originales de los números del musical.
Sábado 7, a las 19:00 h.
Centro Cultural Carril del Conde
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“EL JARDÍN DE LOS CEREZOS” de Anton Chéjov
Cía.: “La Pequeña Compañía de la Fundación Maior “
Rusia está sufriendo una profunda transformación a principios del s.XX.
¿Cómo progresar sin provocar rupturas que hieran?, se pregunta Antón
Chéjov. Pero se propone no ser juez de sus personajes. Su mirada se
eleva con una tolerancia inagotable, que permite iluminar las pequeñas
miserias, las tonterías exasperantes, las ilusiones engañosas... porque
su mirada es la del amor, que, dando razón a la tradición cristiana de
Rusia y dando razón a la necesidad de eliminar la injusticia, es la única
fuerza que permite progresar sin destruir.
Sábado 14, a las 19:00 h.
Centro Cultural Carril del Conde.
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CENTRO CULTURAL CARRIL DEL CONDE
TEATRO

“HOMENAJE AL SAINETE”
Cía.: “El tinglado grupo de teatro”.
Tarde de humor. Se representan tres sainetes, “Los pobres” y “Los
ateos” de Carlos Arniches y “Ganas de reir” de los Hermanos Alvarez
Quintero.
Sábado 21, a las 19:00 h.
Centro Cultural Carril del Conde.

MÚSICA
“AIRE, TIERRA, AGUA Y FUEGO”
Cía.: “Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid”.
Los Pequeños Cantores (con edades comprendidas entre los 9 y los 16 años) ofrecerán un concierto
con canciones relacionadas con los cuatro elementos.
Domingo 1, a las 12:00 h.
Centro Cultural Carril del Conde.

“CONCIERTO DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE
MÚSICA DE MADRID”
Concierto de las tres orquestas municipales de música,
EMM “Federico Chueca”, “Manuel V. Montalbán” y
“Carmelo A. Bernaola” dirigidas por Blanca Castillo Sanz.
Un concierto con bandas sonoras, grandes éxitos del pop
y clásicos para toda la familia.
Domingo 8, a las 12:00 horas.
Centro Cultural Carril del Conde.
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CENTRO CULTURAL CARRIL DEL CONDE
MÚSICA
"SAINETES DE AMORES Y COPLAS"
Cía.: “Grupo Trébedes”.
El Grupo Trébedes representará unos sainetes
de teatro muy divertidos, acompañados con su
música de Amores y Coplas.
Viernes 20, a las 19:00 h.
Centro Cultural Carril del Conde.

“CUENTOS DE TIERRA Y AIRE”
Cía.: Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid”.
El Coro Infantil (con edades comprendidas entre los 5 y los 9 años) interpreta dos cuentos cortos.
Ambos conciertos están dirigidos por la maestra Ana González.
Sábado 21, a las 12:00 h.
Centro Cultural Carril del Conde.

“CONCIERTO DE ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA DE MADRID”
Concierto del Coro “Federico Chueca”, dirigida por Gabriela Ferrari y la Agrupación de Guitarras Clásicas
“F. Chueca”, dirigida por Mónica Pacheco y la Banda de vientos de la EMM “El Capricho”, dirigida por
Laila García. Realizarán un repertorio de obras populares españolas e internacionales, clásicos del Jazz y
bossa nova, junto con música pop y pasodoble para toda la familia.
Miércoles 25, a las 18:00 horas.
Centro Cultural Carril del Conde.

“PROYECTO MADAGASCAR”
Jazz.
Encuentros Culturales Portugalete.
Viernes 27, a las 19:00 h.
Centro Cultural Carril del Conde.
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CENTRO CULTURAL CARRIL DEL CONDE
INFANTIL
“LAS AVENTURAS DE PETER PAN Y EL CAPITÁN GARFIO”
Títeres.
Cía: “TTT”.
Una adaptación del clásico de James Matthew Barrie, en la que
los muñecos del teatro de títeres cobran vida e interactúan con
el público.
Domingo 1, a las 18:00 h.
Centro Cultural Carril del Conde.

“GULLIVER EN LILIPUT”
Cía.: “Teatro Trikis Mikis”.
Gulliver, un joven médico, se sube a bordo de un barco para
recorrer mundo en busca de aventuras y fortuna. Una noche,
una terrible tormenta, le hace naufragar perdiendo al resto de la
tripulación. Aferrado a un trozo de mástil, divisa una extraña isla
a la que consigue arribar. Gulliver, extenuado, cae dormido. A la
mañana siguiente, despierta atado de pies y manos sobre la
arena de la playa. Se encuentra rodeado de cientos de hombrecillos diminutos que están desconcertados al no saber qué hacer
ni cómo transportar al “hombre montaña” a su ciudad: la ciudad
de Liliput.
Domingo 8, a las 18:00 h.
Centro Cultural Carril del Conde.

“SAN ISIDRO EL PATRON DE MADRID”
Títeres.
Cía.: “Tras el telón”.
Una manera divertida de conocer la historia de San Isidro el patrón
de Madrid.
Domingo 15, a las 18:00 h.
Centro Cultural Carril del Conde.

“EL UNICORNIO DE LA ALEGRÍA”
Títeres.
Cía.: “Marimba Marionetas”.
El Unicornio es perseguido por los Malvados de la Tristeza que quieren
que desaparezca la alegría. Carol, su amigo Nico, el padre, Bolita, el
Duende y el Pirata Cuervo hacen todo lo posible para que la luz de la
alegría se abra paso entre la tristeza, pero necesitan de tu ayuda para
conseguir triunfar. “El Unicornio de la alegría” te espera con una sonrisa,
en el país de los cuentos. Un espectáculo en el que la música cobra mucha importancia.
Domingo 22, a las 18:00 h.
Centro Cultural Carril del Conde.

“CHISPA Y CHISPITA”
Payasos.
Una tarde de música y humor con las inconfundibles Chispa y Chispita.
Domingo 29, a las 18:00 h.
Centro Cultural Carril del Conde.
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CENTRO CULTURAL CARRIL DEL CONDE
DANZA-TEATRO
“LORCA, EL POETA DE LA LUNA”
Cía.: “A nuestro ritmo”
La Compañía A Nuestro Ritmo dirigida por Isabel Olavide e integrada por bailarinas y bailarines con síndrome
de Down presenta este espectáculo de Danza y Teatro, con lenguaje Flamenco, donde se entrelazan el baile,
la poesía, la música y la pintura proyectada. Un homenaje a la figura de Federico García Lorca, en el que el
hilo conductor son algunos de sus poemas dedicados a la Luna: “La luna menguante como un ajo de oro pone
un bozo adolescente a la comba del cielo”. Federico García Lorca.
La obra dirigida por Manuel Brun e Isabel Olavide cuenta con artistas como Candela Pan y la actriz Cristina
Juan. La dirección técnica corre a cargo de Rafael Menéndez
A Nuestro Ritmo es una apuesta por la diversidad en el mundo del Arte, que quiere abrir puertas y deshacer
barreras en un camino hacia la integración social y artística de personas “especialmente diferentes”, así como
sensibilizar al público y a la sociedad en general, que se enriquece social y artísticamente con un mundo de
artes escénicas diverso.
Viernes 13, a las 19:00 h.
Centro Cultural Carril del Conde.

EXPOSICIONES
“A TRAVÉS DE MIS OJOS”
Fundación AUCAVI.
La obra de Patricia Salinero Jabonero (una joven con Autismo).
A Patricia le encanta dibujar, es una actividad en la que se relaja mucho y su
capacidad de concentración es muy alta, por lo que puede estar horas y horas
dibujando tanto en su casa como en su centro de trabajo. Patricia tiene 23
años y una forma mágica y explosiva de ver la vida. Su día se llena de intensos momentos de alegría, pasión, entusiasmo, frustración, curiosidad, miedos,
dudas, aciertos, felicidad, tristeza. Sus dibujos le ayudan a canalizar algunas
de las emociones que forman parte de ella. Patricia tiene autismo y necesita
muchas ayudas en su día a día, pero no para dibujar.
Del 17 al 31 de mayo de 2022.
Centro Cultural Carril del Conde.

“EL GRUPO TAL”
Encuentros Culturales Portugalete.
Formado en 1974 por los fotógrafos Javier Jiménez, Enrique Peral, Raúl Jiménez
y José María Castillo (a los que se sumarían posteriormente Rafael Ramírez y
José Puga) en el seno de la Real Sociedad Fotográfica, que en aquella época
tenía su sede en la madrileña Calle del Príncipe.
Del 30 de abril al 30 de mayo de 2022.
Centro Cultural Carril del Conde.
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CENTRO CULTURAL HORTALEZA
MÚSICA

“FESTIVAL DE COPLAS”
Paco Villar.
Concierto donde interpretará las coplas más emblemáticas
de este género musical.
Sábado 7, a las 19:00 h.
Centro Cultural Hortaleza.

“SU MAJESTAD, LA ZARZUELA”
Zarzuela.
Cía: “Agrupación Coral el Madroño”.
Para esta Gran Gala de la Zarzuela se ha elegido un repertorio que abarca Zarzuelas
compuestas y estrenadas en las dos etapas más prestigiosas de este género, finales del
siglo XIX y principios del XX (el denominado género chico a partir del año 1879). Nuestro
objetivo es dar a conocer números musicales conocidos y otros no tanto, interpretados
por un excepcional Coro, dirigidos musicalmente y acompañados al piano por un gran
profesional, Joan Vida Romeu.
Sábado 14, a las 19:00 h.
Centro Cultural Hortaleza.

“CONCIERTO DE ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA DE MADRID”
Concierto de la banda de vientos “Federico Chueca”, dirigida por Daniel Portillo y la Orquesta de
cuerdas “Antonio Machado”, dirigida por David Cano-Cortés de las Escuelas Municipales de música
“Federico Chueca” y “Antonio Machado” interpretando obras de populares bandas sonoras (“El Rey
León”, “Rocky”, “Cinema Paradiso”, etc,) y grandes clásicos como pasodobles, zarzuelas y marchas.
Lunes 23, a las 18:30 h.
Centro Cultural Hortaleza.
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CENTRO CULTURAL HORTALEZA
INFANTIL
“TÍTERES DEL REVES”
Títerés.
Cía.: “TanAlBorde”.
La hipopótama celebrará una gran fiesta y los títeres están todos invitados,
pero para llegar a la casa de la hipopótama los invitados tendrán que pasar
por varias aventuras, cada uno diferente pero intentarán llegar a la súper
fiesta. Los peques ayudarán a resolver los problemas que se presenten para
que todos puedan divertirse en casa de la hipopótama.
Domingo 1, a las 12:00 h.
Centro Cultural Hortaleza.

“NIÑAS Y MUJERES DE CUENTOS”
Cía.: “Nelson Calderón”.
En este espectáculo escucharemos la historia de una valiente mujer que
burla a un malvado pirata; la de una niña que, gracias a su honestidad, se
gana ser la soberana de un gran reino; también la de una resuelta elefantita que le enseña una importante lección a los elefantes adultos y muchas
más historias donde niñas y mujeres son las protagonistas. Viajaremos
juntos por estos cuentos que de manera sencilla nos harán entender que
todos tenemos mucho que compartir y aprender los unos de los otros sin
importar nuestro origen y sexo.
Domingo 8, a las 12:00 h.
Centro Cultural Hortaleza.

“HISTORIAS CASTIZAS DE SAN ISIDRO”
Cía.:”Los cuentos que cuentan”.
Las familias escucharán las historias más castizas de la Villa de Madrid.
Domingo 15, a las 18:00 h.
Centro Cultural Hortaleza.

“LA RATITA PRESUMIDA”
Títeres.
Una divertida revisión en la que la ratita no para en casa.
Domingo 22, a las 12:00 h.
Centro Cultural Hortaleza.

CINE INFANTIL
“THE CROODS, UNA NUEVA ERA”
Cine Infantil.
Buscando un nuevo lugar donde vivir, los Croods, la familia
prehistórica explorará el mundo para encontrar un lugar más
seguro al que llamar hogar. Cuando encuentran un idílico
paraíso amurallado que cumple con todas sus necesidades,
se encuentran con que ese lugar esconde una sorpresa: hay
otra familia que ya vive allí, los Masmejor.
Domingo 29, a las 12:00 h.
Centro Cultural Hortaleza.
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CENTRO CULTURAL HORTALEZA
CONFERENCIAS
“PINTORAS, ESCULTORAS Y FOTÓGRAFAS”
Conferenciante: Juan Fernando Puebla Tejerina (Sevilla, 1956), escritor, poeta y especialista en Historia de
Madrid.
En el tema 1º del ciclo analizaremos la influencia femenina en las artes plásticas y visuales como la pintura,
la escultura y la fotografía. Desde la gran escultora barroca, Luisa Roldán 'la Roldana', hasta las fotógrafas
contemporáneas como, entre otras, Lorena Ros, Charo Guijarro o Eva Díez. Pasando por las pintoras que
se convirtieron en académicas, como María Dolores Velasco Saavedra, Emilia Carmena Monaldi y otras.
Ellas y otras muchas aportan la mirada femenina al arte. Otro modo de ver la realidad y el arte.
Sábado 21, a las 19:00 h.
Centro Cultural Hortaleza
“POETAS, ESCRITORAS Y DRAMATURGAS”
Conferenciante: Juan Fernando Puebla Tejerina (Sevilla, 1956), escritor, poeta y especialista en Historia de Madrid.
En el 2º tema, conoceremos a algunas de las escritoras, poetas y dramaturgas que han contribuido desde siempre al
prestigio de la literatura española. Desde las del Siglo de Oro, entre otras: Sor Juana Inés de la Cruz, la gran poeta
del barroco; María de Zayas y Sotomayor, la 2ª novelista de la época tras Cervantes; o Ana Caro Mallén de Soto,
dramaturga. Hasta las literatas actuales como, entre otras, las poetas Elvira Sastre o Irene G Punto; las narradoras
Rosa Montero o Almudena Grandes; o las dramaturgas más actuales María Velasco o Lucía Carballal. Sin olvidarnos
de las grandes literatas de la Generación del 27: 'Las Sinsombrero'.
Sábado 28, a las 19:00 h.
Centro Cultural Hortaleza.

MESAS REDONDAS
“CON H DE HISTORIA”
“AL COLE ROMANO”.
La educación infantil, enseñanzas, cátedras y tablets, las artes liberales y los profesores. Quintiliano, el mejor
profesor del Imperio romano fue un Hispano. ¿Cómo era el colegio hace dos mil años?. ¿Qué sigue vigente de
esa época en nuestro sistema educativo?. Artes liberales, aulas mixtas, trívium y quatrivium. Traemos un profesor
romano desde el siglo II, para que nos lo explique de primera mano.
Jueves 5, a las 19:00 h.
Salón de Actos.
Centro Cultural Hortaleza.

TALLER DE ANSIEDAD Y ESTRÉS
Organiza el Taller: Centro Cultural de Hortaleza y Equipo de Psicología del Centro Madrid-Salud Hortaleza: calle
Juan Clemente Nuñez, 3. Interesados llamad para entrevista al teléfono 91 748 92 07 ó 91 748 92 28.
Del 19 de abril al 14 de junio de 2022. Todos los martes de 10:00 a 14:00 h.
Taller gratuito.
Centro Cultural Hortaleza.
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CENTRO CULTURAL HORTALEZA
EXPOSICIONES
Juan Carlos López.
Exposición de Acuarelas.
Del 3 al 31 de mayo de 2022.
Centro Cultural Hortaleza.

CENTRO CULTURAL FEDERICO CHUECA
INFANTIL
“LA BELLA DUMIENTE”
Títeres.
Cía.: “Tras el telón”.
El rey decide no invitar a la bruja a la fiesta por el nacimiento de su
hija y esto tendrá consecuencias inmediatas en el reino.
Viernes 6, a las 18:30 h.
Centro Cultural Federico Chueca.

“¡QUÉ EMOCIÓN!”
Cía.: “TanAlBorde”.
Las emociones son las que nos guían en nuestra vida. Todos
deberíamos aprender un poco más de ellas, de sus cómos y su
porqués. En este espectáculo nos iremos de viaje con unos
personajes muy divertidos (títeres de gomaespuma) y con las
emociones y veremos cuando aparecen y como cambiarlas si
así lo deseamos. Una obra que encierra mucha magia en un
viaje por dentro y por fuera. ¡Con percusión, música, títeres y
mucha diversión!.
Viernes 13, a las 18:30 h.
Centro Cultural Federico Chueca.

“TAPITA Y TAPÓN EN EL TEATRO”
Payasos.
Cía.: “Tapa, Tapita, Tapón”.
Parodias y humor para toda la familia.
Viernes 20, a las 18:30 h.
Centro Cultural Federico Chueca.

“JACK EL PIRATA DE LOS SIETE MARES”
Magia.
Un espectáculo que mezcla magia con divertidas historias de aventuras.
Viernes 27, a las 18:30h.
Centro Cultural Federico Chueca.
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CENTRO CULTURAL SANCHINARRO
TEATRO
“LOS DIOSES Y DIOS”
Rafael Álvarez “EL BRUJO”
Reflexión libre a partir de “Anfitrión” de Plauto.
Los dioses y Dios es un recorrido sorprendente, emocionante y cómico por la mitología o mitologías a las que se
aferra el ser humano cuando se asoma al abismo de lo desconocido. Dilucidar el misterio de la vida es el anhelo
incesante de toda sabiduría. De momento no hay ciencia que pueda iluminar el origen desconocido, o el destino final
de la existencia. Por eso existe el arte, la metáfora, el cuento, el teatro, el relato. El verdadero interés de los mitos
griegos es que la cultura del mediterráneo hizo a sus dioses a su imagen y semejanza, algo que no había ocurrido
en otras culturas. En este juego que va de los dioses a lo divino es donde podremos disfrutar de la elegancia del
maestro Rafael Álvarez “El Brujo” y su dominio de las tablas, de esa mitología que ya hemos presentado como un
mundo animado y apasionado.
Entrada: 16 euros.
Recomendado para mayores de 14 años.
Duración: 100 minutos.
Viernes 27, a las 20:00 h.
Centro Cultural Sanchinarro.

MÚSICA
“ORQUESTA SINFÓNICA FACULTAD DE MÚSICA” UAX (Universidad Alfonso X El Sabio).
Concierto.
A pesar su joven trayectoria, la Orquesta Sinfónica de la UAX se ha convertido en todo un referente dentro del
ámbito de las orquestas jóvenes del actual panorama académico. El principal objetivo de esta talentosa agrupación
es el de la formación integral de todos sus componentes. A través de una programación exigente y variada, y de la
mano de magníficos docentes, se desarrolla un trabajo de formación encaminado a desarrollar las competencias
que el mundo profesional demanda, apostándose siempre por una propuesta basada en la calidad.
Todos los públicos.
Duración: 90 minutos.
Reparto de dos entradas por persona una hora antes del evento.
Entrada libre hasta completar aforo.
Viernes 6 y Sábado 7, a las 19:00 h.
Centro Cultural Sanchinarro.

“CONCIERTO DE LAS AGRUPACIONES INSTRUMENTALES
DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA JOAQUÍN
TURINA”
Concierto familiar.
Recogida de entradas desde una hora antes del inicio.
Lunes 23, a las 19:00 h.
Centro Cultural Sanchinarro.

Página 11

CENTRO CULTURAL SANCHINARRO
TEATRO-CIRCO
“ÓPTIMO DUDÓ”
Comienza un viaje, el viaje de la nueva vida de Óptimo Dudó, un sueco
muy sueco, súper sueco. Cargado con sus maletas y sus habilidades corporales, entre enredos accidentales y otros no tanto, descubriremos a un
chiflado (simpático, tierno) personaje que nos hará reír, soñar y disfrutar
con sus acrobacias, equilibrios y saltos de comba imposibles como nunca
antes habíamos visto. Un espectáculo circense en clave de humor basado
en improvisaciones de una vida real. Un viaje en el que, quizás… ¡TODO
VA A SALIR BIEN!
Entradas: 8-10 euros.
Género: Teatro-Circo.
Todos los públicos.

CINE FORUM
Dirección: José Luis López-Linares
España, la primera globalización es un proyecto de documental de 90 minutos, producido por López-Li Films con
la colaboración de diversos historiadores españoles y extranjeros de reconocido prestigio, que contará la contribución
hispana a la era de los descubrimientos y la primera globalización. Pretendemos mostrar aspectos poco conocidos de
la historia de España y del mundo hispano en general, como su papel pionero, junto con Portugal, en el surgimiento
de una economía global y al mismo tiempo dar a conocer otros aspectos poco tratados como el desarrollo urbanístico
o la revolución alimenticia.
La gigantesca batalla propagandística que durante varios siglos provocó la hegemonía de ese imperio (quizás “la
primera de la Historia” en palabras del historiador inglés Nigel Townson) ha contribuido a fijar unos estereotipos negativos que se centran en una serie de temas (Inquisición, conquista, incultura, decadencia, incompetencia económica,
etcétera) de tintes tan siniestros que han provocado el rechazo de españoles e hispanos de su propia historia. Es un
fenómeno histórico y social las consecuencias siguen afectando hoy gravemente a la comunidad panhispánica.
La expansión de la Monarquía hispánica hizo posible la exploración del Atlántico y el Pacífico, que se cambiaran
las coordenadas espacio-temporales del planeta y se modificaran los mapas del mundo entero para siempre en todos
los continentes. Por primera vez se conectó Asia, con América y Europa a través de rutas nunca antes empleadas,
provocando una revolución económica a través del eje Manila-Acapulco-Veracruz-Sevilla que solo ahora estamos
empezando a conocer en toda su amplitud. Esta increíble aventura humana es la que queremos contar.
Entrada libre hasta completar aforo.
Duración: 90 minutos.
Recomendado a partir de 14 años.
Lunes 16, a las 19:00 h.
Centro Cultural Sanchinarro.

MESAS REDONDAS
“CON H DE HISTORIA”
“MAPAS DE LA HISPANIDAD, DIBUJANDO EL MUNDO”.
El mundo estaba incompleto hace poco más de 500 años. Fuimos los españoles
quienes descubrimos más del 60% del planeta. Incluso le dimos a vuelta. Fuimos
nosotros los que completamos los mapas del mundo, rellenando con ríos, montañas
y continentes, los espacios en blanco donde antes sólo ponía que allí habría dragones o que el mundo terminaba. Esta es la Historia de cómo se fue completando el
mapamundi, el Mapa del Mundo, hecho por españoles.
Domingo 29, a las 11:30 h.
Sala Multiusos.
Centro Cultural Sanchinarro.
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CENTRO CULTURAL SANCHINARRO
EXPOSICIONES
“ARTE, OFICIO Y EXTINCIÓN”
Jorge Alba Arias. Sabadell 1964 (Barcelona).
Premio Tritoma del 87 Salón de Otoño de la A.E.P.E.
La temática de esta exposición es una reflexión en torno a aquellos oficios que aún forman parte del tejido
urbano de esas pequeñas empresas familiares que fueron heredadas durante generaciones. Oficios que,
gracias a esas herencias transmitidas de padres a hijos, albergan algo más que conocimientos técnicos,
pudiendo hablar en clave de oficios artísticos. Desde esta exposición propongo un pequeño homenaje a
todos aquellos oficios que han quedado o quedarán en nuestra memoria.
Del Jueves 7 de abril al Domingo 15 de mayo de 2022.
Inauguración: Jueves 7, a las 19:00 h.
Centro Cultural Sanchinarro.

“APRENDER Y PLASMAR”
Exposición de los alumnos/as de los cursos de fotografía digital 5 y 6 del Centro Cultural Sanchinarro.
Profesor: Amadeo Sánchez.
Del 18 al 31 de mayo de 2022.
Centro Cultural Sanchinarro.

PARQUE DE LA CENTRALIDAD II. VALDEBEBAS
“ORQUESTA ESPONTÁNEA DE LA UAX”
Madrid Destino. 21Distritos.
Para público general.
La orquesta espontánea es una actividad musical lúdica que consiste en ofrecer al público la oportunidad de dirigir una orquesta. Normalmente la gente no sabe hacerlo y se generan situaciones muy divertidas. Esta actividad
está pensada para realizarse en espacios donde haya tránsito habitual de gente. El público se encontrará con
una pequeña orquesta (en este caso la de la Universidad Alfonso X El Sabio) sentada en sus sillas, cada músico
con sus atriles y partituras. Delante de ellos una tarima de director y una batuta para que quien quiera se suba al
atril y dirija a la orquesta por unos minutos. Habrá una dinamización para animar a la gente a hacerlo y al final de
la actividad el director real de la orquesta dirigirá a la orquesta ofreciendo un mini concierto. Todos los elementos
son aportados por 21distritos y la actividad no requiere técnica.
Domingo 22, a las 12:00 h.
Parque de la Centralidad II. Valdebebas.

PARQUE VILLA ROSA–PACO CAÑO
Concierto de las tres orquestas de las Escuelas Municipales de Música: “Federico Chueca”, “Manuel Vázquez
Montalbán” y “Carmelo Alonso Bernaola”, dirigidas por Blanca Castillo Sanz. Un concierto con Bandas Sonoras,
grandes éxitos del pop y clásicos para toda la familia.
Martes 24, a las 18:30 h.
Parque Villa Rosa-Paco Caño.
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BIBLIOTECA PÚBLICA MARÍA LEJÁRRAGA
TALLERES Y ACTIVIDADES PARA ADULTOS:
Todas las actividades son en la sala polivalente de la biblioteca.
Taller de Apoyo Social
Lunes 9, 23 y 30 de 12:30 h. a 14:00 h.
Inscripción en la biblioteca o en página web .
Taller de Tertulias en Inglés
Lunes 9, 23 y 30 de 19:00 h. a 20:00 h.
Inscripción en la página web: https://cutt.ly/sGkG7zh
Club de lectura autogestionado
Todos los martes de 12:00 h. a 13:30 h. o de 19:00 h. a 21:00 h.
Inscripción en la biblioteca.
Taller de Abordaje de la Soledad
Todos los viernes de 16:30 h. a 18:00 h.
Inscripción en la biblioteca o en página web.
Taller de Escritura Creativa
Viernes 6 y 20, de 10:30 h. a 12:30 h.
Inscripción en página web: https://cutt.ly/XGgGqIQ
CONFERENCIAS:
"HABLAR DE DEPRESIÓN ES BUENO”.
Helios Edgardo Quintas Díaz.
Jueves 12, de 18:00 h. a 20:00 h.
Acceso libre hasta completar aforo.
"EDUCAR CON CUENTOS EN INFANTIL Y PRIMARIA”
Antonio Corredor.
Viernes 13, de 18:00 h. a 20:00 h.
Acceso libre hasta completar aforo.
TALLERES Y ACTIVIDADES INFANTILES:
Todas las actividades son en la sala polivalente de la biblioteca.
CLUB DE LECTURA
Martes 10 y 24, de 17:30 h. a 19:00 h.
Inscripción: https://cutt.ly/rI1vBRj
TALLER DE INTERPRETACIÓN ORAL
Todos los miércoles de 17:30 h. a 19:30 h.
Inscripción: https://cutt.ly/fI1vTz7
CINE
"BATMAN LEGO LA PELÍCULA"
Jueves 5 de 18:00 h. a 20:00 h.
Acceso libre hasta completar aforo.
"GRU MI VILLANO FAVORITO 3”
Jueves 19, de 18:00 h. a 20:00 h.
Acceso libre hasta completar aforo.
LEYENDO CUENTOS
"LA CIGARRA Y LA HORMIGA” Y “EL PECECILLO DE ORO”
De 3 a 5 años.
Sábado 21, de 12:00 a 13:00 h.
Inscripción en la web: https://cutt.ly/aGkBL9V
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MAPA DE PATRIMONIO CULTURAL
Enlace: www.queverenhortaleza.com.

JÓVENES
Oficina de Información Juvenil. Zona 7. Hortaleza-San Blas-Barajas.
Avenida Logroño, 179. Centro Cultural Gloria Fuertes.
Teléfonos: 91 747 54 44 // 626 58 09 34.
E-mail: oijzona7@madrid.es.
Blog: oijbarajas.blogspot.com.
Horario: Lunes a Jueves, de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 19:30 h.
Viernes, de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:00 h.

BIBLIOTECAS
Biblioteca Pública Municipal “Huerta de la Salud”.
C/ Mar de las Antillas, 9.
91 764 52 43.
Horario de Lunes a Viernes, de 08:30 a 21:00 h.
Biblioteca Pública Hortaleza
C/ Abertura s/n.
91 763 32 84.
Horario de Lunes a Jueves, de 09:00 a 20:30 h.
Viernes de 09:00 a 14:30 h.
Biblioteca Pública Municipal “María Lejárraga”.
C.C. Sanchinarro.
C/ Princesa de Éboli, 29.
91 513 33 83.
Horario de Lunes a Viernes de 09:00 a 22:00 h.
Sábados, Domingos y Festivos de 10:00 a 22:00 h.

SALAS DE ESTUDIO
C. C. CARRIL DEL CONDE
Lunes a Domingo y Festivos: de 09:00 a 22:00 h.
MOTILLA DEL PALANCAR
Lunes a Domingo y Festivos: de 09:00 a 22:00 h.
C.C. HORTALEZA:
Lunes a Domingo y Festivos: De 09:00 a 22:00 h.
C.C. SANCHINARRO:
Lunes a Viernes: de 09:00 a 22:00 h.
Sábados, Domingos y Festivos: de 10:00 a 22:00 h.
AULA DE ESTUDIOS DE MANOTERAS
Lunes a domingo de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 21:00 h.
Acceso a ordenadores y zona wifi gratis.
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CENTRO CULTURAL CARRIL DEL CONDE
C/ Carril del Conde, 57.
Teléfono: 91 716 12 40
Autobuses: 73
Metro: Línea 4. Arturo Soria.

SILO DE HORTALEZA
C/ Mar de las Antillas, 14.
Teléfono: 91 480 27 81
Autobuses: 9 y 72.
Metro: Línea 4. Parque de Santa María.
(CERRADO POR OBRAS)

CENTRO CULTURAL HORTALEZA
C/ Santa Virgilia, 15.
Teléfonos: 91 382 14 93
Autobuses: 9 y 72
Metro: Línea 4. Parque de Santa María.

AULA DE ESTUDIOS DE MANOTERAS
C/ Cuevas de Almanzora, 187.
Teléfono: 626470381
Autobuses: 2, 29, 129 y 172.
Metro: Línea 4. Manoteras.

CENTRO CULTURAL FEDERICO CHUECA
C/ Benita de Avila, 17.
Teléfono: 91 300 03 89
Autobuses: 73 y 87
Metro: Línea 8. Pinar del Rey.

SALA DE ESTUDIOS MOTILLA
C/ Motilla del Palancar, 13 (local bajo).
Teléfono: 683 49 87 15
Autobuses: 73 y 120
Metro: Línea 4. Canillas.

CENTRO CULTURAL SANCHINARRO
C/ Princesa de Éboli, 29.
Teléfono: 91 500 06 03
Autobuses: 172 y 173
Metro: Línea Metro Ligero. Blasco Ibáñez.

BIBLIOTECA MUNICIPAL HUERTA DE LA SALUD
C/ Mar de las Antillas, 9.
Teléfono: 91 764 52 43
Autobuses: 9 y 72
Metro: Línea 4. Parque de Santa María.

CENTRO CULTURAL HUERTA DE LA SALUD
C/ Mar de las Antillas, 14.
Teléfono: 91 382 53 09
Autobuses: 9 y 72.
Metro: Línea 4. Parque de Santa María.

BIBLIOTECA MUNICIPAL MARÍA LEJÁRRAGA
C.C. Sanchinarro.
C/ Princesa de Éboli, 29.
Teléfono: 91 513 33 83
Autobuses: 172 y 173
Metro: Línea Metro Ligero. Blasco Ibáñez.

Este folleto no constituye documento contractual. Los datos contenidos en él podrían ser modificados por razones
técnicas, o sufrir variaciones debidas a errores tipográficos, o por necesidades de organización.

