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NOVIEMBRE 2020
EN HORTALEZA
ACTIVIDADES CULTURALES

CENTRO CULTURAL CARRIL DEL CONDE
TEATRO
DON JUAN TENORIO de José Zorrilla
Teatro
Compañía: “Medea Teatro”
Es el Tenorio de José Zorrilla una de esas obras
que cuanto más se conocen, más se aman, quizás porque enlazan en las más profundas raíces
del alma humana; en aquellos recónditos túneles adonde sólo llegan las limpias aguas que
mantienen vivos nuestros pensamientos más
puros. La versión que Medea Teatro presenta,
desde el punto de vista textual, es la versión
clásica según el texto original aparecido en la
edición francesa de 1.983. Se viste Don Juan de
calzas y golilla, y como fiel reflejo del movimiento revolucionario romántico, vuelve a errar por
palacios y conventos medievales.
Sábado 7, a las 18:30 h.
Centro Cultural Carril del Conde
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“ASTRID JONES & THE BLUE FLAPS”
Jazz
Encuentros culturales de Portugalete
Viernes 6, a las 19:00 h.
Centro Cultural Carril del Conde
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MÚSICA

“LOS CLAVELES” de Luis Fernandez de Sevilla
y Anselmo C. Carreño.
Zarzuela.
Compañía: “Amigos de la Zarzuela de Madrid”
Zarzuela completa con voces y música en directo.
Lunes 9, a las 19:00 h.
Centro Cultural Carril del Conde.

“AZUL DE LUNA”
Danza.
Compañía: “Villa Rosa”.
Baile flamenco con músicos en directo.
Viernes 13, a las 19:00 h.
Centro Cultural Carril Conde.

“JAZZ FOR CHILDREN”
Jazz
PROGRAMA 21 DISTRITOS.
Noa Lur ofrece un concierto en el que los más pequeños
de la casa aprenderán y disfrutarán del jazz, a partes
iguales.
Sábado 14, a las 12:00 h.
Centro Cultural Carril del Conde.
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MÚSICA
“GUSTAVO DIAZ CUARTETO”
Jazz.
Encuentros Culturales Portugalete.
Viernes 20, a las 19:00 h.
Centro Cultural Carril del Conde.

“LO INEVITABLE”.
Danza.
PROGRAMA MADRID 21 DISTRITOS.
Espectáculo de danza y encuentro de movimiento.
Actividad gratuita. Entrada libre hasta completar aforo.
Sábado 21, a las 19:00 h.
Centro Cultural Carril del Conde.

‘OGÚN AFROBEAT’
Música sin fronteras.
PROGRAMA MADRID 21 DISTRITOS.
Músicas del mundo para bailar sin complejos.
Actividad gratuita. Entrada libre hasta completar aforo.
Viernes 27, a las 19:00 h.
Centro Cultural Carril del Conde.

“GUILLERMO BAZZOLA Y AMIGOS”
Jazz
Encuentros Culturales Portugalete.
Sábado 28, a las 19:00 h.
Centro Cultural Carril del Conde.
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INFANTIL

“PINOCHO EN EL COLE”
Títeres.
Compañía “Entre dados”.
Tras unos días en el cole Pinocho empieza
a sufrir las burlas de algunos compañeros
por ser diferente.
Domingo 1, a las 18:00 h.
Centro Cultural Carril del Conde.

“LAURA Y LOS CONJUROS MÁGICOS”
Títeres.
Compañía: “Marimba Marionetas”.
Laura es una niña a la que lo que más le gusta
en el mundo es aprender magia. Laura tendrá
que convertir la Tierra de los Conjuros en el
maravilloso lugar que siempre ha sido.
Domingo 8, a las 18:00 h.
Centro Cultural Carril del Conde.

“LA MONA RISA"
Teatro Infantil.
Compañía: “Thor animaciones” .
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.
Domingo 15, a las 18:00 h.
Centro Cultural Carril del Conde.
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INFANTIL

“LAS CANCIONES DE LOS PAYASOS
TAPITA Y TAPÓN”
Concierto Infantil
Compañía: Tapa Tapita Tapón
El público disfrutará con la revisión de las
canciones tradicionales que han realizado
estos payasos que ya tienen más de 21
años sobre los escenarios.
Domingo 22, a las 18:00 h.
Centro Cultural Carril Conde

“EL MAGO ELMER”
Magia.
El mago Elmer realizará un espectáculo de humor y
magia para sorprenderá a toda la familia, no puede
haber un mejor plan familiar.
Domingo 29, a las 18:00 h.
Centro Cultural Carril del Conde.

EXPOSICIONES

“SANTIAGO DE JAIME”
Exposición de pintura.
Del 1 al 30 de noviembre.
Centro Cultural Carril del Conde.
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CENTRO CULTURAL HORTALEZA
TEATRO

"ANTONIO, ME ABURRO"
(Versión libre de "Noviazgo, Boda y Divorcio" y “El Cuartito de Hora”. de Los Hermanos Álvarez Quintero)
Teatro.
Compañía: “Coraje Teatro”
Pilar y Antonio forman un matrimonio convencional, donde el aburrimiento, la desidia
y la falta de comunicación se han hecho tan
presentes, que se han convertido en protagonistas de su día a día, dejando al amor
relegado a un vago recuerdo , a una especie de sueño del que se duda si realmente
existió en algún momento.
Sábado 7, a las 19:00 h.
Centro Cultural Hortaleza.

“ANAFHA”
Teatro.
Compañía: “Teatro De los Invisibles “.
Anafha es una obra de teatro documental creada a partir
del diario de una niña afgana nacida en Pakistán. Una
historia real contada desde los ojos infantiles de su escritora, la propia Anafha, que comienza a escribir su diario
con tan solo cinco años. A los ocho, emprende el viaje
de huida que ha marcado su vida, y actualmente, con
trece, vive en Indonesia y lucha junto a su familia por ser
reconocida como refugiada para poder viajar a otro país
en el que, en palabras de ella misma, “existan derechos
de la mujer”.
Sábado 14, a las 19:00 h.
Centro Cultural Hortaleza.

“AURORA” de W. Lilin
Compañía: “Junto a la Chimenea”
Directora: Anna Makagón.
Drama escrito por W. Linin, basada en hechos
reales. Un médico español busca a su hija
rusa de quien tuvo que separarse hace más
de 50 años.
Viernes 27, a las 19:00 h.
Centro Cultural Hortaleza.
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TEATRO
“CASA DE MUÑECAS” de Henry Ibsen
Teatro
Compañía: “Kermes Teatro”
La obra muestra la vida de una mujer de
clase media ahogada en un mundo cerrado,
claramente delimitado por las convenciones
sociales. Cuando se publicó, generó gran
controversia, ya que critica fuertemente las
normas matrimoniales del siglo XIX. Aunque
Ibsen negó que su obra fuera feminista, es
considerada por muchos críticos como la
primera verdadera obra teatral feminista.
Sábado 28, a las 19:00 h.
Centro Cultual Hortaleza.

MÚSICA
“ENTRE ESPAÑA, MEXICO Y ARGENTINA”
Canción.
Ana María nos presenta su espectáculo .
Sábado 21, a las 19:00 h.
Centro Cultual Hortaleza.

INFANTIL
“LA BELLA DURMIENTE”
Títeres.
Compañía: “Tras el Trelón”.
Una divertida versión de este clásico, en
el que el hada Maléfica sorprenderá a
todo el público.
Domingo 1, a las 12:00 h.
Centro Cultural Hortaleza.

“Cuentos que cuentan por los océanos”
Cuentacuentos.
Compañía: “Cambiando el cuento”.
Divertidas aventuras que nos enseñarán la
importancia de cuidar los mares y océanos.
Domingo 8, a las 12:00 h.
Centro Cultural Hortaleza.
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INFANTIL

“CUENTACUENTOS ÑAM ÑAM”
Teatro Infantil.
Compañía “TanAlBorde”.
Espectáculo infantil con percusión en directo,
magia, bailes, cuentos , títeres y muchas
risas. Verdina encontrará cuentos que nos
revelarán cosas increíbles sobre el campo,
nuestro y las cosas ricas que podemos comer sanamente!
Domingo 15, a las 12:00 h.
Centro Cultural Hortaleza

“TAPITA Y TAPÓN CELEBRAN LOS DERECHOS DE LA INFANCIA”
Payasos.
Compañía: “Tapa Tapita Tapón”.
Los divertidos Tapita y Tapón harán reír a
toda la familia mientras que repasan los derechos de la infancia.
Domingo 22, a las 12:00 h.
Centro Cultural Hortaleza.

“CUENTOS DE LA LUNA LUNERA”
Compañía: “Animathor Producciones”.
Kika ha quedado con su amiga Ruja, para
contar cuentos a la Luna Lunera a los niños
y niñas, pero esta se retrasa. kika abrirá un
regalo en el que descubrirá un mensaje de
su amiga. No puede venir y tendrá que contar ella misma los cuentos. Kika se disfrazará de su amiga y contará los cuentos sobre
el origen de la Luna y cómo la Luna y el Sol
se separaron.
Domingo 29, a las 12:00 h.
Centro Cultural Hortaleza.
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CONFERENCIAS

“TALLER DE GESTION DE LA ANSIEDAD Y EL ESTRÉS.”
Grupo I: Todos los martes a partir del 20 de octubre en horario de 10:00 a 12:00 horas.
Grupo II: Todos los jueves a partir del 15 de octubre en horario de 12:00 a 14:00 horas.
Grupo III: Todos los martes a partir del 13 de octubre en horario de 17:30 a 19:30 horas.
En colaboración con el Centro Municipal Madrid Salud Comunitario de Hortaleza.
Impartido por el equipo del Centro Municipal de Salud Comunitario de Hortaleza.
Se precisa inscripción previa en el Centro Cultural.
C.C. Hortaleza.

EXPOSICIONES

“ARTE EN LA CALLE”
Exposición de pintura.
Varios artistas.
Del 1 al 30 de noviembre de 2020.
Centro Cultural Hortaleza.

AJEDREZ

En C. C. Hortaleza puedes jugar y aprender los lunes y
viernes por la tarde, a partir de las 18:30 h., de forma
gratuita. Ponte en contacto con nosotros.
Para la gente menuda, los viernes por la tarde.
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CENTRO FEDERICO CHUECA
INFANTIL
“CAMBIANDO EL CUENTO”
Cuentacuentos.
Compañía: “cambiando el cuento”.
El espectáculo hace un recorrido por cuentos tradicionales y a través de un diálogo
con los niños y las niñas se van modificando el desenlace de los mismos.
Viernes 6, a las 18:30 h.
Centro Cultural Federico Chueca.

“EL POR QUÉ DE LOS SERES Y LAS COSAS”
Teatro infantil.
Compañía: “Nelson Calderón” .
En este trabajo narro cuentos populares de América. Historias que de manera sencilla y divertida nos dicen por qué
los seres y las cosas han llegado a ser como son ahora.
Por ejemplo, por qué la tortuga es lenta, los pájaros vuelan,
el conejo tiene las orejas tan largas, el sapo es aplanadito
y tiene los ojos saltones, etc, mil preguntas y mil respuestas para aquellos niños y adultos que se quieran aventurar
a escuchar, leer y soñar.
Viernes 13, a las 18:30 h.
Centro Cultural Federico Chueca.

“SALVANDO EL PLANETA”.
Compañía: “Cuentos que cuentan”.
Títeres.
A través de esta historia los niños y las
niñas reflexionarán sobre lo que pueden
hacer ellos por cuidar La Tierra.
Viernes 20, a las 18:30 h.
Centro Cultural Federico Chueca.

“ACIERTA CON LA ORGANICA CON TAPITA Y TAPÓN”
Compañía: “Tapa Tapita tapón”
El objetivo de este espectáculo es concienciar a las familias
del uso del cubo marrón, para lograrlo los payasos Tapita y
Tapón realizan una parodia disfrazados de cocineros en la
que aclaran que va en el cubo marrón y los benéficos comunes de usarlo.
Viernes 27, a las 18:30 h.
Centro Cultural Federico Chueca.
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CENTRO HUERTA DE LA SALUD
INFANTIL
“LA URRACA PACA”
Teatro infantil.
Compañía: “Thor animaciones”.
La urraca Paca a lo largo del viaje, además de enseñarles a los niños a consumir
eficientemente y a reciclar correctamente,
les enseña a comer sano y formas divertidas y saludables de pasar el tiempo libre.
En este espectáculo se realizan juegos de
magia, malabares y clown.
Sábado 7, a las 12:00 h.
Centro Cultural Huerta de la Salud.

“POMPAS Y OTROS CUENTOS”
Cuentacuentos.
Compañía: “La pompa”.
Este duende nos trasladará a un viaje por un bosque
lleno de originales personajes que nos enseñarán la magia de las pompas.
Sábado 14, a las 12:00 h.
Centro Cultural Huerta de la Salud.

“LA MALDICIÓN DE LA GÁRGOLA”
Títeres.
Compañía: “Las telas”.
Para salvar a un caballero de la maldición de
la gárgola una joven princesa tendrá que contar con la ayuda de nuevos amigos a los que
va conociendo a lo largo del cuento.
Temática: Género y maltrato animal.
Sábado 21, a las 12:00 h.
Centro Cultural Huerta de la Salud.

“LA DISCO DE RAMÓN”
Compañía: “Pirámide”.
La primera discoteca infantil. Acompañados de nuestro
animador Ramón el publico participará activamente con la
música, las coreografías y las letras de las canciones, diversión para peques y mayores.
Sábado 28, a las 12:00 h.
Centro Cultural Huerta de la Salud.
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CENTRO CULTURAL SANCHINARRO
TEATRO MUSICAL
“LA FURIA”, de W. Shakespeare.
Cía.: “Somos Vértice”.
Dirección: Alberto Sabina.
Entrada 6,70 euros.
Género: Comedia musical.
Duración: 90 minutos.
Un borracho despierta rodeado de gentes que le hacen creer que es un noble señor,
poseedor de grandes riquezas, y allí mismo, para él y los presentes, presenciará la
historia de La Doma de la Furia 1 . En ella, y al son de la música de fiesta, Darinka
Minola proclama que no casará a su hermosa hija Blanca hasta que su otra hija, la
arisca y brava Catalina, no encuentre pretendiente capaz de contraer matrimonio
con ella.
Sábado 28, a las 19:00 h.
Centro Cultural Sanchinarro.

INFANTIL
“EL CAPITÁN GARFIO Y PETER PAN”
Títeres.
Compañía: “Tras el telón animaciones”.
Toda la familia disfrutará con esta nueva batalla entre el Capitán Garfio y Peter
Pan.
Recomendado para niños/as a partir de 6 años.
Duración: 60 minutos.
Entrada libre hasta completar aforo.
Aforo reducido: reparto de entradas dos horas antes del evento. Máximo cuatro
por persona.
Domingo 8, a las 12:00 h.
Centro Cultural Sanchinarro.
"EL MAGO WIKY TRICKY"
Magia.
Compañía: “Rafathor Animaciones”.
Espectáculo de magia para público infantil y familiar. Grandes y pequeños
disfrutarán de los efectos mágicos.
Recomendado para niños/as a partir de 6 años.
Duración: 60 minutos.
Entrada libre hasta completar aforo.
Aforo reducido: reparto de entradas dos horas antes del evento. Máximo
cuatro por persona.
Lunes 9, a las 12:00 h.
Centro Cultural Sanchinarro.

“COLORÍN Y COLORADO Y EL SOMBRERO MÁGICO”
Payasos.
Compañía: “Colorín y Colorado”.
Colorín y Colorado nos presentarán su último descubrimiento: un sombrero
con el que sorprender a todas y a todos.
Recomendado para niños/as a partir de 4 años.
Duración: 60 minutos.
Entrada libre hasta completar aforo.
Aforo reducido: reparto de entradas dos horas antes del evento. Máximo
cuatro por persona.
Domingo 22, a las 12:00 h.
Centro Cultural Sanchinarro.
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INFANTIL
"EL APRENDIZ DE HOGWARTS"
Magia.
Compañía: “Tucán tu tiempo libre”.
Grandes y pequeños se sorprenderán con la magia de este
aprendiz que parece haber superado a todos los profesores.
Recomendado para niños/as a partir de 4 años.
Duración: 60 minutos.
Entrada libre hasta completar aforo.
Aforo reducido: reparto de entradas dos horas antes del evento.
Máximo cuatro por persona.
Domingo 22, a las 18:00 h.
Centro Cultural Sanchinarro.

TEATRO PARA BEBES
“BASURERICO”
Entrada 5,60 euros (un adulto/a y un bebé)
Género: Teatro gestual para bebés y primera infancia. 0 a 3 años.
Duración: 30 minutos.
Basurerico vive en un frondoso parque sin flores, sin hierba, cada
vez con menos árboles y donde nadie pasea ni juega, en definitiva, Basureico vive en un ambiente sucio, vacío y gris.
Basurerico, nuestro títere, conforme avanzan los días, hará todo
lo posible para limpiar el lugar en el que vive para que vuelvan a
brotar las flores, crecer hierba, llegar pájaros y animales, y sobre
todo niños y niñas a jugar.
Domingo 15, a las 12:00 h y 13:00 h.
Centro Cultural Sanchinarro.

MAGIA
“BUENA MAGIA”
Compañía: “Gus Thian”.
Entrada: 5,6 euros.
Todos los públicos.
Género: magia infantil.
Duración: 60 minutos.
“Buena magia” es un espectáculo divertido y participativo para toda la
familia. Las notas principales son la elegancia, el asombro y la diversión.
En el espectáculo participan niños, padres y ambos a la vez. La idea
fundamental no es solo que vean “buena magia”, sino también, que la
puedan sentir.
Domingo 29, a las 12:00 h.
Centro Cultural Sanchinarro.

TALLERES
FESTIVAL LDC
Taller de Creación: Movimiento Lúcido: danza contemporánea, herramientas teatrales y técnica de
acrobacia con Lucio Baglivo.
Inscripción: comunicacion@culturia.es y eventos@centroculturalsanchinarro.com
13 de noviembre, a las 18:30 h.
Entrada: 5,60 euros.
Centro Cultural Sanchinarro
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BIBLIOTECA MARÍA LEJÁRRAGA
Noviembre:
Taller online de Escritura Creativa.
Viernes 13 y viernes 27 de 10:30 a 12:30 h.
Taller infantil online leyendo cuentos.
Sábado 28 de 12:00 a 13:00 h.
De 3 a 9 años
Más información en la biblioteca
Requisito: tener el carné de la biblioteca y tener correo electrónico.
El día anterior a cada sesión se envía por correo electrónico
el enlace para conectarse por Zoom.

BIBLIOTECA “HUERTA DE LA SALUD”
“CERTAMEN HISTORIA DE HORTALEZA JUAN CARLOS ARAGONESES”
Envío de textos inéditos sobre historia de Hortaleza.
Del 1 de octubre de 2020 al 15 de enero de 2021.
Mayores de 16 años.
Enlace a la información, bases y formulario de envío: http://bit.ly/CertamenHortaleza
“EL PATITO FEO “ Y “EL GATO CON BOTAS”
Cuentacuentos.
De 6 a 9 años.
Actividad virtual.
Enlace a la página de inscripción: https://bit.ly/342Wf3S
Martes 17 de noviembre, 18:00 horas.
Bilblioteca Huerta de la Salud.

SILO DE HORTALEZA
EXPOSICIONES
“PURO ARTE”
Pintura y Escultura.
Varios Artistas de la Asociación Española de Pintura y Escultura.
Comprende una selección de artistas contemporáneos y vanguardistas que han
querido incorporarse y personificar los valores que siempre han caracterizado el
arte: la unión de los artistas, el impulso a los nuevos valores, el fomento de las
actividades creadoras y el apoyo y difusión de la obra artística.
Está formada por obras de pintura y escultura que son el ejemplo de la innovación y son una radiografía del estado actual del arte contemporáneo de España.
Cada uno de ellos representa una tendencia y un estilo, pero unidos bajo el común denominador del lenguaje contemporáneo que se mueve entre la figuración
y la abstracción.
abstracción.
Se trata de artistas con una trayectoria vital en la que el trazo, el color y la textura
les aportan notoriedad específica y personalidad artística reconocible e identificable propias, dotándoles de un distintivo que ha marcado su originalidad.
“Puro arte” es un escaparate real y sencillo en el que conviven tendencias y estilos; arte puro y realmente vivido, como la mejor muestra de que los artistas hacen gala.
Del 8 de Octubre al 22 de noviembre de 2020.
Silo de Hortaleza.
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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: oijzona7madrid.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 8:30 a 14:00 h. y de 15:00 a 20:30 h.
Previa cita: a través del 010 o de la página web www.madrid.es/cita previa.
Biblioteca Pública Hortaleza
C/ Abertura s/n
91 763 32 84
Horario de Lunes a Jueves de 9:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Viernes de 9:00 a 14:00 h.
Biblioteca Pública Municipal María Lejárraga
C.C. Sanchinarro
C/ Princesa de Éboli, 29
91 513 33 83
Horario de Lunes a Viernes de 8:30 a 14:00 h. y de 15:00 a 20:30 h.
Sábados y Domingos: de 09:00 a 14:30 h.

SALAS DE ESTUDIO
C. C. CARRIL DEL CONDE Y CL MOTILLA DEL PALANCAR
Lunes a Domingo y Festivos: de 9:00 a 14:00 h. y de 15:00 a 22:00 h.
C.C. HORTALEZA:
Cerrada temporalmente por obras. (Desde el 19/10/2020 hasta el 10/11/2020).
A partir de su reapertura:
De lunes a Domingo y Festivos: De 09:00 a 14:00 h. y de 15:00 a 22:00 h
C.C. SANCHINARRO:
Lunes a Viernes: de 09:15 a 15:00 h. y de 16:00 a 22:00 h.
Sábados y Domingos: de 09:30 a 14:00 h.
Previa cita: a través del 010 o de la página web www.madrid.es/cita previa.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS

C.D.M. HORTALEZA Y C.D.M. LUIS ARAGONÉS:
Información en los Centros Deportivos y en www.madrid.es
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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.

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

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

SILO DE HORTALEZA
C/ Mar de las Antillas, 14
Teléfono: 91 480 27 81
Autobuses: 9 y 107
Metro: Línea 4. Parque de Santa
María.

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

CENTRO SANTIAGO
APÓSTOL
C/ Carrión de los Condes, 73
Teléfono: 91 383 59 41
Autobuses: 7, 29 y 129
Metro: Línea 4. Manoteras.

INSTALACIÓN DEPORTIVA
“LUIS ARAGONES”
c/ El Provencio, 20
Teléfono: 91 300 36 12
Autobuses: 73 y 120
Metro: Línea 4. Canillas

BIBLIOTECA PÚBLICA 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.

OFICINA DE ATENCIÓN
INTEGRAL DEL CONTRIBUYENTE
C/ Ramón Power, 24
Teléfono: 010
Autobuses: 73, 112, 120 y 122.
Metro: Línea 4. Canillas

INSTALACIÓN DEPORTIVA
“HORTALEZA”
Ctra. Estación de Hortaleza,
s/n
Teléfono: 91 382 19 65
Autobuses: 9, 107 y 172

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
MARÍA LEJÁRRAGA
C/ Princesa de Éboli, 29
Teléfono: 91 500 06 03
Autobuses: 172 y 173
Metro: Línea Metro Ligero. Blasco
Ibáñez.

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

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.

