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BOLETÍN
DE RECURSOS

Y GUÍA ANTICIPADA
DE Puente de VALLECAS

Distrito 13 es un boletín de recursos y guía anticipada, dirigido a la ciudadanía de
Puente de Vallecas para informar de los diversos servicios que el Ayuntamiento
le ofrece, destacando los servicios culturales y deportivos.

Fiestas de Carnaval 2020
El gran desfile en la avenida de la Albufera, seguido de un concierto infantil y la tradicional chocolatada en la plaza de Puerto Rubio; el
baile de carnaval en el bulevar y las chirigotas en los centros culturales, forman parte del carnaval de Puente de Vallecas. (Página 3)

Día del voluntariado en
los centros de mayores
El martes 11 de febrero, en el Centro Cultural
el Pozo, se celebra un acto para reconocer
el trabajo y la dedicación del equipo de
voluntariado que colabora en los Centros
Municipales de Mayores. (Página 4)

Entregados los primeros
pisos de alquiler en
Nueva Numancia
El pasado mes de enero, la EMVS entregó
44 viviendas en régimen de alquiler, de
la promoción ‘Sicilia II’, con 2 edificios
construidos en las calles Sicilia y Puerto de
Tarancón. (Página 5)
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Direcciones de Interés y Recursos Municipales de Puente de Vallecas
Centros de Servicios Sociales
San Diego
C/ Javier de Miguel, 10 c/v a
C/ Carlos Martín Álvarez s/n
Tel. 91 757 19 00
Ramón Pérez de Ayala
C/ Marismas, 24 c/v a
C/Ramón Pérez de Ayala s/n
Tel. 91 502 19 15/11/12
Pablo Neruda
C/ Gerardo Diego, 8
Tel. 91 380 68 40/42
Entrevías
C/ Yuste, 8
Tel. 91 507 92 70/71
Centro de Atención
a la Infancia (CAI 4)
C/ Luis Buñuel, 12
(entrada por Gerardo
Diego, frente al nº 1)
Tel. 91 777 18 22

Centros de Día
Pablo Neruda
C/ Gerardo Diego, 8
Tel. 91 380 68 40/42/49
Entrevías
C/ Yuste, 8
Teléfono: 91 507 92 79
Fátima de Madrid
C/ Sierra de los Filabres, 15
Teléfono: 91 552 30 71

Centros de Mayores

El Pozo
Avda. de las Glorietas, 19
Tel. 91 786 63 74

El Pozo
Avda. de las Glorietas, 19-21
Tel. 91 786 63 72

Entrevías
C/ Yuste, 8
Tel. 91 507 92 72

Lope de Vega
C/ Concejo de Teverga, 1
Tel. 91 757 05 80/81

Navacerrada
C/ Puerto de Navacerrada, 1
Tel. 91 765 31 17

Centro Sociocultural
Talleres de Creatividad
C/ Sierra Carbonera, 74
Tel. 91 757 01 89/91 757 02 40

Pablo Neruda
C/ Gerardo Diego, 8
Tel. 91 380 68 48

San Diego
C/ Javier de Miguel, 10 c/v a
C/ Carlos Álvarez s/n
Tel. 91 75 719 13

Centros Deportivos
Palomeras
C/ Tranvía de Arganda, 4
Tel. 91 777 49 01

Entrevías
C/ Ronda del Sur, 4
Tel. 91 785 42 14/91 786 70 64

Ángel Nieto
C/ Payaso Fofó, 7
Tel. 91 478 14 92

Wilfred Agbonavbare
C/ Reguera de Tomateros, 39B
Tel. 91 785 47 51

Alto del Arenal
C/ Sierra Salvada, 32
Tel. 91 786 36 53

Centros Culturales

Casa del Bulevar
C/ Peña Gorbea, 22
Tel. 91 757 05 20

Centro Sociocultural
Alberto Sánchez
C/ Risco de Peloche, 14
Tel. 91 757 03 20/21

Centro Sociocultural
Aula de Aire Libre
C/ Sierra Carbonera, 74
Tel. 91 757 01 89/91 757 02 41

Bibliotecas
Portazgo

C/ Risco de Peloche, 14
Tel. 91 757 03 23

Puente de Vallecas
C/ Puerto del Monasterio 1
Tel. 91 588 60 51

Pozo del Tío Raimundo
Avda. de las Glorietas 19-21
Tel. 91 507 07 34

Centro Municipal
de Salud
C/ Concordia, 15
Tel. 91 588 60 14

Centro de Atención
a las Adicciones
C/ Concordia, 17
Tel 91 480 14 86

Casa de empleo
Plaza Sierra Ministra 3
Tel. 91 588 02 07
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CARNAVAL 2020

Disfraces, desfile y chirigotas para vivir el Carnaval
PROGRAMA
Jueves, 20 de febrero
17:00 h. I Encuentro de
Chirigotas de los Centro
Municipales de Mayores
Centro Cultural Lope de Vega
C/ Concejo de Teverga, 1

Viernes, 21 de febrero
17:30 h. - Desfile de Carnaval
Salida: Avda. Albufera c/v
avda. Buenos Aires
Llegada: Pza. de Puerto Rubio
20:30 h.- Concierto infantil
y chocolatada
Plaza de Puerto Rubio

Sábado, 22 de febrero
20:30 h. – Baile de Carnaval
Banda de versiones pop-rock
y Orquesta
Bulevar Peña Gorbea

Domingo, 23 de febrero
11:30 h. - Exhibición de
chirigotas infantiles
17:30 h. - Exhibición de
chirigotas de adultos
Centro Cultural El Pozo
Avda. de Las Glorietas,
19 y 21

E

l Carnaval de Puente de Vallecas
regresa un año más con una interesante agenda de actividades
para todos los públicos, que culmina con un desfile multicolor.
Su magnitud es posible gracias
al trabajo y a la imaginación de
asociaciones, entidades, colegios,
AMPAS y grupos populares de
música. Entre los días 20 y 23 de
febrero, todos ellos harán posible
que el Carnaval de 2020 tenga
una identidad propia.

Con el desfile, el viernes 21 de
febrero es el gran día de Carnaval,
que partirá a las 17:30 horas desde la confluencia de las avenidas
Buenos Aires y Albufera, descendiendo por esa vía principal, hasta
llegar a la plaza de Puerto Rubio.
La fiesta continuará en la plaza, a
partir de las 20:30 horas, con un
concierto infantil y una gran chocolatada.
El Bulevar de Peña Gorbea acogerá en la tarde noche del sábado

el gran baile de carnaval, que estará
amenizado con música ‘cover’ interpretada por una banda que versionará grandes éxitos de pop-rock y
con la actuación de una orquesta.

La tradición de las chirigotas
Como en las 41 ediciones celebradas en años anteriores, las
actividades que mayor expectación despiertan son las exhibiciones de chirigotas. Este año se han
querido sumar los usuarios de los

Centros Municipales de Mayores,
quienes inaugurarán el programa
de actuaciones musicales, el jueves 20 de febrero, a las 17:00 horas, en el Centro Cultural Lope de
Vega.
El resto de las exhibiciones de
chirigotas se celebrarán en la jornada del domingo, en el Centro
Cultural El Pozo. Cumpliendo ya una
tradición carnavalesca de nuestro
distrito, a las 11:30 horas comenzarán las chirigotas infantiles y a las
17:30 horas, las de adultos.
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ACTUALIDAD

Puente de Vallecas celebra su
‘Día del voluntariado’ con las
personas mayores

E

l martes 11 de febrero, a partir de las 17:00
horas, se celebra el ‘Día del voluntariado en los
Centros Municipales de Mayores’ con una gran
fiesta en el Centro Cultural El Pozo, que contará con varias sorpresas para todos los asistentes.
El objetivo de esta celebración es reconocer a
las personas mayores que trabajan dedicando su
experiencia, su conocimiento y gran parte de su
tiempo a los usuarios de estos centros.
En Puente de Vallecas trabajan más de 170
monitores y voluntarios, colaborando de forma
altruista con la Junta Municipal del Distrito. Con
este entrañable acto, se pretende brindarles un
homenaje y reconocimiento a su labor y solidaridad.

Programa de voluntariado
El trabajo del equipo de voluntariado en el
distrito consiste en ayudar, acompañar a otras
personas o realizar actividades en los Centros
Municipales de Mayores siendo, en algunas oca-

siones, los propios usuarios de estas instalaciones, los que se ofrecen para organizar talleres de
la más diversa índole, entre otros, de informática
o de manualidades.
Dentro de las actividades desarrolladas en el
ámbito de los Servicios Sociales, desde la Junta
Municipal se les inscribe en el programa “Voluntarios por Madrid” y se les proporciona asesoramiento sobre las tareas que se llevan a cabo.
Para facilitarles los desplazamientos, también se
les proporciona un abono transporte.
Las personas que participan en este programa,
cuentan con la ayuda directa de las animadoras
existentes en cada centro. Cualquier ciudadano
que desee formar parte de este equipo de voluntariado, puede solicitar información u ofrecer su
colaboración dirigiéndose a los Centros de Servicios Sociales o a los Centros de Mayores del distrito, donde les atenderán las animadoras. Tras
una entrevista personal, se les asignará una tarea
acorde con sus habilidades o preferencias.

El Carnaval de
nuestros mayores

L

as personas que acuden diariamente a los
Centros Municipales de Mayores han planteado su deseo de contribuir con la tradición carnavalesca del distrito. Por este motivo, en el programa del Carnaval 2020 en Puente de Vallecas
incluirá el I Encuentro de Chirigotas de Mayores,
que se celebrará el 20 de febrero, en el Centro
Cultural Lope de Vega.
Como antecedente de este primer encuentro,
el año pasado las personas mayores ya hicieron
una pequeña incursión, con un espectáculo de
chirigotas y pusieron de manifiesto su interés por
continuar con dicha actividad cultural.
En esta edición del Carnaval, los Centros Municipales de Mayores acudirán al desfile organizado por el Distrito, dando a conocer al público
y al resto de participantes cuál es el lado más
divertido de las personas mayores.
Con el disfraz que han elegido para desfilar
en su comparsa, quieren reflejar la implicación de
los mayores, como colectivo, para luchar contra
el cambio climático, ya que son conscientes de
la necesidad de dejar un planeta mejor para las
generaciones futuras.
Para elaborar sus disfraces utilizarán técnicas de reciclaje, un ejemplo del compromiso de
nuestros mayores con el cuidado del medio ambiente.
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ACTUALIDAD

El Ayuntamiento entrega las primeras viviendas en
régimen de alquiler
E

l pasado 20 de enero, el Ayuntamiento de Madrid, a través de la
Empresa Municipal de la Vivienda y
Suelo (EMVS), entregó las llaves de
las viviendas en régimen de alquiler, edificadas en la promoción de
viviendas ‘Sicilia II’, situada en las
calles Sicilia y Puerto de Tarancón,
en el barrio de Nueva Numancia.
Con una inversión de 3,2 millones de euros, esta promoción consta de 2 edificios paralelos, con un
total de 44 pisos de 1 y 2 dormitorios. Dos de estas viviendas están
adaptadas para personas con movilidad reducida.
Además, se han construido 55
plazas de garaje -seis de ellas para
motos-, trasteros y un local comercial. En el interior de esta promoción se ha realizado un espacio común que da acceso a cada uno de
los portales y que permite la convivencia vecinal.

Las nuevas viviendas se
han construido bajo las
premisas de eficiencia
energética, confort acústico
y alta protección frente a las
condiciones climáticas.
Para la realización de este proyecto, se han tenido en cuenta
criterios de eficiencia energética
y confort acústico. Por este motivo, los edificios se sitúan de forma
paralela, de manera que todas las
viviendas disponen de ventilación
cruzada, favoreciendo la renovación del aire dentro de las casas.
Los materiales de empleados en
la fachada, junto a la carpintería exterior, permiten una alta protección
frente a las condiciones climáticas
y al ruido exterior, favoreciendo un

importante ahorro energético, que
se ve complementado con captadores solares, instalados con el objetivo de cubrir gran parte de las
necesidades de agua caliente sanitaria y calefacción.
Por otra parte, la distribución interior ayuda a disminuir el impacto
sonoro, ya que los dormitorios están situados en las fachadas opuestas a las calles.

3.200 viviendas en régimen
de alquiler
La entrega de llaves realizada
en la promoción Sicilia II es la primera de las que se llevarán a cabo
en un futuro próximo. En la actualidad, la EMVS está ejecutando la
construcción de otras 38 nuevas
promociones, en otros puntos de
la ciudad, con un total de 3.200
nuevas viviendas en régimen de

alquiler. A esta cifra hay que sumar los proyectos de otros 800
pisos que esta empresa municipal
ha planificado, al disponer ya de
suelo para llevarlos a cabo.
En total la oferta ascenderá a
4.000 casas de nueva construcción, cifra que se verá incrementada a medio plazo, ya que la
EMVS tiene prevista la realización
de nuevos proyectos.
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C/ Risco de Peloche, 14
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EXPOSICIÓN

Según se mire
(fotografías)
Nazario Martínez
Del 4 al 27 de
febrero
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Pleno de
la Junta
Municipal
de Puente
de Vallecas

LV Centro Cultural

Centro Socio
Talleres de Cr

Lope de Vega

C/ Concejo de Teverga, 1
Tel. 91 757 05 80/81

C/ Sierra de Ca
Tel. 91 757 02 4

5

ARTES ESCÉNICAS

Historia de un
besugo

11

Director: Tim Miller
(+18)
19:00 h.

AS

12

ARTES
ESCÉCNICAS

Kereshmeh

(espectáculo de
danza)
Patricia Álvarez
19:00 h.

MAELOC

(Música folk-celta)
19:00 h. LV

19

EXPOSICIÓN

Semana Santa de Castilla
y León

30
24

ACTIVIDAD

Talleres de Tapices
y Telares

CSC Talleres de
Creatividad
Todos los martes, de
12:00 a 14:00 h.
+ Info: 91 757 02 40
ctcepvallecas@madrid.es

25

C/ Ventura Rodríguez, 17
10:00 h.
Inscripciones a partir del 3
de febrero, en Aula de Aire
Libre (c/ Sierra Carbonera,
74 -1º)
Info: 91 757 02 41

LA PEQUEÑ
BULEVARTE
FILMOTECA
Clase de baile
CICLOurban
SÚPE
Arkania Studyo
Aquaman
19:30 h.
Director: Jam
Bulevar de
CARNAVAL 2020
Peña Gorbea

I Encuentro de Chir
de los Centros Mun
de Mayores
LV
17:00 h.

LV

VISITA GUIADA

Museo Cerralbo

Clase de baile urban
De
nuevo
Arkania
Studyo
Alegría
19:30 h.
LV

MÚSICA A MARES

Del 19 de febrero
al 10 de marzo

ARTES
BULEVARTE
ESCÉNICAS

Mayores
con Arte
Bulevar de
18:00
h.
Peña Gorbea

LV

Centenario del Instituto-Escuela
Fundación Ginés de los Ríos Institución Libre de Enseñanza
C/ General Martínez Campos, 14
11:00 h.
Inscripciones: a partir del 3 de
febrero, en el CSC. Aula de Aire libre

LA PEQUEÑA
FILMOTECA/
CICLO SÚPERHÉROES

Deadpool

LV

18

17

JUE

Grupo de Teatro del
Centro de Mayores
Navacerrada
18:00 h.

Avda. Albufera, 42
17,30 h.

Laboratorio de la nueva
Educación

Año 4 Número 26

MIÉRCOLES

AS

LV

VISITA GUIADA

|

CALENBA

EP Centro Cultural El Pozo
Avda. de las Glorietas, 19-21
Tel. 91 786 63 72

Alberto Sánchez

(fotografías)
Armando Pérez y
Alberto Magallón
Del 3 al 17 de
febrero

Junta Municipal de Puente de Vallecas

MARTES

AS Centro Sociocultural

Exponien-Dos

|

Calendario de actividades culturales, deportivas y participación ciudadana

LUNES
Centros Culturales

EXPOSICIÓN

|

26

BULEVARTE

Clase de baile urban
Arkania Studyo
19:30 h.
Bulevar de
Peña Gorbea
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NOTA
Todas
Todaslas
lasactividades
actividades
culturales
culturalesson
son de
de
entrada
entradalibre
librehasta
hasta
completar
completaraforo.
aforo.

FEBRERO 2020

VES

VIERNES
EXPOSICIÓN

ocultural
reatividad

ÑA
A/
no
ER-HÉROES

n

Conversaciones
con mamá

Cía. Martes Teatro 19:00 h.

LV

MÚSICA A MARES

Manuel de Segura
(Canción española)
19:00 h.

13

Los hábitos de
una rebelde

14

Cía. Azares Teatro 19:00 h.

LV

FLAMENCO
Espectáculo de la
Escuela de danza José Chaves
19:00 h. EP

20

AS

rigotas
nicipales

19
27
30
28

CARNAVAL 2020

Desfile de
Carnaval

Música de
Cámara

(Obras de Brahms
y Beethoven)
Trío Tanz
19:00 h.

EP

Mercedes Luján y
Andrea Dinorah
Salcedo
20:00 h.

ARTES ESCÉNICAS

Una hora y pico
con María

21

Baile de
Carnaval

28

Manuel
Fernández
“El Borrico”
20:00 h.

EP

DOMINGOS DEL
POZO

Cenicienta solo
quiere bailar

9

Concierto Gredos
San Diego Big-Band
19:00 h.

EP

30
15

DOMINGOS
DEL POZO

Princess
Polly and the
Dragon

30
16

Cía Face 2 Face
12:00 h.

EP

22

20:30 h.
Bulevar de Peña
Gorbea

EL POZO DEL
FLAMENCO

2

Recursos Educativos 12:00 h.

Cía. Recrearte, Teatro
Social
19:00 h.

CARNAVAL
2020

La fábrica
musical

8

EP

Salida: Avda.
Albufera c/v avda.
Buenos Aires
Llegada: Pza. de
Puerto Rubio
17:30 h.
CONCIERTO

Tocaoras

DOMINGOS DEL
POZO

EP

EP

EP

ENTREATRO/
ENTREVÍAS A ESCENA

EL POZO DEL
FLAMENCO

DOMINGO

Compañía Ferro
Teatro
12:00 h.

EP

7

ENTREATRO/
ENTREVÍAS A ESCENA

1

Rafael Santos Caballo
Del 1 al 29 de febrero

C/ Sierra de Carbonera, 74
Tel. 91 757 02 41

19
6

mes Wan.(+12) 19:00 h.

no

Retratos y pinturas
con encanto.
(Acrílicos en lienzo)

Centro Sociocultural
Aula de Aire Libre

arbonera, 14
40

no

SÁBADO

CARNAVAL 2020

Exhibición
de chirigotas
infantil
11:30 h.

Exhibición de
chirigotas de
adultos
17:30 h. EP

29

30
23
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AGENDA CULTURAL

Centro Sociocultural Alberto Sánchez
C/ Risco de Peloche, 14

La pequeña filmoteca

Espectáculos

Jueves, 6 de febrero – 19:00 h

Viernes, 17 de febrero - 19:00 h.

Ciclo Súper héroes

Bailes Castizos

Deadpool (+18)

Grupo “Castizos de Entrevías”

Director: Tim Miller (106’)
Sinopsis: Basado en el anti-héroe menos
convencional de la Marvel, el film narra el
origen de un ex-operativo de la fuerzas
especiales llamado Wade Wilson, reconvertido
a mercenario y que, tras ser sometido a un
cruel experimento, adquiere poderes de
curación rápida, adoptando entonces el
alter-ego ‘Deadpool’. Armado con sus nuevas
habilidades y con un oscuro y retorcido sentido
del humor, el protagonista intentará dar caza
al hombre que casi destruye su vida.

Viernes, 14 de febrero - 19:00 h.

Espectáculo musical
Asociación Cultural de Mayores “La Albufera”

Jueves, 20 de febrero – 19:00 h

Ciclo Súper héroes
Aquaman (+12)
Director: James Wan (139’)
Sinopsis: La película narra la vida de uno de
los super-héroes de DC Cómic y miembro de
la ‘Liga de la Justicia’. El protagonista, Arthur
Curry, descubre que es mitad humano y
mitad atlante, emprenderá el viaje de su
vida en una aventura que no sólo le obligará
a enfrentarse a quién es en realidad, el
heredero del reino submarino de Atlantis,
sino también a descubrir si es digno de
cumplir con su regio destino, convirtiéndose
en Aquaman. Para ello, deberá luchar contra
el Rey Orm, su hermanastro, que quiere
enfrentar a los reinos submarinos contra el
mundo de la superficie.

Viernes, 21 de febrero - 19:00 h.

Concierto
de Ukeleles
Club del Ukelele
de Madrid
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AGENDA CULTURAL

Centro Cultural Lope de Vega
Concejo de Teverga, 1

Entreatro – Entrevías a Escena

Espectáculos
Miércoles, 12 de
febrero - 19:00 h.

Viernes, 7 de febrero - 19:00 h.

Conversaciones con mamá

Artes escénicas

Cía Martes Teatro

Kereshmeh

Dirección: Manuel Galiana

Actuación del músico
iraní Kaveh Sarvarian
y la bailarina
madrileña Patricia
Álvarez.

Intérpretes: Óscar Olmeda y Mª José Álamo
Sinopsis: Jaime tiene una buena vida (familia, trabajo, nivel de vida
aceptables…) y una madre. Al perder su trabajo, Jaime le pide a su
madre que abandone la casa en la que vive para resolver su nueva
situación económica. Pero la madre tiene una idea diferente y dará
un giro inesperado a los acontecimientos y ambos mantendrán una
conversación llena de matices, realidad, humor y ternura.

Miércoles, 19 de
febrero - 19:00 h.

Ciclo Música a
Mares

Viernes, 14 de febrero-19:00 H.

Maeloc

Los hábitos de una
rebelde
Cía. Azares Teatro
Dirección: Salvador Bueso

Grupo de ‘folk atlántico’ que explora las raíces de
naciones celtas, así como otras tradiciones como
la balcánica o la escandinava.

Intérpretes: Salvador Bueso
y Lucía Navarro
Viernes, 28 de febrero - 19:00 h.
Sinopsis: La obra muestra la vida de las mujeres de todas las clases
sociales, que sufrieron la misoginia durante el Siglo de Oro español,
utilizando para ello textos de los autores más significativos de la época,
como Moretto, Calderón, San Juan de la Cruz, Lope de Vega, Sor Juana
Inés de la Cruz y otros grandes escritores. El punto de partida será
Santa Teresa de Jesús, que reivindicó en sus escritos la intelectualidad
de la mujer.
El espectáculo fusiona poesía, teatro, prosa… y en el que aparecen
personajes variopintos, que logran crear un argumento ágil y lleno de
ironía, en el que se aprecian diversos géneros teatrales como la farsa,
el drama o la comedia, logrando mantener el interés y la curiosidad del
público desde el primer momento.

Teatro
El Zoo de Cristal
De Tenessee Williams
Cía. Código REM
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AGENDA CULTURAL

Centro Cultural El Pozo
Avda. Las Glorietas, 19-21

El Pozo del Flamenco

Espectáculos
Sábado, 8 de
febrero - 20:00 H.

Tocaoras
Cuadro Flamenco
Director: Pedro
Fernández Embrujo

Viernes 7 de
febrero
19:00 h.

Ciclo música a
mares
Manuel de
Segura
Intérprete de copla
y boleros

Mercedes Luján, nacida en Lorca, Murcia. Hija de la cantante de copla Rosa
Maria Luján y del locutor de radio Luis Terry, inicia su formación de la mano
de su abuelo paterno, el guitarrista jerezano ‘Maestro Palmita’.
Andrea Dinorah Salcedo, originaria de CD. Guzmán Jalisco, México, está
considerada la primera mujer mexicana guitarrista de flamenco. Migró con
su familia a Chicago cuando tenía 10 años. Graduada con honores en el
Conservatorio Infantil Merit School of Music Chicago y licenciada en Guitara
Clásica de NIU, Northern Illinois University. Es artista residente del Instituto
Cervantes en Chicago

Viernes 14 de
febrero
19:00 h.

Espectáculo
Flamenco
por la Escuela de
danza José Chaves

Sábado, 29 de febrero - 20:00 h.

Manuel Fernández,
“El Borrico”
Viernes 28 de febrero - 19:00 h.

Concierto de música de cámara
por el Trío Tanz compuesto por clarinete, chelo,
con obras de Brahms y Beethoven.

Manuel Fernández Carrasco nació en Jerez de la Frontera (Cádiz), en el año
de 1970, con una personalidad única. Manuel es hijo del menor de los hijos
varones de Tío Gregorio El Borrico de Jerez y sobrino de María La Burra.
Familia directa de Terremoto, Sordera, Los Parrilla, Los Moraos, Los Zambos
y un largo etc...
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AGENDA CULTURAL / EXPOSICIONES

Los centros culturales convierten
sus salas en pequeños museos locales

PROGRAMACIÓN SALAS
DE EXPOSICIONES
FEBRERO 2020
Del 1 al 29 de febrero
Centro Cultural El Pozo
Retratos y pinturas con encanto
(Acrílicos en lienzo)
Rafael Santos Caballo
La exposición desarrolla
un amplio repertorio de
retratos, cuyo autor alterna con otras obras en
las que capta momentos
de la vida cotidiana
Del 3 al 17 de febrero
Centro Cultural Lope de Vega
Exponien-Dos
Exposición de fotografías
Armando Pérez y Alberto Magallón
Dos amigos que comparten una misma afición,
convertida en pasión y en
arte visual. Madrid visto
por un transeúnte que alza
su mirada y la vida plasmada en instantes, originales y únicos para el disfrute del espectador.

D

entro del programa de actividades de Puente
de Vallecas, las muestras organizadas en las
salas de exposiciones municipales son una parte
fundamental en su misión de dinamizar la cultura
en este distrito.
En la actualidad, el arte es un producto de
consumo, pero también una de las más antiguas
formas de comunicación. Cada mes se expone un
proyecto diferente, ofreciendo pinturas, esculturas, fotografías, obras audiovisuales, etc., con las
que emocionarse, identificarse o, simplemente,
conocer una visión diferente.

Semana Santa de Castilla León
Cumpliendo este objetivo de difundir diferentes
manifestaciones culturales, del 19 de febrero al 10 de
marzo, el Centro Cultural Lope de Vega ha proyectado
la exposición fotográfica itinerante “Semana Santa de
Castilla y León”, una auténtica embajadora de la Pasión
vivida en esta Comunidad, en la que se recogen ritos,
tradiciones y costumbres, algunas de ellas milenarias,
que convierten esta manifestación religiosa en un hito
de interés turístico nacional e internacional.

Del 4 al 27 de febrero
En un marco arquitectónico jalonado de calles
porticadas, casas palaciegas, pequeñas iglesias
románicas, grandes palacios renacentistas, catedrales, monasterios y conjuntos monumentales,
en algunos casos distinguidos como Patrimonio
Mundial por la UNESCO, transitan las obras de
los mejores imagineros españoles, entre otros,
Gregorio Fernández, Juan de Juni, Diego de Siloé,
Alejo de Vahía, Salvador Carmona, Víctor de los
Ríos o Ramón Álvarez.
Las imágenes mostradas son la mejor representación de cómo las ciudades castellanas trasladan
el arte a sus calles, convirtiéndolas en auténticos
museos al aire libre.
La muestra que llega al Centro Cultural Lope
de Vega, se renueva anualmente, como resultado del último concurso fotográfico convocado
por la Junta de Castilla y León. El último que se
ha celebrado, en 2019, se ha convertido en una
exposición itinerante que ha viajado por diferentes países, a través de las delegaciones del
Instituto Cervantes y de las Oficinas de Turismo
en el exterior.

Centro Sociocultural Alberto Sánchez
‘Según se mire’
Nazario Martínez
Exposición de fotografías
con imágenes en color y
en blanco y negro, con las
que se puede contemplar
las diferencias entre ambos procesos.
Del 19 de febrero al 10 de marzo
Centro Cultural Lope de Vega
Semana Santa de Castilla y
León
Exposición itinerante
Junta de Castilla y León
Las ciudades de Castilla y León se convierten
en museos al aire libre al tránsito de las procesiones y los eventos organizados durante la
Semana Santa.
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VALLECAS SE MUEVE

Carnaval sin plástico

Plazas disponibles en los talleres
de creatividad

ñar el desfile creando un disfraz con
materiales reciclados.

Contaminante de ecosistemas
Casi 10.000 millones de toneladas
de plásticos se producen cada 3 años,
lo que supone que se crean cerca de
49 Kg. de este tipo de residuos, por
persona y año. Los plásticos de usar y
tirar, tan presentes en nuestras vidas,
han llegado hasta los rincones más remotos del planeta y suponen un gran
problema de contaminación para los
ecosistemas terrestres y acuáticos.
Una vez que llega al medio ambiente, el plástico no se degrada. Se des-

VISITAS GUIADAS CENTRO SOCIOCULTURAL AULA DE AIRE LIBRE
Febrero 2020
MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA
Viernes 7 de febrero, a las 11:30 h.
Visita guiada gratuita de 1 hora y media de duración.
Punto de encuentro: 11:20 h. en la puerta del Museo.
Calle Alfonso XII, 68
Metro Atocha – Cercanías (línea 1).

Taller de tapices y telares
Aprendizaje de las bases del tejido manual, en telas y en tapices,
así como los diferentes materiales y estilos que se pueden aplicar
Martes, de 12:00 a 14:00 horas
Taller de fotografía artística y técnicas de iluminación
Utilización de una cámara analógica, captando adecuadamente la luz, creando efectos especiales y revelando las fotografías.
Miércoles, de 18:00 a 20:00 horas
Taller de Internet y de correo electrónico
Conocimientos básicos de la navegación por Internet e introducción al servicio de red, que permite enviar y recibir mensajes
y archivos, mediante sistemas de comunicación electrónicos.
Viernes, de 19:00 a 21:00 horas
Información e inscripciones:
Centro Sociocultural Talleres de Creatividad
C/ Sierra Carbonera, 74
Tel: 91 757 01 89 // 91 757 02 40
Correo electrónico: ctcepvallecas@madrid.es

compone en partículas microscópicas
que se extienden y viajan fácilmente
por el agua, llegando a ser ingeridas
por la fauna. De esta manera, llegan a
la cadena trófica, afectando también a
la salud de los seres humanos.
Para cualquier consulta sobre
cómo participar en este evento,
para inscribirse como voluntario
medioambiental o para informar de
cualquier incidencia en materia de
residuos, se ha habilitado un teléfono en el que se puede contactar
directamente con las personas que
trabajan en el programa “Cuidamos
Vallecas”: 658 345 486.

El Museo Nacional de Antropología, es el primer
museo de carácter antropológico que se crea en España.
Como museo etnológico que es, ofrece al público visitante una visión global de la cultura de diferentes pueblos del
mundo y asimismo establece las semejanzas y diferencias culturales que les unen o separan para poner de manifiesto la
diversidad cultural. Visitaremos las salas América y Religiones
Orientales.

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA
Miércoles 12 de febrero, a las 11:30 horas.
Visita guiada gratuita de 1 hora de duración.
Punto de encuentro: 11:20 h. en la puerta de la Biblioteca, paseo de Recoletos, 20-22
Renfe – Cercanías, estación de Recoletos.
La Biblioteca Nacional de España (BNE), es un organismo autónomo encargado del depósito del patrimonio
bibliográfico y documental de España. Dedicada a reunir, catalogar y conservar fondos bibliográficos, custodia alrededor
de treinta millones de publicaciones producidas en territorio
nacional desde comienzos del siglo XVIII: libros, revistas,
mapas, grabados, dibujos, partituras y folletos.

EXPOSICIÓN: LABORATORIOS DE LA NUEVA
EDUCACIÓN
Lunes 17 de febrero, a las 11:00 horas.
Visita guiada gratuita de 45 minutos aproximadamente de duración.
Punto de encuentro: 10:50 h. en la puerta de la
Fundación: Paseo del General Martínez Campos, 14.
Metro Iglesia (línea 1)
La Fundación Francisco Giner de los Ríos nos
presenta la exposición “Laboratorios de la nueva Educación”, una oportunidad para conocer en profundidad cómo
se materializó el proyecto de renovación de la Educación,
promovido por la Institución Libre de Enseñanza (ILE), en las
primeras décadas del siglo pasado. Una renovación que deben tener presente los educadores de hoy, ya que se trata de
la mejor tradición que nuestro país puede ofrecer en el campo del pensamiento pedagógico. Una tradición que sirve de
referencia a la hora de transformar el panorama educativo y,
con él, el conjunto de la sociedad.

MUSEO CERRALBO
Miércoles 26 de Febrero, a las 10:00 horas.
Visita guiada (precio 1,5 €) de 1 hora y 15 minutos
de duración.
Punto de encuentro: 9:50 h. en la puerta del museo .
Calle Ventura Rodríguez, 17
Metro Plaza de España (línea 3 y 10).
El Museo Cerralbo, es uno de los museos más importantes de Madrid, aunque también de los más desconocidos.
Está situado en lo que fue la casa-palacio del XVII Marqués
de Cerralbo y su visita traslada a la forma de vida de una familia aristocrática de finales del siglo XIX.

Inscripciones: a partir del lunes 3 febrero de 2020. Las inscripciones se realizarán en el Centro Sociocultural Aula de Aire Libre, calle Sierra Carbonera, 74, 1ª planta, a partir de las 9:00 horas. Las inscripciones se
harán por orden de llegada. Máximo dos inscripciones y dos visitas por persona.
Información: 91 757 02 41.

Depósito Legal: M-30763-2017

L

os profesionales que llevan a cabo
el programa de la Junta Municipal “Cuidamos Vallecas” participarán
en el tradicional desfile del Carnaval
2020, en el distrito Puente de Vallecas, el próximo 21 de febrero.
Con el disfraz que han seleccionado, desfilarán creando el Comando

‘caza-plástico’ y durante el trayecto intentarán concienciar al público
asistente sobre el problema creciente de la contaminación que producen
los plásticos, haciéndolo de una forma lúdica.
La Junta Municipal, a través de
este programa quiere animar a la
ciudadanía a reducir el consumo
de los plásticos de un solo uso, en
nuestro día a día y en este tipo de
celebraciones, donde los residuos
se multiplican e invaden nuestras
calles. Por este motivo, desde el
Distrito, se invita a toda la población
a unirse a esta iniciativa y acompa-

